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RESUMEN. 

 

Se abordaron las dinámicas de organización a partir de la modernización de la pequeña 

producción agrícola familiar. Teniendo en cuenta que la mayoría de cafeteros ubicados 

en el departamento del Huila, individualmente, no cuentan ni con el capital ni con los 

volúmenes que exige la demanda de café interna y/o externa, tampoco cuentan con 

relaciones comerciales que garanticen estabilidad en los precios. Las relaciones de 

cooperación y de solidaridad que configuran las comunidades campesinas, son 

determinantes para participar en el mercado exitosamente. El objeto del estudio es la 

organización social de trabajo, tipo cooperativa. En la investigación, se utilizó una 

metodología cualitativa con técnicas propias del método etnográfico. El trabajo de campo 

se realizó en las zonas rural y urbana de Garzón. Allí se recolectaron las fuentes 

primarias y secundarias. Posteriormente sistematizamos los datos y construimos un 

informe descriptivo, que incluye el análisis del proceso organizativo desarrollado entre 

1979 hasta el año 2015, periodo que corresponde al límite temporal del estudio. Primero 

se reconstruyó la historia de la cooperativa fundada como tienda veredal comunitaria 

(TIVERCOM); posteriormente en el año 1986 se transformó a una cooperativa de 

mercadeo y consumo la cual decidieron llamar Camilo Torres (COMERCATO); el primer 

cambio de razón social fue en el año 1991 cuando la cooperativa se transformó en una 

Cooperativa Multiactiva Camilo Torres. Finalmente se abordó la crisis estructural más 

fuerte que sufrió la organización, lo que produjo otro cambio de razón social en el año 

2009, y decidieron llamarse Cooperativa Garzón Dorado, trasladando la sede principal al 

casco urbano del municipio de Garzón. La consecuencia de su proceso de adaptabilidad 

y de capacidad innovadora, es la especialización en la comercialización de café estándar 

y especial. 

 

Palabras claves: Cooperación, solidaridad, comunidad campesina, organización social 

de trabajo, territorio, café, producción agrícola. 
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ABSTRACT. 

 

Discussed the dynamics of organization from the modernization of small family farming. 

Taking into account that coffee growers located in the Department of Huila, individually, 

most without capital nor the volumes required internal and/or external demand for coffee, 

nor do they have business relationships to ensure that stability in prices. The relations of 

cooperation and solidarity that peasant communities, shape are decisive for participating 

in the market successfully. The object of study is the social organization of work, 

cooperative research, a qualitative methodology with techniques from the ethnographic 

method was used. The field work was carried out in rural and urban areas of Garzón. The 

primary and secondary sources were collected there. Subsequently we standardise data 

and build a descriptive report, which includes the analysis of the organizational process 

developed between 1979 until the year 2015, period corresponding to the time limit of the 

study. Was first reconstructed the history of the cooperative founded as community 

present store (TIVERCOM); later in 1986 it was transformed to a cooperative marketing 

and consumption which decided to call Camilo Torres (COMERCATO); first name change 

was in 1991 when the cooperative was transformed into a cooperative Multiactive Camilo 

Torres. Finally addressed the strongest structural crisis suffered by the Organization, 

which led to another name change in 2009, and they decided to call it cooperative Garzón 

Dorado, moving headquarters to the town of the municipality of Garzón. The 

consequence of their process of adaptability and innovation capacity, It is specialized in 

the marketing of standard and special coffee. 

 

Key words: cooperation, solidarity, community, social organization of work, territory, 

coffee and agricultural production. 

 



INTRODUCCIÓN. 

 

Al ritmo de las exigencias de los mercados nacionales e internacionales, la estructura 

agrícola de Colombia ha experimentado un proceso de transformación, tanto en las 

técnicas de cultivo, como en el uso de paquetes tecnológicos, del cual, no ha estado 

ajena la pequeña producción campesina. A su vez estas comunidades campesinas y sus 

actividades han tenido que desenvolverse en medio del conflicto armado que ha 

padecido el país por más de 30 años. De todas maneras, la resiliencia de los pequeños 

productores les ha permitido, en parte, sobrellevar las condiciones adversas de cada 

territorio, sobre todo a partir de la creación de espacios organizativos y comunitarios. 

La participación del Estado en estos procesos de organización de la sociedad civil ha 

sido evidente, a través de programas dirigidos a estas zonas donde se implementaron 

procesos de modernización de la pequeña producción agrícola. Estas comunidades 

rurales que se adaptan al mercado gracias a las estrategias de producción como: 

aumentar el uso de fertilizantes, pesticidas, uso intensivo del suelo, el uso de la 

biotecnología, entre otros agroquímicos, causan serios impactos ecológicos. 

El desarrollo tecnológico ha causado que la producción agrícola familiar que es: “un 

sistema de producción que tiene una doble finalidad: la producción de bienes y servicios 

agropecuarios (y/o forestales, agroindustriales o pesqueros) y la generación de ingresos 

que contribuyen a la producción, al bienestar o acumulación de un hogar” (Garay, y otros, 

2013). Se transforme en una producción especializada en las labores de la productividad 

requiriendo fuerza de trabajo externa al núcleo familiar. 

Ese proceso de cambio se vio reflejado en la trayectoria de la cooperativa agrícola Camilo 

Torres, por ejemplo, la especialización de la producción cafetera en la comunidad 

campesina de Mesitas y en general en la zona rural del municipio de Garzón, generó 

cambios en todos los ámbitos de la realidad social 

2. El presente trabajo de investigación fue un análisis de la transformación de la 

organización laboral: Cooperativa Garzón Dorado. La cual determina las relaciones 

sociales del territorio al que pertenece. 
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El cooperativismo como un instrumento jurídico y de participación democrática, tiene el 

objetivo de darle soluciones estructurales a los problemas sociales, impulsar la 

autogestión comunitaria y el ejercicio del poder popular por medio de las relaciones de 

solidaridad. 

A lo largo del texto se usó el término empresa, haciendo alusión a la cooperativa: 

Se puede confirmar que las diferentes formas de emprendimiento solidario 

en el ámbito rural y específicamente hablando las cooperativas, son 

empresas, pues deciden producir bienes y servicios a partir de unas 

restricciones en sus funciones de producción, generando en el proceso 

productivo, integración social, memoria colectiva e identidad de grupo 

(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 89). 

Las cooperativas cafeteras han contribuido a la economía nacional, a través de las 

exportaciones, alcanzando altos niveles de rentabilidad, sin embargo, la mayoría de 

pequeños productores cultivan en fincas que no superan las 5 hectáreas. Este café tipo 

exportación necesita de intermediarios para ser comercializado internacionalmente 

(como La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia), por lo tanto, los ingresos no 

los obtienen en su totalidad los cafeteros. 

Todos estos factores han impulsado al sector cafetero a crear organizaciones laborales, 

en donde el dinero es un medio y no un fin, es decir, las relaciones de cooperación que 

existen en las comunidades campesinas, les permite satisfacer sus necesidades básicas 

y participar directamente en el mercado mejorando las condiciones de los territorios a los 

que pertenecen. 

 

 

El acercamiento al objeto de estudio, en el año 2014, fue gracias a las salidas de campo, 

de los cursos: sociología rural y desarrollo rural del programa de sociología, de la 

Universidad del Tolima. En total fueron 5 salidas de campo realizadas al municipio de 
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Garzón, Huila, a las que asistió la investigadora con el propósito de reconocer las 

características del territorio y sus dinámicas. 

El trabajo de campo hecho por la investigadora (por su propia cuenta) en las zonas rural 

y urbana del municipio huilense, incluyó 4 visitas más, que duraron en promedio de 5 a 

9 días ,en donde identificó las condiciones económicas, culturales y sociales de la vereda 

Mesitas, logró construir una red de relaciones con posibles informantes claves y un 

acercamiento al tema organizativo en las comunidades campesinas de este territorio. 

En este orden de ideas, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo fue el 

proceso de cambio de la cooperativa Multiactiva Camilo Torres a la cooperativa 

especializada Garzón Dorado, a partir de la modernización de la pequeña producción 

cafetera y del cambio en la estructura administrativa de la organización social de trabajo 

en el periodo comprendido entre 1979 al 2015? 

3. El trabajo de campo realizado durante 9 ocasiones, nos condujo a los orígenes de este 

proceso, tras el rastreo de sus fundadores, asociados y funcionarios, a los que 

entrevistamos. También logramos acceder a fuentes secundarias como los estatutos y 

las actas de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la cooperativa 

tanto de la Camilo Torres (nombre con el que se fundó la organización) como de la 

Cooperativa Garzón Dorado (nombre actual). 

Una recopilación de datos que posteriormente fue sistematizada y analizada para la 

construcción del informe final del trabajo investigativo. El objetivo de este documento fue 

exponer la historia de la cooperativa mencionada anteriormente, esto implicó analizar 

sus éxitos y sus fracasos; el impacto en la comunidad y su desarraigo de la misma; sus 

inicios como tienda comunitaria y su posterior entrada al mercado internacional del café 

especial. 

Por el carácter descriptivo del estudio, se abordaron cronológicamente los datos hallados 

en campo, el lector a medida que se va adentrando a la reconstrucción histórica, también 

puede interpretar los acontecimientos descritos, gracias a la relación que hizo la 

investigadora con los conceptos teóricos a lo largo del informe. 
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El trabajo de investigación se distribuyó en 5 capítulos y una sección correspondiente a 

las conclusiones y recomendaciones. En este sentido, el primer capítulo estuvo dedicado 

a la pertinencia del enfoque investigativo, sus herramientas para la recolección de 

información, y los pasos a seguir para construir el informe final. 

El segundo capítulo está relacionado con los antecedentes históricos de la Cooperativa 

Camilo Torres, la ubicación geográfica del territorio, la etapa inicial del proceso 

organizativo como Tienda Veredal Comunitaria (TIVERCOM), creada con el propósito de 

resolver las necesidades cotidianas de la comunidad rural de Mesitas, se abordó la 

participación de la Iglesia Católica en el proyecto cooperativo a través de la Compañía 

de Jesús y la formación política de algunos asociados en la Juventud Trabajadora 

Colombiana. También se describió la formalización de la cooperativa con el nombre: 

Cooperativa de Mercadeo y Consumo Camilo Torres. 

Más adelante se hizo referencia a las prácticas culturales de la vereda, por ejemplo, la 

minga de solidaridad. Otro punto del segundo capítulo expone la participación de las 

mujeres en el proceso de organización social de trabajo, mientras que las últimas dos 

secciones tienen como tema central las relaciones económicas que tenía la cooperativa, 

por ejemplo, con COOCENTRAL una de las cooperativas cafeteras más importantes del 

municipio de Garzón. Para finalizar se hizo mención a los recursos recibidos por parte 

de la Fundación Interamericana y a la transición del modelo económico del país. 

En el tercer capítulo titulado: “Primer cambio de razón social de la cooperativa Camilo 

Torres”, se explicó el proceso de fortalecimiento de la actividad agrícola, y del servicio 

que prestaba la cooperativa en cuanto a la comercialización y secado de café. Se abordó 

de manera general la crisis cafetera que atravesó el país en la década de los noventa, y 

las implicaciones en las actividades comerciales de la organización social de trabajo. 

Otros temas que hacen parte de este capítulo son: la presencia de grupos armados en 

el territorio, el fracaso de otras sedes de la cooperativa, la intervención estatal, la Unidad 

Campesina y la renovación de los cultivos de café. 
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El capítulo cuarto está compuesto por los factores que produjeron el proceso de 

modernización de la producción agrícola y la estructura administrativa de la cooperativa 

Camilo Torres. La profesionalización del productor agrícola, el uso de nuevas técnicas 

de cultivo, la racionalidad que aplicaron a la sistematización de los movimientos 

financieros, incluyendo los registros contables y los inventarios detallados de los 

productos . 

El quinto capítulo titulado:“inicios de la crisis y el surgimiento de la cooperativa 

especializada de cafeteros”, describe el proceso de transformación de la cooperativa 

multiactiva a una cooperativa especializada. Es una descripción detallada de las causas 

que produjeron la crisis más fuerte que atravesó la organización y la gestión hecha con 

el Ministerio de Agricultura gracias al proyecto Alianza Productivas para la Paz, que fue 

determinante para garantizar la continuidad de la cooperativa. 

Por último, las conclusiones y recomendaciones corresponden al análisis que hizo la 

investigadora del objeto de estudio, teniendo en cuenta los capítulos que conforman el 

informe, y el marco conceptual construido a lo largo del documento. 

4. El presente estudio tiene el propósito de exponer el proceso de organización social de 

trabajo que se consolidó en el sector rural del municipio de Garzón, Huila en los años 

setenta y ochenta del siglo XX, su base social conformada por pequeños productores 

agrícolas hace de este grupo social un referente empírico para el estudio de la economía 

campesina, en este caso del departamento del Huila. 

El interés por la unidad de análisis se da en el marco de la consolidación de la línea de 

estudios rurales del programa de sociología, y representa una oportunidad para generar 

vínculos entre la universidad y las comunidades rurales. Teniendo en cuenta que la 

producción académica debe estar dirigida a la solución de los problemas regionales, la 

universidad del Tolima tiene la responsabilidad de formar profesionales capaces de 

reconocer la realidad social de los territorios que conforman el nodo regional del cual 

hace parte la institución educativa. 
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La pertinencia del estudio radica en el análisis de casos únicos de organizaciones 

agrícolas que representan una oportunidad para los pequeños productores agrícolas de 

participar en las dinámicas del mercado y adaptarse a los cambios que tuvo la estructura 

agraria del país: 

Por su parte, la demanda externa al territorio es el motor de las 

transformaciones productivas. Las sociedades cooperativas han surgido en 

muchas ocasiones como instrumento idóneo para organizar a pequeños 

productores de bienes y servicios para satisfacer, de forma apropiada y con 

la calidad requerida, a una demanda exterior. (Rojas et al., 2007a, pág. 

204). 

En este orden de ideas, la importancia de la reconstrucción histórica, de la descripción y 

el análisis de cooperativas agrícolas y la profundización en el conocimiento del fenómeno 

estudiado permitirá promover el capital social en las comunidades campesinas: 

Como veremos en el análisis de casos, es posible fomentar el capital social 

de las comunidades campesinas con el fin de aumentar su resiliencia y su 

capacidad colectiva de emprender proyectos. También es posible con ello, 

en los sistemas sociopolíticos microrregionales, apoyar la aparición de 

actores sociales excluidos, con el objeto de provocar un proceso 

democratizador y aumentar a partir de ello la escala territorial del capital 

social colectivo de los sectores pobres(Durston , 2002, pág. 44). 

A partir de los resultados arrojados por el informe de OXFAM, y la relación establecida 

con los datos construidos en el presente informe, se observó que el éxito productivo que 

tiene la cooperativa de cafeteros Garzón Dorado se logró gracias a la modernización de 

las estructuras tanto administrativas como agrícolas y sus correspondientes relaciones 

sociales. La especialización en la producción de café, entre otros factores, permitieron el 

desarrollo y la sostenibilidad de la cooperativa agrícola. En este sentido podemos afirmar 

que la agricultura a pequeña escala, es un sector de la economía que ha contribuido a la 

producción cafetera, es decir: 



16 
 

En Colombia, la viabilidad de los pequeños productores y entre ellos la de 

los agricultores familiares, ha quedado demostrada con su persistencia en 

medio de las condiciones tan extremadamente difíciles y hostiles que han 

tenido que enfrentar en el campo colombiano. Se constata hoy en día que 

la agricultura familiar contribuye con un poco más de la mitad de la 

producción agrícola, con cerca del 80% de la producción cafetera y con una 

tercera parte del valor de la producción pecuaria (Forero, 2012) citado por 

(Garay, y otros, 2013, pág. 73). 

Tradicionalmente se ha divulgado el planteamiento a cerca de los bajos excedentes 

económicos que genera la producción agrícola familiar, OXFAM ha desmentido esta 

hipótesis, afirmando todo lo contrario: 

Más claramente se ha insistido en que la pequeña producción agropecuaria 

reproduce la pobreza. Este planteamiento es parcialmente refutado con la 

evidencia en varios países y muy específicamente en Colombia en donde 

en varios estudios realizados en una amplia gama de zonas rurales, se ha 

mostrado que en algunos casos los campesinos (y los agricultores 

familiares) obtienen ingresos que remuneran su mano de obra por encima 

de los jornales agropecuarios y del salario mínimo legal vigente (Forero, 

2012). Es decir, se cuenta con varias evidencias que muestran que el 

trabajo agropecuario en sus propias parcelas es la mejor opción para que 

los hogares rurales obtengan niveles de ingreso por encima de la línea de 

la pobreza (Garay, y otros, 2013, pág. 74). 

A partir de los modelos de desarrollo rural en América Latina, se han aplicado diferentes 

programas para resolver problemáticas agrícolas, sin embargo, dichos modelos de 

desarrollo han fracasado en nuestros territorios, según el informe Nueva Ruralidad Visión 

del Territorio en América Latina y el Caribe: 

Los países en desarrollo aplicaron sistemas de desarrollo tecnológico 

fuertemente sesgados a la adaptación tecnológica, buscando la 
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adecuación de paquetes tecnológicos de medios templados a ecosistemas 

tropicales, invirtiendo grandes cantidades de recursos en este proceso de 

adopción, antes que en el desarrollo de una tecnología propia. Las 

naturales diferencias de condiciones climáticas generaron altos 

sobrecostos en la adopción tecnológica y las brechas de productividad se 

ampliaron en forma significativa entre países desarrollados y el 

desarrollo(Echeverri & Ribero, 2002, pág. 68). 

En este sentido, la presente investigación es una herramienta académica para los 

interesados en la sociología del trabajo, en el cooperativismo, y sobre todo en la 

sociología rural. Además, representa un acercamiento a la realidad social del sector rural 

de nuestro país. 

Para la comunidad de Mesitas significa visibilizar la historia organizativa del territorio y 

su configuración, además de contar con una herramienta de análisis que les permita a la 

investigadora y la comunidad construir planes de acción o programas de intervención 

social que sirvan de apoyo para el empoderamiento de los actores sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo central: 

 

Analizar el proceso de modernización de la pequeña producción agrícola en la 

organización laboral: “Cooperativa Garzón Dorado” ubicada en el municipio de Garzón, 

Huila comprendido entre los años 1979 – 2015. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

° Reconstruir el proceso histórico de configuración de la cooperativa Camilo Torres en la 

comunidad de Mesitas del municipio de Garzón, Huila. 

 

° Describir los cambios estructurales y administrativos que tuvo la cooperativa Camilo 

Torres a partir de su formalización en el año 1991, incluyendo su transformación a 

cooperativa Garzón Dorado en el año 2009. 

 

° Interpretar el proceso de especialización de la cooperativa, las implicaciones de la 

modernización de las relaciones solidarias y su capacidad innovadora para adaptarse a 

la dinámica del mercado. 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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El cooperativismo surgió entre los siglos XVIII y XIX en un contexto de cambio de 

paradigmas, es decir, se transformó la forma de concebir la realidad social, más objetiva, 

predominando las verdades científicas por encima de las verdades religiosas, este 

proceso daba paso a la “modernidad”, mejor conocido como el “Siglo de las Luces”: 

 

Como es sabido, el cooperativismo también es resultado de las 

convulsiones sociales de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y 

aunque es difícil determinar con exactitud la fecha en que aparecen por 

primera vez este tipo de organizaciones no cabe duda que su nacimiento 

está relacionado al surgimiento de otras formas de expresión de los 

trabajadores: el sindicalismo, el cartismo, el mutualismo, el colectivismo, el 

solidarismo, el marxismo, asi como el gran abanico de las ideologías 

socialistas(Rojas et al., 2007a, pág. 37). 

 

La nueva forma de concebir el mundo trajo consigo una separación del Hombre y la 

Naturaleza, promoviendo una relación utilitarista considerando a esta última como un 

objeto mercantil que es dominado por el primero (Rojas et al., 2007a). 

En este orden de ideas, el cooperativismo es producto de la modernidad: “El movimiento 

cooperativo entonces surge en medio de la Revolución Industrial del siglo XIX para 

oponerse a la degeneración o desnaturalización del acto de cooperar y para devolverle 

a este su sentido original, como un acto natural consiente y voluntario”(Rojas et al., 

2007a, pág. 67) 

En la época de la posguerra, el cooperativismo en América Latina se desarrolló a través 

de recursos ofrecidos por el Estado de Bienestar a los partidos políticos de turno, con el 

propósito de combatir el comunismo y los movimientos sociales radicales. Sin embargo, 

se priorizaron las relaciones políticas y personales entre el Estado y las cooperativas, 

dejando de lado las capacidades gerenciales y cívicas del  cooperativismo (Rojas et al., 

2007a). 
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Más adelante en la década de los ochenta se producirá: 

La crisis del estado clientelista y corporativo, el movimiento cooperativo 

sufrió el impacto de la debilidad de su dirigencia y de buena parte de sus 

estructuras empresariales que sobreviven gracias al subsidio público. La 

devastación causada en el movimiento cooperativo por la crisis produjo un 

movimiento pendular, desde el tutelaje institucional y político, hacia el 

mercantilismo y un tecnocráticismo sin visión social, estimulado por la 

ideología neoliberal(Rojas et al., 2007a, pág. 85). 

El cooperativismo en Colombia aparece como solución a la crisis de los años 30’s del 

siglo XX y el Estado apunto la mirada hacia el modelo de la economía solidaria: 

El gobierno se interesa en forma definitiva por las cooperativas. El doctor 

Juan María Agudelo es el encargado de redactar el proyecto de ley, el cual 

es presentado al Congreso y aprobado en 1931. Esta Ley viene a ser la 

134, o sea el Estatuto orgánico del movimiento cooperativo colombiano. 

Hasta 1963, año en que fue expedido el decreto 1598 reformatorio de dicha 

Ley y actualmente código cooperativo (Sierra, 1980, pág. 87). 

Las primeras políticas públicas que fomentaron y regularon el cooperativismo en 

Colombia, según el informe: Políticas Públicas para la Economía Solidaria en Colombia; 

Aproximación a su Análisis Histórico de RULESCOOP, datan desde inicios del siglo XX, 

las primeras cooperativas del país fueron promovidas por pensadores liberales, por la 

Iglesia Católica y por los sindicatos de obreros. Por un lado, el general Rafael Uribe Uribe, 

promoviendo el cooperativismo en sus conferencias, era tanta la acogida de sus 

discursos, que el periódico el Liberal, en el año 1911 le dedico uno de sus artículos 

(Martinez, 2015). 

En cuanto a la contribución que los sindicatos hicieron al cooperativismo el informe de 

RULESCOOP dice lo siguiente: 

En la historia del cooperativismo colombiano suele mencionarse poco las 

experiencias cooperativas promovidas por los primeros sindicatos y 
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partidos obreros que se crean en el país. Comenta Mauricio Achila (1984) 

que en enero de 1915 cerca de seiscientos obreros firmaron en Bogotá un 

manifiesto donde llamaban a constituir un partido obrero, publicando un 

periódico del mismo nombre. Los objetivos programáticos que se 

propusieron eran similares a las mutuales del siglo XIX. En una de las actas 

(acuerdo No. 3) de la asamblea obrera, se orientaba un plan general de 

organización, entre otros aspectos, se establecía que “En desarrollo del 

programa socialista que adopto el congreso obrero, será el establecimiento 

de las Cajas de ahorro, montes de piedad, cooperativas de consumo y 

habitacionales, seguros de vida o de enfermedad, instrucción 

popular(Martinez, 2015, pág. 7). 

En el trabajo de investigación Reforma Agraria y Alianza para el Progreso en Colombia 

1960-1967 de la Universidad Nacional de Colombia, afirman que el cooperativismo inició 

como una política para la superación de la crisis económica de 1930, primero se formaron 

cooperativas de crédito, comercialización y consumo. Sin embargo, fue hasta la década 

de los 60’s del siglo XX que las cooperativas agrícolas tuvieron más participación. En 

1961 se creó el programa “crédito agrícola y cooperativas” del Servicio Técnico Agrícola 

Colombiano Americano (STACA), el propósito de este programa fue asesorar 

técnicamente a la Caja de Crédito Agrario y otras entidades que prestaban el mismo 

servicio (Florian, 2013): 

El proyecto de fomento y constitución de cooperativas agropecuarias tuvo 

como objetivos para estas nuevas instituciones, contribuir en el 

mejoramiento de la producción y mercadeo, además de la integración 

cultural y social. En general fue un vehículo para los servicios de extensión 

agropecuaria (mercadeo, producción, crédito y calidad de vida)(Florian, 

2013, pág. 108). 

El apoyo recibido por los Estados Unidos a través de la Clasificación Internacional de 

Atención Primaria (CIAP), fue trascendental al crear: 
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Un plan para hacer crecer el cooperativismo mediante la cesión de 

actividades de producción, almacenamiento, mercadeo y venta de la 

producción agrícola. El imperativo fue compartir las tareas oficiales de 

varias agencias del desarrollo rural, con el propósito de crear facilidades 

para la exportación de mayores cantidades de bienes tropicales al resto del 

mundo(Florian, 2013, pág. 109). 

En el artículo publicado por la Revista de Economía Institucional de la Universidad 

Externado se expone el papel que jugó durante la década de los 70´s el Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria (INCORA)1 con respecto al desarrollo rural de la época: 

La reforma agraria del gobierno de Lleras Restrepo (1966- 1970) se 

concibió como un complemento de las inversiones del Estado en 

infraestructura en el sector rural y como medio de presión, respaldado por 

la organización del campesinado, para que los latifundistas removieran los 

obstáculos al desarrollo capitalista en el campo. Con la redistribución de la 

propiedad de la tierra el gobierno buscaba promover un empresariado rural 

y granjas campesinas(Albán, 2011, pág. 347). 

Según el informe Innovación y Éxito en la Gerencia Cooperativa del Instituto de Estudios 

Rurales, de la Universidad Javeriana, las cooperativas agrícolas en la década de los 60’s 

y 70’s del siglo XX, se vieron afectadas por la mala administración de los recursos 

recibidos del Estado, por ejemplo, el apoyo recibido por el programa de Desarrollo Rural 

Integral durante los años 80’s. Este hecho forjó la incredulidad entre la población. (Dávila 

, 2006). Más adelante afirmará que: 

A pesar de este problema, el cooperativismo se fue desarrollando dando 

lugar a casos interesantes como ha sido las cooperativas lecheras 

(especialmente COLANTA), las de cafeteros, que superando los problemas 

                                                           
1 “Ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), organismo encargado de 
ejecutar la política de reforma agraria. Esta ley tenía tres lineamientos estratégicos: dotar de tierras a los 
campesinos, adecuar tierras para incorporarlas a la producción, y prestar servicios sociales básicos y otros apoyos 
complementarios”. (Albán, 2011, pág. 347) 



23 
 

de asistencialismo, dependencia y paternalismo que las han afectado, han 

sido un apoyo importante en el proceso de comercialización del café, y las 

cooperativas de ahorro y crédito que gracias a la Ley 79 de 1988 tuvieron 

un crecimiento desbordado a finales de la década de los ochenta y 

comienzos de los años noventa, situación que condujo a la crisis de los 

años 1997 y 1998. Recordemos que, durante este periodo, se quebraron 

49 grandes cooperativas financieras y los tres bancos cooperativos ya que 

no existió un adecuado sistema de control y supervisión(Dávila , 2006, pág. 

14). 

Para el año 1981 se transformó la Superintendencia Nacional de Cooperativas al 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas –DANCOOP-, este organismo 

de coordinación y apoyo  tenía la función de fomentar y vigilar las entidades 

cooperativas(Martinez, 2015). 

También hubo acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

–PNUD- y la Organización Internacional del Trabajo –OIT-,  en la década de los ochenta, 

junto al Gobierno de la época, crearon el Proyecto Col 76/016, con el propósito de 

impulsar el desarrollo del sector cooperativo en el campo colombiano (Martinez, 2015). 

El término organización solidaria es usado en la legislación colombiana en los años 

ochenta y: “se empieza a reconocer la existencia de diversas formas asociativas 

pertenecientes a este sector, además de las cooperativas, a diferencia del sesgo 

cooperativista que había predominado en décadas anteriores”(Martinez, 2015, pág. 10). 

Actualmente la legislación que rige el sistema de economía solidaria ha sido producto de 

una serie de reformas: 

En 1988 se expide la Ley 079 “por la cual se actualiza la legislación 

cooperativa”. En esta ley se incluyó el Capítulo IV sobre otras formas 

asociativas, lo cual va a permitir expedir los decretos reglamentarios de 

diversos tipos de organización consideradas pertenecientes al sector de la 

economía solidaria, vigentes aun: Decretos Numero 1333, 1480, 
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1481,1482 todos de 1989. Igualmente podría decirse que los años ochenta 

fueron muy dinámicos en la generación de políticas públicas que orientaron 

la acción del Estado frente al sector cooperativo y el naciente concepto de 

economía solidaria(Martinez, 2015, pág. 10 y 11). 

Según lo establecido en la Constitución Nacional de 1991, la palabra solidaridad se 

encuentra en reiteradas ocasiones en toda la carta magna, es decir, las formas 

“asociativas y solidarias de propiedad” tuvieron acompañamiento constitucional, lo que 

les permitió mayor participación democrática(Martinez, 2015). 

Los cambios legislativos correspondientes a este período, se dieron de la siguiente 

manera: 

Será con la Constitución Política de 1991 que se inaugura la década de los 

noventa y se consolida una visión de economía solidaria que reconoce 

diversas formas asociativas, generándose nuevos ajustes institucionales y 

normativos. Los años noventa fueron testigos de directrices en los Planes 

Nacionales de Desarrollo, la promulgación de documentos de política 

económica y social –CONPES- (2823 del 15 de noviembre de 1995), la 

expedición de la Ley marco de la economía solidaria (Ley 454 de 1998) y 

la creación de una nueva institucionalidad para el fomento, fortalecimiento, 

protección, supervisión y control de este sector(Martinez, 2015, pág. 11). 

Dávila va afirmar que el término economía solidaria empieza a tomar relevancia como 

consecuencia de la crisis que sufrió el sistema financiero nacional y cooperativo (1997-

1999), fue en el año 1998 que se implementó la Ley 454, estableciendo el marco 

conceptual del sistema de economía solidaria (Dávila , 2006). 

En este orden de ideas, el presente informe se planteó el siguiente problema de 

investigación: el proceso de modernización de una cooperativa agrícola a partir de la 

tecnificación de la pequeña producción cafetera, que estuvo ubicada inicialmente en la 

zona rural y después trasladó la sede principal al casco urbano del municipio de Garzón, 

Huila, el límite temporal del estudio va desde el año 1979 hasta el año 2015. 
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La cooperativa agrícola se consolido sobre la base de relaciones tanto de parentesco, 

como de amistad, vecindad, compadrazgo, y solidaridad, es decir, en un territorio donde 

predominaba el capital social comunitario. Destacamos las dinámicas sociales y 

culturales de la comunidad en la primera etapa de la cooperativa, es decir, aquellas 

prácticas culturales que predominaban en el territorio durante los años 60’s, 70’s, 80´s, 

y 90’s del siglo XX, entre estas, la minga de solidaridad, que según el informe de 

UNIRCOOP: 

Desde la época prehispánica la asociatividad se ha expresado a través de 

la cooperación y ayuda mutua de tipo inter familiar o interindividual (Triana, 

2001; 13). Las formas de producción y convivencia de algunos pueblos 

indígenas como la minga y la ronda aún persisten de alguna manera en 

algunas zonas campesinas de los andes colombianos, siendo, como 

ejemplo, las prácticas de la mano vuelta y el convite practicas aún  vigentes 

(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 78). 

Sin embargo, al trasladarse la sede principal de la cooperativa, a la zona urbana del 

municipio, se transformaron las relaciones sociales descritas anteriormente. El motivo 

del traslado tuvo que ver con el incremento de las veredas que entraron a ser parte de la 

organización. 

La solidaridad local, en la cooperativa Camilo Torres, tuvo un papel trascendental, como 

principio filosófico del cooperativismo. Al transformarse las relaciones solidarias de la 

comunidad campesina, hubo una desintegración del tejido social del territorio. Andrew 

Pearse, desde esta perspectiva va afirmar que: 

Con la importancia creciente de las instituciones nacionales y la declinación 

de las locales, la solidaridad local basada en una red estrecha de lealtades 

y obligaciones cede su lugar a la emancipación del control local, al 

aislamiento creciente de la familia nuclear dentro del vecindario y, al mismo 

tiempo, a un aumento de los controles ejercidos directamente sobre la 

comunidad desde los centros urbanos. Disminuye la importancia del 
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vecindario como comunidad […] Hay una tendencia hacia la diferenciación 

y la multiplicación de los papeles sociales y económicos(Shanin, 1979, pág. 

67). 

Consideramos que actualmente la cooperativa Garzón Dorado y en general las 

cooperativas agrícolas, son un instrumento jurídico y empresarial, que les permite a las 

comunidades rurales organizadas, aumentar la producción, y obtener un balance entre 

rentabilidad financiera, social y ambiental, convirtiendo la agricultura a pequeña escala 

en una actividad económica rentable. 

La cooperativa Multiactiva Camilo Torres, inicialmente hizo parte de un conjunto de 

organizaciones que se convirtieron  en: "simples mecanismos complementarios de la 

pequeña y mediana explotación campesina, limitándola a unas tareas de canalización de 

servicios estatales de asistencia y financiamiento, obtención de insumos, máquinas, 

etcétera”(Florian, 2013, pág. 112). 

Posteriormente, la cooperativa de cafeteros promovió el uso de tecnologías que 

aumentaron el volumen de los cultivos, es decir, los pequeños productores agrícolas 

adquirieron capacidad innovadora, para afrontar las dinámicas económicas, el 

investigador Ricardo Dávila afirmara lo siguiente: 

Finalmente, podemos considerar que el modelo cooperativo desde la 

perspectiva teórica, es una innovación ya que plantea un nuevo arreglo 

organizacional, una manera diferente de administrar el poder y de organizar 

el talento humano, donde se coloca al ser humano en el centro de la 

organización y se pregona y propicia una gestión democrática y 

participativa. La puesta en acción de estos elementos al interior de la 

organización es lo que se conoce como innovación. La innovación consiste 

en conocer y asumir las nuevas necesidades de los asociados, logrando 

adecuar la organización a estos requerimientos (Silva y Dávila, 2002; 35). 

La innovación en la cooperativa es la combinación de la organización 

administrativa en el nivel de la empresa con la organización social que 
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supone un fuerte componente de solidaridad. Esta innovación permite 

entender por qué y el cómo de la acción colectiva (Guiarraca, 1994; 11) 

Citado por (Dávila , 2006, pág. 49). 

Desde el enfoque neoinstitucional, los agentes sociales que deciden organizarse, 

generan mayores ganancias económicas y beneficios sociales, teniendo en cuenta que 

aisladamente no lograrían acceder a las ventajas que ofrecen las instituciones estatales 

a las cooperativas rurales: 

Este enfoque no se queda meramente en la maximización de utilidades 

sino que trasciende lo empresarial y lo individual, para dar paso al concepto 

de cooperación, pues a partir de la conciencia de su incapacidad individual 

para enfrentar sus restricciones, deciden intercambiar esfuerzos en pro de 

su propio beneficio (Oseguera, y otros, 2007b, pág. 88). 

Ser parte de una cooperativa agrícola, es una oportunidad para las comunidades rurales 

de acceder a los beneficios en diferentes ámbitos, por ejemplo: 

Conocer e implementar innovaciones tecnológicas, recibir capacitación y 

tener acceso a la información, la capacidad de comercialización (precios y 

cantidades) nacional e internacional, la adquisición de sellos de comercio 

justo o ecológico, el poder de negociación en general y la recepción de 

recursos de cooperación internacional, son más fáciles de adquirir si se 

presentan proyectos comunes por comunidades organizadas en formas 

asociativas y emprendedoras(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 85). 

En las etapas posteriores del proceso organizativo, se observó la 

necesidad de transformar su ejercicio económico, a través de nuevas 

tecnologías aplicadas a la producción cafetera, además del uso de 

herramientas administrativas que fortalecieron el funcionamiento interno de 

la cooperativa. Teniendo en cuenta que la organización social de trabajo, 

necesita de la capacidad innovadora para afrontar los retos de la 

comercialización del producto, la Cooperativa Especializada Garzón 
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Dorado, no estuvo exenta de este proceso innovador, podemos afirmar que 

nuestro objeto de estudio, atravesó un proceso de: 

La innovación tecnológica que eleva la productividad del trabajo, es 

determinante. El desarrollo depende siempre de la capacidad para 

introducir innovaciones en el interior del tejido productivo. Las innovaciones 

productivas incluyen no solo las innovaciones tecnológicas de producto y 

de proceso productivo, sino también las innovaciones de gestión u 

organizacionales, asi como las innovaciones sociales e institucionales 

(Alburquerque, 2005: 8-9) citado por (Rojas et al., 2007a, pág. 204). 

Este proceso de transición de la organización laboral agrícola, desde la teoría de las 

organizaciones de Stanley Udy, se produce con el paso de un tipo de organización a 

otra, es decir, en este caso, hemos considerado a la Cooperativa Camilo Torres como 

una organización laboral determinada socialmente, este tema será abordado por la 

investigadora en páginas posteriores, lo que queremos resaltar son las condiciones que 

según Udy, definen este cambio hacia una organización laboral determinada por la 

tecnología: 

Esta transformación depende de la aparición apropiadamente sincronizada 

de varias condiciones externas y de la interacción de estas condiciones con 

las formas existentes de trabajo contractual. Esta interacción da por 

resultado la reducción progresiva del alcance de las posibles influencias 

sociales sobre el trabajo, junto con el desarrollo de un foco específicamente 

tecnológico por parte de la organización laboral, conduciendo por último a 

la determinación tecnológica. Todo el proceso puede ser estudiado a través 

de tres etapas: contratos para un empleador especifico, contratos para una 

tarea específica y contratos basados en la ocupación(Udy, 1971, pág. 96). 

El método etnográfico para desarrollar el estudio, nos permitió construir una descripción 

detallada del caso, gracias a la información recolectada en el trabajo de campo, a partir 

de las técnicas: entrevista a profundidad, entrevista semi-estructurada y observación 

participante. Fue fundamental resaltar el éxito del proceso organizativo en la comunidad 
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de Mesitas, ya que los resultados económicos obtenidos por la cooperativa demuestran 

que las relaciones de cooperación sirven como estrategia de comercialización, el trabajo 

está enfocado en la transición que sufrió la cooperativa a partir de la modernización de 

la pequeña producción agrícola que se venía desarrollando a nivel nacional. 

En este orden de ideas, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo fue el 

proceso de cambio de la cooperativa agrícola Camilo Torres a cooperativa especializada 

Garzón Dorado, a partir de la modernización en las relaciones y en la administración de 

la organización social de trabajo en el periodo comprendido entre 1979 al 2015? 

 

2.2. DISEÑO METODOLÓGICO. 

El desarrollo del objetivo general del presente trabajo de investigación implicó el uso de 

herramientas metodológicas con enfoque cualitativo. La interpretación del lenguaje y la 

cotidianidad de la comunidad rural, tuvo un papel fundamental. Por ser un trabajo 

descriptivo e interpretativo de los datos hallados en el trabajo de campo, la etnografía fue 

el método escogido para abordar el objeto de estudio. 

Primero se definirán algunos conceptos necesarios para la comprensión del porqué se 

decidió investigar bajo los parámetros de la metodología cualitativa, teniendo en cuenta 

el carácter empírico del ejercicio investigativo. En este sentido los términos usados 

fueron: el lenguaje, vida cotidiana, cúmulo social de conocimiento, institucionalización, 

entre otros. Las definiciones fueron tomadas del libro “La construcción social de la 

realidad” de Peter Berger y Thomas Luckman, además cumplen la función de establecer 

los significados que los individuos le dan al medio social que habitan. 

En segunda instancia abordaremos la relación que existe entre el objeto de estudio yel 

enfoque cualitativo. Por último, hicimos referencia a las técnicas etnográficas para la 

recolección de la información, su posterior sistematización y análisis. Esta parte del 

informe tiene el propósito de presentar al lector la pertinencia de la metodología 

seleccionada para alcanzar los objetivos. 
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1.El lenguaje: es uno de los conceptos más importantes para la metodología cualitativa, 

ya que, al darle relevancia a la voz de los actores, implica un análisis de los significados 

que estos tienen de su vida cotidiana. Entendemos el lenguaje desde la perspectiva de 

Berger y Luckman como: 

Un sistema de signos vocales, es el sistema de signos más importante de 

la sociedad humana. Su funcionamiento descansa, por supuesto, en la 

capacidad intrínseca de expresividad vocal que posee el organismo 

humano; pero no es posible intentar hablar de lenguaje hasta que las 

expresiones vocales estén en condiciones de separarse del “aquí” y “ahora” 

inmediatos en los estados subjetivos(Berger & Luckmann, 1968, pág. 55). 

El lenguaje es un depósito en donde el actor puede almacenar un cúmulo de significados 

y experiencias, que puede preservar y transmitir más adelante a otros individuos(Berger 

& Luckmann, 1968). 

2.La vida cotidiana: tiene gran validez como dato empírico en la investigación, es decir, 

acercarse al objeto de estudio, en este caso una comunidad o grupo social, y observarlo 

en su dinámica diaria, además interactuar con dicha comunidad en diferentes escenarios 

nos permitió una comprensión mayor del proceso organizativo. 

La vida cotidiana como: “una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene 

el significado de un mundo coherente”.(Berger & Luckmann, 1968, pág. 36). Afirmando 

más adelante que es precisamente esa realidad la que el sociólogo analiza. 

3. Cúmulo social de conocimiento: es aquel que solo poseen y comparten los individuos 

de un grupo social. A través del lenguaje hacen manifiesto este sistema de significados 

que constituyen dicho conocimiento, partiendo de esta premisa entendemos por cúmulo 

social de conocimiento como el que: “me proporciona, además, los esquemas 

tipificadores requeridos para las rutinas importantes de la vida cotidiana, no solo las 

tipificaciones de otros que se mencionaron anteriormente, sino también tipificaciones de 

toda clase de hechos y experiencias, tanto sociales como naturales”. (Berger & 

Luckmann, 1968, pág. 62). 
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4. La Institucionalización: “aparece cada vez que se da una tipificación reciproca de 

acciones habitualizadas por tipos de actores. Dicho en otra forma, toda tipificación de 

esa clase es una institución” (Berger & Luckmann, 1968, pág. 74). De acuerdo con el 

planteamiento anterior, este tipo de tipificaciones son las que determinaran el papel que 

cada uno juega dentro de la realidad de la vida cotidiana, y como nos desenvolvemos sin 

ningún problema gracias al conocimiento que poseemos y compartimos con otros actores 

sociales. 

También afirmará que: “todo acto que se repita con frecuencia crea una pauta que luego 

puede reproducirse con economía de esfuerzo y que ipso facto es aprehendida como 

pauta por el que la ejecuta”(Berger & Luckmann, 1968, pág. 73). 

Estos conceptos hacen parte del andamiaje de categorías que se identificaron en los 

datos empíricos recolectados en el trabajo de campo, haciendo énfasis en el lenguaje 

que sirve para transmitir conocimiento. Como ya lo mencionamos, el trabajo de 

investigación es descriptivo, ejercicio propio del método etnográfico, el cual se logró 

gracias a la sistematización y análisis de las entrevistas, el resultado fue una 

reconstrucción histórica del proceso de organización social de trabajo en una comunidad 

rural del municipio de Garzón-Huila. 

2.3. EL ENFOQUE CUALITATIVO. 

Las técnicas propias del enfoque cualitativo aplicadas al siguiente informe asumen: “la 

idea de la unidad de la realidad de ahí que sea holística y en la fidelidad a la perspectiva 

de los actores involucrados en esa realidad”(Sautu, Todo es teoria; objetivos y metodos 

de investigacion, 2005, pág. 32);el objetivo se limitara a la descripción e interpretación 

de las perspectivas de los sujetos respecto al fenómeno organizativo en la comunidad 

de Mesitas. Por este motivo, insistimos en la importancia del lenguaje, y del trabajo del 

investigador en desentrañar la estructura que está inmersa en los discursos de los 

entrevistados. 

De acuerdo con los postulados de (Sautu,2005) los temas de los que se encarga la 

metodología cualitativa son: 
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Aquellos estudios que tratan con colectivos y en los que sea necesario 

conocer cómo funciona el conjunto; los estudios en los cuales se desea 

describir o explicar un proceso, donde la generación, emergencia y cambio 

sean aspectos centrales para la comprensión del tema a investigar; los 

estudios en los cuales el “lenguaje” sea una parte constitutiva central del 

objetivo; y los análisis donde la interacción mutua entre actores, la 

construcción de significados y el contexto en el que actúan forme parte del 

tema a investigar” (pág. 32). 

De acuerdo a lo planteado por la autora, el enfoque cualitativo que se aplicó a la 

investigación es completamente pertinente, al realizarse una descripción detallada del 

proceso y analizar cuáles fueron las dinámicas que hicieron posible la modernización de 

esta estructura administrativa. 

Ragin, afirmo que los papeles protagónicos de las voces de los actores en el proceso de 

investigación son: 

El principio organizador de la investigación es la idea de que la clase de 

conocimiento en profundidad que se requiere para una representación 

adecuada del objeto de investigación debe basarse en las perspectivas de 

las personas que están siendo estudiadas, en que sus vidas y sus mundos 

deben comprenderse “a través de sus ojos(Ragin, 2007, pág. 159). 

2.4. MÉTODO ETNOGRÁFICO. 

Al referirnos a un método de investigación, cualquiera que sea el enfoque (cualitativo o 

cuantitativo), como un conjunto de pasos o etapas que debe desarrollar el investigador 

para producir o construir los datos y alcanzar los objetivos planteados al comienzo del 

informe, también debemos explicar cuáles son las técnicas para la recolección de 

información, su posterior sistematización y análisis. 

Definiremos la etnografía como un ejercicio reflexivo no solo del investigador, también 

de los agentes que pertenecen a la organización, desde esta perspectiva: 
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El método etnográfico comienza asi en la experiencia, pero se articula en 

la etnografía que, como su nombre lo indica, tiene que ver con la forma en 

que esa experiencia vivida es representada y se condensa en una forma 

textual y significativa, una escritura que produce descripciones sobre la vida 

de quien escribe y la de aquellos sobre quienes se escribe. La etnografía, 

en ese sentido, implica más que simple y llanamente ir a terreno; supone 

un asunto de montaje, de representación, de puntos de vista(Vera & 

Jaramillo, 2007). 

Como lo mencionamos al inicio del apartado la etnografía descriptiva fue el método 

utilizado por la investigadora, siendo el mas a fin con el objetivo que se propuso en el 

trabajo, el ejercicio descriptivo debe permitir la interpretación o análisis del fenómeno: 

Asi, la descripción densa, de la que nos habla Geertz (1994), permite el 

desarrollo de una etnografía interpretativa o analítica. Los etnógrafos no 

toman en este enfoque los datos literalmente, pero si los asumen como 

inferencias a partir de las cuales los patrones culturales pueden ser 

identificados y probados. De esta manera, el producto final de la etnografía 

debe informar al lector acerca de los patrones conductuales de 

comportamiento del grupo estudiado(Sandoval, 1996, pág. 86). 

De acuerdo con el planteamiento anterior, la descripción construida con la información 

recolectada en las zonas rural y urbana del municipio de Garzón, Huila, permitió un 

análisis mucho más fructífero, una de las dificultades fue el poco tiempo del que dispuso 

la investigadora para recolectar los datos en campo, ya que realizó 9 visitas al territorio, 

y otra dificultad fue el limitado presupuesto para realizar dicho ejercicio fue una de las 

dificultades para construir los datos empíricos. 

En cuanto al tipo de fuentes que se usaron para la recolección de información (Sautu, 

2005) explica que instrumentos existen para desarrollar dicho ejercicio: 

Para comenzar recordaremos que las principales estrategias para producir 

datos en la investigación cualitativa son, entre las fuentes primarias, la 
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entrevista semi estructurada y en profundidad, y la observación 

participante; y, entre las fuentes secundarias; todo tipo de texto escrito, 

cartas, documentos, autobiografías, registros, poemas, novelas, y otras 

publicaciones(pág. 37). 

En este sentido la información recolectada en el trabajo de campo, a partir de fuentes 

tanto primarias como secundarias permitieron una comprensión más holística del 

fenómeno abordado, principalmente las técnicas de la entrevista en profundidad y 

observación participante. 

En primera instancia la entrevista en profundidad tuvo un papel crucial para entender las 

perspectivas de los informantes, la pertinencia del instrumento de recolección de datos 

según (Vera y Jaramillo, 2007) es la siguiente: 

Al ser el entrevistado objeto de un dispositivo como es la entrevista, este re 

articula su vida otorgándole un sentido coherente, una teleología, 

fundamentalmente construida sobre los derroteros del desarrollo de la 

misma entrevista, del cuestionario o guía temática, y de quien guía la 

conversación. Es asi como el entrevistado construye el sentido de su vida 

y lo articula azarosamente para el otro, seleccionando y ordenando 

acontecimientos al servicio del entrevistador(pág. 252). 

El ejercicio de recolección de información se realizó a partir del año 2016 hasta el año 

2018, gracias a la técnica bola de nieve: “La clave está, aquí, en encontrar un caso 

perteneciente al grupo objeto de investigación y éste lleva al siguiente y al próximo y asi 

sucesivamente hasta alcanzar el nivel de información suficiente para dar por terminada 

la investigación”(Sandoval, 1996, pág. 123). 

El trabajo de campo se desarrolló de la siguiente manera: se entrevistaron a 16 

informantes claves, que fueron distribuidos según la época en la que participaron del 

proceso, y en los momentos determinantes para la configuración de la cooperativa, el 

primero es la etapa de la colonización del corregimiento el Paraíso y la vereda Mesitas, 

los informantes claves de este primer momento son actores que viven en el territorio y 
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conocen la historia de la configuración de la vereda gracias a la transmisión oral de 

conocimiento que recibieron de sus padres o abuelos: Maximiliano Moya, Samuel 

Quiacha, Miguel Bejarano y María del Carmen Marín. Más delante de los participantes 

en la fundación de la tienda veredal comunitaria y el posterior cambio a cooperativa 

Camilo Torres, seleccionados para realizar las entrevistas fueron: Gregorio Báquiro 

(fundador), Custodio Báquiro (fundador), José Sánchez (fundador), Carlos León 

(fundador-asociado), Lucia Triviño (ocupo el cargo de tesorera). 

Otro acontecimiento relevante fue el cambio que tuvo la organización por requerimientos 

legales, esta se convirtió en una cooperativa multiactiva, aquí hubo aportes de los 

entrevistados mencionados anteriormente. Después el cambio de razón social a 

cooperativa especializada Garzón Dorado, los factores determinantes de la crisis más 

fuerte de la organización, y el relevo generacional que le dio un giro estructural a la 

empresa, además de involucrar a esta organización hacia la modernización de manejos 

contables y administrativos. 

En esta etapa final del proceso de recolección de fuentes primarias participaron los 

siguientes informantes claves: Luis Alberto Álvarez (miembro del concejo de 

administración), Delfín Carvajal (asociado y fundador de Carvajal Coffee), Leontel 

Carvajal (asociado y fundador de Carvajal Coffee), Fernando Bernal (fue asociado y 

ocupo el cargo de gerente), Pablo Calderón (revisor fiscal), Ramiro Fierro (gerente), 

Nohemí Castiblanco (ocupo el cargo de contadora) y Hugo Gonzales (asociado). 

Cada uno de los entrevistados compartieron las perspectivas que tenían acerca del 

proceso, además de la experiencia y el cúmulo social de conocimiento que tenían del 

mismo, por lo tanto, este trabajo de investigación corresponde a los planteamientos 

teóricos de la micro sociología, es decir, a la realidad micro social, en este caso, la de 

una organización social de trabajo, así lo afirma (Sautu, 2005): 

El objeto de la investigación micro sociológica es estudiar procesos 

individuales y de la interacción social; analizando su organización social 

como un orden de fenómenos diferentes del orden social y la estructura 
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social. Esto significa abstraer y recortar la realidad de las relaciones 

sociales, de los vínculos de las personas con un entorno físico y social, sus 

acciones y desempeños en sus posiciones o inserciones sociales, sus 

orientaciones, valores y creencias hacia el medio y sí mismos, asi como de 

sus interpretaciones cotidianas de sus experiencias(pág. 77). 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el objeto de estudio se abarcó desde las 

categorías de análisis: la acción colectiva, el capital social, innovación social, la 

comunidad rural o aldeana, agricultura familiar, entre otras, que serán explicadas y 

definidas en las páginas siguientes. Otro concepto clave para entender el enfoque teórico 

que tiene el trabajo investigativo, es la agencia humana, entendida como: “la capacidad 

autónoma de actuar más alla de los condicionamientos que impone el sistema social” 

(Sautu, Todo es teoria; objetivos y metodos de investigacion, 2005, pág. 18), ya que las 

investigaciones que le otorgan un papel protagónico a las perspectivas de los actores 

deben incorporar en sus análisis la agencia humana para comprender la realidad social. 

Sin embargo, no se puede perder de vista que las investigaciones sociales a nivel micro 

implican una relación con los niveles macro, de la realidad social, al respecto la autora 

afirma lo siguiente: 

Aproximarnos a la formulación de un objetivo que plantea una problemática 

microsocial comparado con otro ubicado en el nivel macro social no es fácil 

porque la realidad es simultáneamente macro y micro y porque en cada 

suceso o proceso que deseamos estudiar aparecen ambos niveles. Las 

teorías micro sociales tienen en cuenta la experiencia individual y la 

interacción social que son las fuentes de creación de significados y de 

bases para la acción concertada y creación y recreación del orden social. 

Este proceso involucra elementos cognitivos y emocionales que hacen 

posible la acción concertada de las personas quienes son individuos 

(agentes sociales) que pertenecen a grupos y categorías sociales (son 

jóvenes, padres, amigos etc.) y desempeñan actividades y ocupan 
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posiciones sociales (son trabajadores, clase media, pobres etc.)(Sautu, 

2005, pág. 60). 

Los escenarios escogidos para las entrevistas fueron en los hogares o sitios de trabajo, 

es decir, también se logró una observación participante de la vida cotidiana, de los 

informantes claves: “Allí son útiles aquellas reglas y estrategias cotidianas para la 

interacción social, que tienden a establecer un vínculo de confianza y de receptividad 

hacia la persona del investigador”(Sandoval, 1996, pág. 80). 

Entre las fuentes secundarias, se recolectaron las actas de las Asambleas Generales 

Ordinarias y Extraordinarias de la cooperativa desde el año 1986, cuando se dio lugar a 

la primera Asamblea; los estatutos también fueron parte de las fuentes, y la historia de 

la configuración del territorio escrito por uno de los colonizadores, el Señor Guillermo 

Bejarano Novoa. 

La construcción del informe final a partir de la sistematización y análisis de los datos 

recolectados, sobre todo aquellos datos que se obtuvieron de las entrevistas, en donde 

los informantes claves compartieron su biografía, este ejercicio consistió en: “hallar 

patrones interpretativos en el relato de los entrevistados y establecer tipos de trayectorias 

y construcción de la identidad. La segunda consiste en desplegar cada autobiografía en 

una secuencia cronológica en relación con los acontecimientos histórico-sociales 

relevantes”(Sautu, Boniolo, Dalle, & Elbert, 2005, pág. 158). 

Tras la transcripción de los audios producidos en el trabajo de campo, las notas de 

campo, la lectura detallada de los documentos recolectados, se procedió a reconstruir la 

historia de la cooperativa, lo que implicó: un análisis del contexto, y de los factores que 

permitieron su configuración, y se ordenaron los acontecimientos en un tiempo – espacio 

explicados causalmente. 

Las implicaciones de diferentes factores, en la organización social de trabajo, entre estas: 

la modernización de la pequeña producción agrícola, la participación de la Iglesia 

Católica en el proceso organizativo, la especialización de la actividad económica basada 

en la producción de café, el cambio de economía agrícola familiar a una economía 
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basada en la división social del trabajo y por último se describió la capacidad innovadora 

como consecuencia del proceso de adaptación a las nuevas dinámicas del mercado. 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 

UBICACIÓN ESPACIAL Y ANTECEDENTES DE LA TIENDA VEREDAL 

COMUNITARIA (TIVERCOM). 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO. 

Históricamente el municipio de Garzón se ha destacado por ser un pueblo de “curas y de 

godos” como lo afirma el historiador Jorge Gentil, el municipio está fuertemente 

influenciado por la religión católica: 

El municipio de Garzón es conocido como el pueblo de los curas y los 

godos en el departamento, gracias a la sede de la diócesis y la incidencia 

del clero diocesano en el desarrollo religioso. Para la segunda mitad del 

siglo XX continua la preponderancia de la iglesia, de esta manera se ve 

reflejada en la educación de las diferentes escuelas y colegios del 

municipio como la Presentación. También la iglesia llega al sector rural y 

construye templos en Zuluaga y San Antonio del Pescado, igualmente 

motiva a la construcción de vías inter-veredales que van a comunicar el 

sector rural con el urbano(Puentes, 2008, pág. 27). 

Esto explica la participación de la Iglesia Católica en los procesos de organización de los 

sectores “marginados” de la sociedad, como se concebía a la población rural hace unos 

años y la relación que establecimos entre la cooperativa Camilo Torres y el proceso de 

acompañamiento que realizo la Iglesia Católica, específicamente, La Compañía de 

Jesús, se basó en los antecedentes históricos del municipio, el origen de la organización 

y la influencia que tuvo este sector de la Iglesia Católica en la configuración del proyecto 
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organizativo. 

El municipio de Garzón, está localizado en la zona centro-oriente del departamento del 

Huila, en las estribaciones de la cordillera oriental, la zona rural corresponde al 66% de 

la extensión total del territorio, la mayoría de los predios son micro fundíos con un 

promedio de 3 hectáreas, predominando el cultivo del café y del plátano. Garzón es el 

tercer principal productor de café del departamento del Huila, sin embargo, durante el 

periodo 2006-2012, la producción ha disminuido como consecuencia de la revaluación 

del dólar, el fenómeno climático y la broca (Ramirez, Orjuela, Gómez, Cerquera, & 

Garzón, 2015). 

El municipio de Garzón limita por el norte con el municipio de Gigante, por el Sur con el 

municipio de Guadalupe, al sur - oeste con los municipios de Altamira; por el oriente con 

el departamento del Caquetá y por el occidente con el municipio de Agrado(Alcaldia de 

Garzón, 2012)La altura de la cabecera municipal es de 828 metros sobre el nivel del mar, 

y su temperatura media es de 24° centígrados, posee una extensión de 580 Km2 que 

equivalen al 2,9% de la superficie total del departamento del Huila, el área urbana posee 

una extensión de 200km2 y el área rural una extensión de 380 km2. 

Se goza de una amplia gama de temperaturas, desde las calientes a la orilla del río 

Magdalena, hasta las frías en la cima de la cordillera oriental de los Andes. La cabecera 

municipal está 880 m.s.n.m. En nuestra geografía tenemos desde 720 m.s.n.m. a orillas 

del Magdalena, hasta los 3.470 m.s.n.m. en la cordillera, según el censo realizado en el 

año 2005 por el DANE, el municipio cuenta con 80.509 habitantes. 

Según la información suministrada por el plan de desarrollo del municipio la principal 

actividad economía es la agropecuaria, que cuenta con el café como el principal 

producto, aportando el 49% del excedente empresarial agrícola. Según las estadísticas 

del año 2016, el departamento del Huila es el primer productor de café especial, como 

se observa en la tabla 1. En total el número de hectáreas cultivadas es de 9.095, estas 

están distribuidas entre variedades como: Caturra (6.502Has), Colombia (1.471Has), 

Castillo (975Has) y la Típica (147Has).(Alcaldia de Garzón, 2012). 
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Tabla 1. Ranking cafetero 2016. 

 

(Comite de Cafeteros del Huila, 2016) 

La categoría de territorio, cumple un papel determinante a la hora de analizar las 

relaciones que lo conforman, la definición del termino es la siguiente: 

El territorio no es un espacio físico “objetivamente existente” sino una 

construcción social, es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan 

origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito 

compartidor por múltiples agentes públicos y privados (Schejtman, 2003: 

10, 33) con diversidad de formas y aplicaciones(Rojas et al., 2007a, pág. 

200). 
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En este orden de ideas el concepto de territorio tiene gran importancia a la hora de 

abordar problemáticas en escenarios donde se implementan procesos de desarrollo 

rural, desde la nueva ruralidad este concepto significa: 

El reconocimiento de la integralidad del desarrollo, de la importancia de las 

instituciones y del patrimonio cultural, político e histórico de las sociedades, 

encuentra en el territorio un fundamento para construir una nueva forma de 

aproximación al desarrollo rural. 

La esencia del desarrollo rural, como territorio, se encuentra ligado a una 

forma que reivindica el ordenamiento territorial como esencia de la 

propuesta de visión renovada de la ruralidad. La reflexión geográfica, 

demográfica, económica, social, ambiental y política incorporada, 

constituye un cuerpo integral de ordenamiento territorial(Echeverri & 

Ribero, 2002, pág. 23). 

Más adelante en el mismo informe encontramos que: 

La definición de lo rural como territorio intenta incorporar a la reflexión sobre 

el desarrollo actual y futuro de nuestros países, el proceso histórico de 

apropiación territorial que se ha dado en América y que ha sido soportado 

básicamente en la actividad agrícola(Echeverri & Ribero, 2002, pág. 24). 

Por último, el enfoque del territorio como actor del desarrollo: 

Supone un planteamiento integral y menos simplificador sobre el 

funcionamiento de las economías, adoptando como unidad de actuación el 

territorio y no la empresa o el sector aislados y aparece tras verificar la 

limitación de las políticas sectoriales (Alburquerque, 2005b: 10) citado por 

(Rojas et al., 2007a, pág. 200). 

Consideramos que la unidad de análisis cumple con los parámetros anteriormente 

descritos, es decir, hace parte del territorio rural de Garzón, Huila. 
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A continuación, se expondrá la clasificación de los predios según el número de 

hectáreas: 

 

 

Tabla 2. Clasificación de las fincas según el número de hectáreas que la componen. 

Microfundio: Predios menores a 3 hectáreas. 

Minifundio: Predios de entre 3 y 10 hectáreas. 

Pequeña propiedad: Predios entre 10 y 20 hectáreas. 

Mediana propiedad: 20 y 200 hectáreas. 

Gran propiedad: Predios mayores a 200 hectáreas. 

Fuente: (Ramirez, Orjuela, Gómez, Cerquera, & Garzón, Perfil Productivo Municipio de 

Garzon Huila, 2015). 

Respecto a la clasificación de la propiedad de la tierra en el municipio de Garzón en el 

informe Perfil Productivo Municipio Garzón, Huila encontramos que está distribuida de la 

siguiente manera: 

Tabla 3. Tamaños de la propiedad municipio de Garzón 2000-2009. 

 

 Área Numero de 

predios 

Número 

propietarios 

 2000 2009 2000 2009 2000 2009 

Microfundio 1.187,8046 4.282,9769 910 3.950 1.136 4.217 

Minifundio 2.634,0560 6.894,7140 415 1.256 646 2.151 

Pequeña 

propiedad 

1.861,7378 4.968,7080 111 313 229 696 
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Medianapropi

edad 

4.616,3069 13.978,9800 118 287 180 666 

Gran 

propiedad 

2.975,0610 4.596,7730 3 10 23 46 

Total 13.274,9663 34.722,1519 1.557 5.816 2.214 7.776 

Fuente: (Ramirez, Orjuela, Gómez, Cerquera, & Garzón, Perfil Productivo Municipio de 

Garzon Huila, 2015). 

Como lo refleja la Tabla 2 el número de propietarios de microfundios para el año 2009 

fue mayor. En el siguiente trabajo de investigación se usó como referencia este tipo de 

medición para clasificar a los agentes involucrados en el objeto de estudio, en este 

sentido, la comunidad de la vereda Mesitas, en su mayoría está conformada por 

propietarios de microfundios, aunque existen propietarios de minifundios. 

A continuación, la ubicación espacial del municipio y de la vereda Mesitas: 
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Grafico 1. Mapa del municipio de Garzón Huila. 

 

Fuente: (Alcaldia de Garzón, 2012). 

3.2. FUNDACIÓN DEL CENTRO POBLADO EL PARAÍSO Y LA VEREDA MESITAS. 

Con respecto a la colonización del centro poblado el Paraíso de donde provenían algunos 

asociados de la cooperativa Camilo Torres, el proceso de configuración territorial se da 

a partir de la colonización o compra de terrenos que conformaban la hacienda el Paraíso, 

su propietario era el sacerdote Sabas Lara el primer dueño registrado con escritura 
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pública. Esta versión fue proporcionada por uno de los hijos de los primeros pobladores 

de la vereda, José Miguel Alfonso Bejarano quien pertenece a la familia Bejarano Martin, 

los primeros pobladores del territorio, provenientes de Gacheta-Cundinamarca,  llegaron 

al departamento del Huila en el año 1947, y deciden comprarle las tierras al Señor 

Cayetano Lara, fue asi como se fragmentaron en parcelas las tierras que hacían parte 

de la hacienda, lo que produjo un proceso de configuración del territorio, esta es la 

versión del entrevistado: 

Yo nací aquí, me se la historia porque me la contaron, mi papa le compro 

la finca a Cayetano Lara, que era casi toda la vereda el Paraíso. 

El ¿Por qué se llamaba el Paraíso? Era porque había un árbol muy 

frondoso y que era muy bonita la finca, entonces los tres hermanos de mi 

papa que repartieron los predios, y asi se fue dividendo la hacienda. El 

primer presidente de la junta de acción comunal, fue Luis Miguel Bejarano, 

mi papa. Ellos venían de Gacheta- Cundinamarca, cuando mi papa compro 

esta finca, esto era selva, después se fundó, se fue vendiendo lotes. Los 

demás colonizadores provenían de Boyacá, otros de diferentes partes del 

Huila(Bejarano Novoa, 2018). 

En la entrevista logramos acceder a un documento escrito por el hermano del informante 

anterior, el Señor Guillermo Bejarano Novoa (Q.E.P.D.). En el texto hallamos datos 

importantes del contexto histórico del corregimiento durante los años 50, 60, y 70´S del 

siglo XX, algunos de los hallazgos fueron: la creación de una escuela en la casa de la 

familia Bejarano Martin, en el año 1949, esta iniciativa fue de las primeras misiones 

católicas realizadas por el sacerdote Redentorista León de Letreé. Ya que esta casa era 

la única construcción que existía en esa época, los materiales con los que estaba 

construida eran: bareque, techos de paja y pisos de madera. Sin embargo, en el año 

1950, la familia Bejarano Martin donaron un lote para la construcción de la escuela, en 

el sector conocido como Filo Seco, la comunidad contribuyo con la mano de obra para la 

construcción de la institución. 



46 
 

Entre los años 1950-1960, la población aumento, a partir de las migraciones provenientes 

de Cundinamarca y Tolima principalmente. Este fenómeno vino acompañado de la 

fragmentación de las haciendas que existían en el lugar, convirtiéndose en pequeñas 

parcelas vendidas a los nuevos pobladores. 

Otro de los hallazgos fue el número de veredas que conformaban el corregimiento: 

Soledad, Milagros, Palo Quemado, Brisas, Mesitas, Villahermosa, Filo de Pompeya, 

Potrerillo, Buenos Aires, Braceral y el Progreso. La comunidad empezó a construir sus 

casas de bareque, techos de paja y algunos con pisos de madera, la descripción que 

hacen en el documento de los habitantes es que algunos no usaban zapatos, eran muy 

pocos los que utilizaban alpargatas de fique, la mayoría de la población era analfabeta, 

y realizaban constantes celebraciones, entre estas, las fiestas tradicionales como el San 

Juan, San Pedro, navidad y año nuevo, amenizadas por música de cuerda interpretada 

por los habitantes, también usaban equipos de sonido y tocadiscos que funcionaban con 

plantas o motores a gasolina que proveían la energía eléctrica. 

Las primeras organizaciones fueron: los comités, juntas vereda les y las mingas. Más 

adelante aumento el número de organizaciones conformadas por la comunidad, por 

ejemplo: comités pro construcción de obras, grupos de amistad, junta de acción comunal, 

plan piloto, Juventud Trabajadora Colombiana, agentes de la Pastoral Social, club de 

amas de casa, Comités de deportes, de salud, y desarrollo comunitario, y sociedad 

acueducto Brisas-Paraíso. 

La creación de la vereda Mesitas se dio al finalizar la década de los 30’s e iniciando la 

década de los 40´s del siglo XX, fue un contexto histórico de violencia bipartidista, que 

produjo desplazamientos de la población tolimense y cundinamarquesa a la zona del 

departamento del Huila, este proceso fue consecuencia del cambio de poder político: 

Los años treinta constituyen un cambio político importante en el país, el 

Partido Conservador que había gobernado desde 1886, pierde el poder y 

accede nuevamente el liberalismo, después de 44 años. Así, se alternan 

los gobiernos liberales de Enrique Olaya Herrera (1930-1934), Alfonso 
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López Pumarejo (1934 -1938), Eduardo Santos (1938- 1942), nuevamente 

López Pumarejo (1942-1946), es el periodo de la llamada “Segunda 

República Liberal”(Martinez, 2015, pág. 8). 

Llegamos a esta conclusión a través de la información suministrada por los informantes 

nativos de la vereda, uno de ellos fue Samuel Quiacha, quien nació, creció y actualmente 

vive en Mesitas, según el relato que le contaron sus padres, cuando ellos llegaron a la 

falda de la cordillera, solo había montaña y tierras baldías, esta es la versión del 

informante clave: 

Mis papas venían del Tolima y Cundinamarca. Mi mama venia del Peñon 

Cundinamarca, mi papa me contaba que habían llegado acá por la vaina 

de la violencia entre liberales y conservadores, les toco dejar todo, donde 

había mayoría de conservadores y ellos eran pocos liberales. La mayoría 

de la gente que llego aquí venían de Cundinamarca y del Tolima, porque 

esto era puro baldío, cuando ellos llegaron aquí esto era pura montaña, 

llegaron a trabajar en ese tiempo, todo esto era una sola hacienda, el dueño 

era de Garzón y él les vendía terrenos baldíos, les dijo: lleguen y trabajen 

y me van pagando, usted coja esto de aquí hasta alla, de lo que usted 

coseche me va pagando. Por ejemplo, la finca de nosotros era grandísima, 

ahora hay como unas diez fincas, después mi papa fue repartiendo las 

tierras entre mis hermanos y yo, por eso es que hemos sido nacidos y 

criados acá, sino no estuviéramos contando la historia(Quiacha , 2018). 

Otra de las informantes afirmó que su abuelo proveniente del departamento del Tolima 

llega a trabajar la tierra y posteriormente compra los terrenos, gracias a eso, logro 

asentarse en la vereda y por ende convertirse en fundador de lo que hoy es Mesitas, 

María del Carmen Marín es presidenta del club de amas de casa de la comunidad, este 

grupo de mujeres desarrollan diferentes actividades con el fin de involucrar a las 

campesinas en procesos de participación ciudadana, y soberanía alimentaria 

(construyeron huertas en cada uno de las casa de las integrantes del grupo). María del 

Carmen es esposa de Maximiliano Moya uno de los fundadores de la cooperativa Camilo 



48 
 

Torres, según su versión, gracias a las tierras heredadas de su padre, construyen su 

casa y trabajan la tierra que sirve para sustento familiar: 

Nosotros fuimos fundadores de Mesitas, aquí estuvimos mi mama y mi papa, el 

primero que estuvo fue mi abuelo paterno que venia del Tolima, en ese tiempo 

compraban la tierra barata, compro hartos terrenos, después empezó a trabajar con 

mi papa y otros muchachos, luego llego mi mama de por alla de otra vereda, Villa 

Hermosa” (Marin , 2018). 

 

3.3. CREACION DE LA TIENDA VEREDAL COMUNITARIA “TIVERCOM” (1979-1986). 

En el año 1979 un grupo de 28productores agrícolas que vivían en la vereda Mesitas y 

prácticamente la mayoría pertenecían a las dos familias más numerosas: los Báquiro y 

los Moya, deciden asociarse y crear una tienda veredal comunitaria. Este proceso 

organizativo religioso fue impulsado por la Pastoral social y el CINEP, en esa época el 

padre Adolfo Chavarro era su representante en el municipio, desde la parroquia de San 

José de Nazaret creó un grupo de oración conformado por líderes comunitarios de la 

vereda. 

Según la versión de Custodio Báquiro, quien fue uno de los fundadores de la cooperativa, 

además de hacer parte de una de las familias más numerosas de la vereda, sus 

hermanos y él, fueron los que impulsaron todo este proyecto, donando predios para 

construir la primera sede de la tienda: 

Surgió porque la gente se reunía a leer la biblia y había un programa que 

se llamaba el “plan piloto” que era asesorado por el sacerdote, Adolfo 

Chavarro, se fue despertando la religiosidad, fueron surgiendo propuestas: 

la capacitación de unos líderes, de unos muchachos que estaban en el 

grupo y ahí surgió el proyecto que llevo a la formación del grupo 

cooperativo, eso fue un proceso largo y complejo(Báquiro C. , 2017). 
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Otro de los fundadores de la cooperativa fue Gregorio Báquiro, que junto a sus hermanos 

lideraron todo el proceso organizativo en la comunidad campesina de Mesitas, la 

confianza que generaba entre sus vecinos era suficiente para decidir asociarse y 

participar en la gestión de su desarrollo local: “Las redes de parentesco, si bien implican 

la responsabilidad de ayudar en casos de urgencia, constituyen la principal base para la 

acumulación de capital en las sociedades campesinas” (Durston , 2002, pág. 22). 

 

El desarrollo rural desde las teorías de la nueva ruralidad se entiende como: 

 

El desarrollo de los habitantes del sector rural a partir del acceso a bienes 

y servicios que les permiten satisfacer sus necesidades. Estos bienes 

pueden ser de tipo monetario o no monetario, el caso es que el concepto 

de desarrollo no se mide en este caso por la acumulación de activos 

tocables o medibles en escala de volumen, sino que trasciende otras 

dimensiones, como lo social, lo cultural y es precisamente aquí donde la 

relación se hace más evidente entre cooperativismo y desarrollo rural 

(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 77). 

 

El sistema de relaciones que configuró la realidad social del territorio, creó una identidad 

colectiva, reflejada en la estructura interna de la organización: “Al cumplir sus objetivos, 

las cooperativas lógicamente están consagradas al desarrollo de su comunidad, puesto 

que sus miembros proceden de ella y éstas deben vivir esencialmente de las relaciones 

económicas con la comunidad. La cooperativa está pues “condenada” a tener una 

dinámica local”(Rojas et al., 2007a, pág. 157). 

 

Desde la perspectiva del informante clave anterior, la experiencia fue: “un proceso de 

formación de gente, todo dirigido desde la Pastoral Social, con un sacerdote muy 

motivado a proponer y a concientizar a todo el campesinado”(Báquiro G. , Inicios de la 

cooperativa, 2017). La familia Báquiro junto a este sector de la iglesia fueron los 

encargados de motivar a la comunidad de Mesitas para iniciar un proceso de formación 



50 
 

en cooperativismo y liderazgo, más adelante afirmará que: “el Padre empezó a capacitar 

la gente, a formar una base social, empezamos nosotros y entraron otros” (Báquiro G. , 

Inicios de la cooperativa, 2017). 

 

Los integrantes de la cooperativa realizaron viajes a nivel nacional, estuvieron en las 

zonas rurales de los departamentos del Eje Cafetero, en el Tolima, Huila, Cauca y Nariño, 

con el objetivo de conocer otros procesos de organización social de trabajo e 

implementarlos en su vereda.Este tipo de procesos organizativos han sido una 

oportunidad para el sector rural colombiano, ya que, el productor agrícola mejora sus 

condiciones de vida, y participa democráticamente en la toma de decisiones locales, 

generando dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales en las comunidades 

rurales: “Conviene recordar que toda organización asociativa contribuye, aunque sea 

modestamente, a dar poder a la gente hasta entonces desorganizada y cada paso en 

este proceso es un logro de construcción de ciudadanía y de capital social” (Rojas et al., 

2007a, pág. 72). 

La categoría de análisis: capital social tuvo gran importancia a la hora de entender el 

proceso organizativo, este concepto es definido como: “el contenido de ciertas relaciones 

y estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en combinación 

con conductas de reciprocidad y cooperación” (Durston , 2002, pág. 15). Otros 

componentes de esta categoría son los fenómenos sociales de vecindad y amistad, 

según el informe hecho por la CEPAL, estos tipos de capitales: 

 

Se dan en todos los grupos humanos, y su existencia facilita la emergencia 

de las prácticas de cooperación, al tiempo que, por un efecto de 

retroalimentación, permiten la acumulación de mayor capital social. Las 

normas culturales de cooperación entre parientes y vecinos no son 

prescripciones obligatorias, y solo se activan en ciertos momentos y con 

ciertas personas elegidas. Los individuos reclutan a las personas que 

quieren como “socios” efectivos, dentro de ese universo de aliados posibles 

que son sus parientes (Durston , 2002, pág. 39). 
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El capital social comunitario o colectivo, que es el tipo de capital que nos interesa 

abordar, por las características de gestión y cooperación que tiene el objeto de estudio, 

en el informe “El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural” es definido 

como: 

 

El capital social colectivo o comunitario, en cambio, consiste en las 

estructuras o instituciones sociales de cooperación del conjunto total de 

personas de una localidad. No reside en las relaciones interpersonales 

diádicas, sino en estos sistemas complejos, en sus estructuras normativas 

de gestión y sanción. El capital está en el sistema. Recordemos al respecto 

que las comunidades son más complejas que las redes. Dentro de la 

definición clásica de comunidad figuran aspectos tales como la actividad 

coordinada con cierto propósito común, el autogobierno, la superestructura 

cultural, y el sentido de identidad (Durston , 2002, pág. 30). 

 

Este tipo de capital reside en las comunidades rurales, por ejemplo: la Tienda Veredal 

Comunitaria de Mesitas, representaba una estructura construida por los agentes para 

resolver problemas comunes y funcionaba gracias al capital social colectivo, puesto que: 

 

Es en el nivel comunitario donde el capital social llega a ser plenamente 

colectivo, porque a diferencia de lo que sucede con el individual y el grupal, 

el ser integrante de la comunidad no depende del reclutamiento por parte 

de una persona, sino que es un derecho de todos los miembros. La 

comunidad puede ser territorial o funcional, es decir, puede tratarse de una 

comunidad definida por una vecindad estable, o puede ser una comunidad 

de intereses, definida por la existencia de objetivos comunes(Durston , 

2002, pág. 40). 

 

Desde esta perspectiva, se entiende por comunidad como: “una colectividad de personas 

que ocupan una zona geográfica, se dedican en conjunto a actividades económicas y 
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políticas y confluyen, en esencia, una unidad social de autogobierno, con valores 

comunes y un sentimiento de pertenencia” (Mitchell, 1968) citado por (Durston , 2002, 

pág. 28). Es asi como la comunidad rural se convierte en un escenario perfecto para la 

creación de capital social, es decir: 

 

La situación de relativa estabilidad de las relaciones interpersonales, 

cruzadas a la vez por relaciones de parentesco en un espacio local durante 

toda la vida, promete desde ya ser un precursor del capital social. Con todo, 

es importante no caer en la visión idealizada del romanticismo bucólico, el 

comunitarismo o el campesinismo. Las relaciones sociales en la comunidad 

rural son ciertamente complejas, pero no necesariamente densas, porque 

el espacio social es afectado por el espacio geográfico, y la distancia entre 

los vecinos –asentados en general de forma dispersa- y la insuficiencia de 

los medios de transporte atentan contra el surgimiento de una fuerte 

institucionalidad rural de capital social, sea individual –en redes- o 

comunitario- en instituciones(Durston , 2002, pág. 35). 

 

Este tipo de relaciones en el territorio rural nos permitió comprender la importancia del 

capital social en el objeto de estudio, ya que la esencia de esta categoría es: 

 

Cívica en la medida en que comprende el compromiso con la 

administración y el bienestar del todo colectivo, pero en el entendido de 

que este compromiso no depende de un altruismo desinteresado, sino de 

la convicción de estar gestionando el poder local como algo propio, lo cual 

requiere, a su vez, que las normas de la sociabilidad se acaten voluntaria 

y conscientemente para garantizar la confianza y el progreso colectivo y 

personal(Rojas et al., 2007a, pág. 72). 

 

Este tipo de iniciativas que emergen de la acción colectiva de las comunidades, les han 

otorgado a los agentes rurales, en este caso de la vereda Mesitas el poder para liderar 
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procesos organizativos, en este sentido la importancia del capital social comunitario en 

el objeto de estudio fue establecer relaciones de solidaridad, hasta el punto de 

institucionalizarlas en forma de cooperativa. 

De acuerdo con el ejercicio de reconstrucción histórica del proceso organizativo, 

deducimos que el éxito de otras asociaciones ubicadas en otras partes del país, los 

condujo a implementar este modelo de organización social de trabajo con el propósito de 

mejorar sus condiciones no sólo económicas, también sociales, políticas y culturales. 

Poco después fueron invitados a una gira nacional para conocer el funcionamiento de 

este tipo de organizaciones, en el municipio de Buga en el “Instituto Mayor Campesino” 

toman la iniciativa para crear su propia Tienda Veredal Comunitaria, cada uno de los 

asociados aportaron una cantidad de $1000 pesos y empezaron a capacitar a todo el 

que quisiera participar del proceso: 

 

Una plataforma bien montada para darle respuesta a una necesidad de la 

gente: el comercio de la canasta familiar, todo  eso se conoció en el Valle 

del Cauca, en Buga, en esa experiencia, alguien conto cómo funcionaba, 

nos llamó mucho la atención y mirando la situación de la zona, “ese proceso 

organizativo religioso debe quedar en la vereda”, para eso nos llevaron, 

para observar que cosas se podrían implementar en el Huila, la que 

escogimos fue el modelo de tienda veredal comunitaria y allá nos 

conectamos con el muchacho que nos explicó la teoría y acá conseguimos 

un contacto, un hermano nos ayudó a hacer las primeras charlas y nos 

ubicamos en las veredas de nosotros, que fuera central y ahí montamos la 

tienda, partiendo por capacitar a toda la gente que quisiera participar, un 

curso de tres días, se conocía la teoría, como se manejaba, como se 

administraba, inicialmente en la tienda de consumo, no había vías de 

implementación, tocaba transportar en caballo, era bien engorroso, todo el 

mundo venia aquí al pueblo, había toda una administración para que fuera 
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rentable y a la vez efectivo, una respuesta real a una necesidad(Báquiro G. 

, 2016). 

Este proceso se conformó con una base social campesina, entendida ésta como: “La 

unidad social, de donde provienen sus miembros. Los miembros de cualquier 

organización laboral deben venir de alguna parte, de modo que todas las organizaciones 

laborales, independientemente del tipo, tendrán una base social”(Udy, 1971). Aquellos 

que hicieron parte de este proyecto organizativo eran propietarios de micro fundíos (3 

hectáreas) y en casos excepcionales existían propietarios de mini fundíos (3 a 10 

hectáreas): 

Los pequeños productores corresponden a una categoría que abarca 

agricultores familiares campesinos y no campesinos y a pequeños 

productores empresariales […] Para la definición de los pequeños 

productores se contemplaron dos criterios: Que la extensión del sistema de 

producción fuera menor a una UAF (Unidad Agrícola Familiar) y que el 

tamaño del cultivo principal fuera pequeño, de acuerdo con la clasificación 

de SIPSA (Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario 

(Garay, y otros, 2013, pág. 78). 

En el año 1980 construyeron la primera sede a la que decidieron llamar “TIVERCOM”, 

esta propuesta de organización tenía el objetivo de suplir las distintas necesidades, por 

ejemplo, el transporte de los productos y las personas, el mal estado de las carreteras y 

el costo elevado del servicio. Otra dificultad era la comercialización del café (principal 

actividad económica del territorio), y el suministro de los productos de la canasta familiar, 

entre otras necesidades básicas. 

José Sánchez quien ocupó diferentes cargos directivos dentro de la organización, hizo 

parte de la J.T.C. y actualmente vive en el casco urbano de Garzón, pero no pertenece 

a la cooperativa describió como construyeron la sede con sus propias manos: 

Al poco tiempo estuvo buena la propuesta, empezó la gente a llegar y a 

comprar. Entonces ya pensamos en tener un local propio y también dos 
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compañeros donaron dos pedacitos, así en los linderos, el uno dono un 

pedacito y el otro acá, entonces hicimos la…Y empezó, llevamos madera, 

guadua, hicimos barro, aportamos zinc, así como hormigas hicimos la 

tienda y le pusimos “Tivercom” le pusimos a la primera tiendita, que fue la 

propia. (Sánchez, 2017). 

La construcción de la sede principal de la tienda veredal, fue el primer paso que dio la 

comunidad para impulsar este modelo asociativo y generar procesos de transformación 

en el territorio, mejorando las condiciones de vida y otorgándoles oportunidades para 

formarse en el ámbito de la economía solidaria. 

3.4. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA JUVENTUD 

TRABAJADORA COLOMBIANA EN LA CONFIGURACIÓN DE LA TIENDA VEREDAL 

COMUNITARIA (1986-1988). 

Otro actor relevante en el desarrollo del movimiento cooperativo en Colombia fue la 

Iglesia Católica por medio del jesuita José María Campoamor que en 1911 creó la “Caja 

de Ahorros del Circulo de Obreros de San Francisco Javier”, impulsando la construcción 

de barrios para los trabajadores y fomentando la creación de círculos obreros (Martinez, 

2015). 

Para el año 1918, según el libro: “Cooperativismo Colombiano” de Francisco Sierra 

Jaramillo algunos intentos de cooperativas fracasaron: 

Cuando una disposición legal de ese año dio normas para organizar 

entidades o asociaciones de tipo cooperativa. En realidad, se fundaron 

algunas, pero no correspondieron con este modelo de sociedades, ya que 

la finalidad de ellas fue comprar artículos al por mayor, lo que resultaba 

favorable para después distribuirlos a precios comerciales entre los 

asociados, pero sin que esto trajese beneficios para los 

consumidores(Sierra, 1980, pág. 86). 

Más adelante en la década de los 20´s del siglo XX llega al país el Padre Adán Puerto, 

quien había pasado una temporada en Europa, allí observo las cooperativas y 
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organizaciones sindicales de los campesinos, con los conocimientos adquiridos 

emprende una campaña exhaustiva para promover este modelo organizativo por medio 

del boletín de la Arquidiócesis y el periódico “El Vigía”, de la ciudad de Tunja, 

posteriormente el director del periódico el Señor Ignacio Mariño Ariza, llego a la cámara 

de representantes y desde allí presenta el primer proyecto de Ley sobre cooperativismo, 

sin embargo no tuvo la aceptación que se esperaba por el desconocimiento que había 

sobre el tema (Sierra, 1980) 

Generalmente en Colombia ha existido un apoyo de la Iglesia Católica al modelo 

cooperativo, por ejemplo, en la creación de cooperativas de ahorro y crédito en diferentes 

municipios: 

En especial en los años sesenta, la Iglesia Católica comienza a jugar un 

papel muy importante para el caso del cooperativismo de ahorro y crédito, 

cuando decide apoyar en toda la región el impulso a cooperativas de este 

tipo en el campo, recogiendo la experiencia de sindicatos agrarios que 

había desarrollado durante las dos décadas anteriores. En Colombia, la 

actitud de la Iglesia Católica se manifestó en el apoyo a la creación de este 

tipo de cooperativas en municipios rurales, con el ánimo de incentivar la 

cultura del ahorro y del crédito, situación que se da a finales de los años 

cincuenta y comienzos de los sesenta. Esta situación se ve reforzada con 

la venida del Papa VI, en 1968, cuando como un homenaje a este hecho 

se propone que en cada municipio exista una CRAC. La gran mayoría de 

las cooperativas de ahorro y crédito rural que existen hoy en día, surgieron 

de este esfuerzo promocional realizado por los párrocos en los diferentes 

municipios(Dávila , 2006, pág. 15). 

Hubo una orden religiosa, la Compañía de Jesús o jesuitas, quienes hicieron un 

acompañamiento determinante para la consolidación de la organización, asi lo va a 

explicar Gregorio Báquiro: “El Instituto Mayor Campesino, eso era de los Jesuitas, ellos 

fueron los que sacaron esa teoría de formación, es decir, siempre tenían algo teórico de 
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la tienda con la práctica que tenían allá en el Valle”(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 

2017). 

Históricamente la Compañía de Jesús se ha destacado por su participación directa en la 

conformación de organizaciones comunitarias en las zonas rurales de Colombia: 

Resalta en esta época (la conquista y la colonia) una forma de producción 

colectiva iniciada por la Compañía de Jesús, no solo en la Colombia de 

entonces (Nueva Granada) sino también en otras regiones del continente. 

En las misiones, los jesuitas lograron mantener a las comunidades 

indígenas en sus contextos culturales a la vez que los organizaron de 

manera cooperada, sin ir en contra de la voluntad de los miembros 

indígenas (Furtado, 1969; 75) citado por (Oseguera, y otros, 2007b, pág. 

79). 

La presencia de los jesuitas en el territorio causó gran impacto, por su trabajo en conjunto 

con la comunidad campesina, a partir de la práctica de valores tales como: la solidaridad, 

el respeto, la confianza, la responsabilidad, entre otros. Carlos León quien hizo parte del 

proceso organizativo desde el inicio, y quien es residente de la vereda Mesitas afirmó lo 

siguiente: 

Yo,en esa cuestión de la religión no manejo mucho el tema, pero lo que yo 

aprendí a conocer es que los Padres jesuitas es que son muy echados para 

adelante, ellos tienen una mentalidad de trabajo practico, que salen con 

usted al campo es a trabajar no como algunos otros que desde el pulpito 

es pura teoría(León, 2017). 

Algunas investigaciones develaron la presencia de varios sacerdotes en el sector rural 

del país impulsando el trabajo organizativo, por ejemplo, en el municipio de San Gil, 

Santander hubo acompañamiento de la Iglesia Católica en ocho cooperativas diferentes 

(Forero Alvarez & Dávila, 1997). La Iglesia Católica lo utilizó como un proceso 

cohesionador, fomentando una manera de ver el mundo principalmente ética, es decir: 
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Aquella que privilegia los juicios de valor para la comprensión de los hechos 

y fenómenos de la realidad, esto es, al promover el cooperativismo en la 

sociedad capitalista no se partirá de un esfuerzo de comprensión científica 

de los hechos, sino de una valoración respecto a su correspondencia o no 

con valores supremos como el amor, la justicia, la fraternidad, etc. Y 

lógicamente el cooperativismo, como sistema y movimiento social, se verá 

reducido a un cúmulo de principios morales, más o menos inalterables o 

perpetuos, a los que se deben amoldar las soluciones concretas(Rojas et 

al., 2007a, pág. 81). 

Contribuyendo a la consolidación de estos procesos organizativos a partir de la 

enseñanza de valores supremos: 

Podemos mencionar el papel del clero y los productos de la cultura 

eclesiástica, transmitido durante siglos por medio de manuscritos e 

impresos, que abarcaban sistemas vitales para la vida y la mentalidad del 

campesino tales como los conceptos y las prácticas religiosas, la vida 

familiar, las opiniones sobre la vida y el mundo, y los motivos literarios que 

de los sermones pasaban a los cuentos populares(Shanin, 1979, pág. 266). 

El grupo religioso que hizo presencia en el territorio de Mesitas, promovió un sistema de 

valores haciendo énfasis en la solidaridad, eje transversal del cooperativismo, otros 

valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la tolerancia hacían parte de 

las enseñanzas. 

El cooperativismo vela por la dignidad del hombre a través de la práctica de la solidaridad 

precisamente: “entendido como el compartir la carga de los demás, haciendo suyo el 

dolor y el sufrimiento ajeno y esforzándose por hacer algo para evitar que esa situación 

anómala, que lastima la dignidad del hombre, continúe” (Rojas et al., 2007a, pág. 76). 

La formación religiosa de líderes comunitarios los llevo a participar de un proyecto político 

a nivel nacional, paralelo al surgimiento de la tienda veredal, se trataba de la Juventud 

Trabajadora Colombiana (en adelante la J.T.C.), que surge en los años sesenta con el 
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objetivo de formar líderes, en este caso en el sector rural de algunos departamentos, 

entre ellos el Huila, así lo señala Adriana Fernández en su artículo: 

En este contexto, nace en Colombia por iniciativa del padre jesuita Adán 

Londoño la Juventud Trabajadora Colombiana, J.T.C, organización que 

reúne en sus inicios jóvenes trabajadores de sectores populares de Bogotá 

(capital de Colombia), con baja calidad de vida, en torno a la búsqueda de 

opciones diferentes creadas desde sus intereses. Su propósito es que 

desde la organización se pueda abogar por sus derechos y por la creación 

de otras oportunidades. 

Progresivamente, se extendió la idea a otras regiones de Colombia y la JTC 

fue congregando también a jóvenes campesinos y estudiantes alrededor 

de la defensa de derechos y de proyectos alternativos. Hoy cuenta con 

cuatro regionales en las ciudades de Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla y 

Bogotá(Fernandez, 2003). 

Esta escuela de formación e intervención social dirigida a la juventud estaba dividida en 

seccionales (conformada por 4 grupos), y regionales (conformada por 4 zonas). Garzón 

era una de las seccionales de la J.T.C. que gracias al acompañamiento del Padre 

Leónidas Ortiz Losada sirvió para fomentar en los jóvenes una postura religiosa, pero 

también comunitaria y de autogestión. El impacto positivo que tuvo en la comunidad, 

reflejado en la participación democrática y política de grupos juveniles, contribuyó a la 

construcción de la ciudadanía en este municipio. 

Carlos León describió como la J.T.C. estuvo vinculada con la Pastoral Social, es decir, 

que la participación de la iglesia en estos procesos organizativos, estuvo relacionado con 

el trabajo en equipo, y la práctica de sistemas de juicios de valor que predispuso el 

ambiente para la configuración del proceso asociativo: 

Si, en ese tiempo había apoyo por parte de la Pastoral Social, ellos vivían 

como pendientes de las organizaciones campesinas y el sacerdote se 

llamaba Tomas Chara Bernal, pero antes que él hubo otro sacerdote, que 
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fue el que tomo la iniciativa, yo creo que Gregorio le comento a usted, es 

Adolfo Chavaro, él fue el de la iniciativa, él dijo: “Bueno hermano eso vamos 

es a trabajar así y así”, entonces hubo como ese arrancón, siempre ha 

tenido que ver con la parte espiritual, con la Pastoral Social y siempre fue 

vinculado, porque nosotros desde la J.T.C. allá era con sacerdotes  jesuitas 

y con ese tipo de cosas, toda la vaina(León, 2017). 

Esa situación en la que se desarrolló el proyecto organizativo apalancado y 

promocionado por el grupo religioso fue un escenario propicio para preservar los valores 

tradicionales de la comunidad de Mesitas, en un proceso de adoctrinamiento y 

organización social del trabajo, que impuso sanciones para cualquier acción de cambio 

en diferentes ámbitos, ya fueran cultural, económico, social o político. Dobrowolski va 

afirmar que el clero y la clase gobernante van a utilizar este tipo de creencias religiosas 

para imponer al campesinado prohibiciones: 

Debemos explorar ahora un poco las creencias religiosas que 

desempeñaron un papel importante en la preservación de los valores 

tradicionales (..) A su lado se desarrolló un sistema de sanciones 

trascendentales, incluidas las órdenes y las prohibiciones religiosas que 

imponían al campesinado el clero y la clase gobernante(Shanin, 1979, pág. 

260), es decir: uno de los aspectos prominentes de la cultura tradicional fue 

el papel desusadamente grande asignado a las creencias y prácticas 

mágicas en comparación con las actividades basadas en fundamentos 

empíricos y racionales (Shanin, 1979, pág. 259). 

Este proceso organizativo cumplió una función social de transformación, al ser los 

pioneros en formar e instruir al campesinado, con una propuesta educativa, que 

incentivó: prácticas deportivas, trabajo comunitario, educación ambiental. Todo con el 

objetivo de que los jóvenes emplearan su tiempo libre de una manera productiva, y 

contribuyeran de alguna forma al desarrollo local. 
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Delfín Carvajal, actualmente asociado a Garzón Dorado, lidera un proceso de asociación 

familiar: Carvajal Coffee, él y sus seis hermanos producen café especial, aunque lo 

comercializan a través de la cooperativa, tienen proyectado independizarse y 

comercializarlo a través de su propia asociación. Él hizo parte de la J.T.C. sin pertenecer 

a la tienda veredal comunitaria, sino como residente del territorio: 

Por lo menos, yo estuve en un movimiento o estuvimos, Leontel también 

estuvo, casi todos, que se llamaba Juventud Trabajadora Colombiana; yo 

estuve en Ibagué en un evento, estuve en Bogotá, en el colegio nacional 

estuve como tres años, tuvimos grupos regionales y es un proceso, eso es 

transitorio, o sea en la juventud, entonces viene esa etapa e hicimos un 

trabajo organizacional con la comunidad, se trabajó más que todo en el 

deporte, adecuando escenarios deportivos, haciendo eventos deportivos, 

como tratando de buscar un medio en esa época para que la juventud 

tuviera en que ocupar el tiempo libre y de pronto se aislara de otras cosas 

que ya venían: como el alcohol, como las drogas, como a veces también la 

delincuencia(Carvajal D. , 2017). 

El trabajo comunitario realizado desde el movimiento juvenil, benefició a las veredas que 

hacían parte del proceso, a través de distintas actividades, por ejemplo: la “cuota 

alimentaria”, que consistía en sembrar árboles frutales, también realizaban mingas de 

solidaridad para arreglar las vías, y mejorar la infraestructura de las fincas, entre otras 

actividades en donde participaban las comunidades aledañas. 

Por los eventos que se realizaban en diferentes ciudades, los jóvenes tuvieron que viajar 

frecuentemente a Bogotá, Cali, Ibagué, Neiva, Medellín, en donde existían procesos de 

formación sociopolítica. A nivel regional en el centro, sur y occidente del Huila, los 

miembros de la J.T.C. entre estos, los jóvenes de la Tienda Veredal Comunitaria que 

vivían en el sector rural del municipio, hallaban en estos escenarios la forma de preservar 

algunas prácticas culturales propias del territorio y promover la soberanía alimentaria, asi 

lo afirmó Delfín Carvajal: 
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Después de eso hacíamos trabajos comunitarios, mejoramiento de vías, 

hacíamos mingas de solidaridad, ayudándole por lo menos a mejorar las 

viviendas a algunos socios, a los amigos del grupo, un día le ayudábamos 

mejorando la vivienda a usted, luego a otro, después trabajamos un 

proyecto o hicimos una actividad llamada la “cuota alimentaria”, entonces 

comenzamos a hacer entre todos los jóvenes con las familias, a sembrar 

árboles frutales en la casa, entonces si usted mira en las casas de 

los…incluyendo la mía, la paterna, encuentra usted árboles frutales en este 

momento produciendo: naranja, mandarina, limones, guanábana, todo ese 

tipo de cosas, llevan sus años, pero ahí están, inclusive yo fui a la finca de 

mi papa, hace una semana y me acorde, uno devuelve el casete, y se da 

cuenta que hace 20 años atrás nosotros hicimos ese trabajo, y estuvimos 

en muchas partes, lo hicimos, estando en la cordillera regional hicimos ese 

proyecto, yo creo que sembramos unos 1.800 árboles frutales en el 

Huila(Carvajal D. , 2017). 

Más adelante se consolidó la tienda veredal, como grupo de hecho, sin personería 

jurídica, simplemente una red de relaciones de cooperación entre vecinos y familiares, 

todos con necesidades en común, todos eran pequeños productores agrícolas, que, 

gracias a la acción colectiva, logran mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo, el 

Señor Gregorio Báquiro manifestó que: “Veníamos de un proceso organizativo, nos 

mantuvimos como grupo de hecho, inclusive le llamamos Tienda Veredal Comunitaria y 

cuando necesitamos pasarnos a una cooperativa, no lo hicimos como pre cooperativa 

sino como cooperativa, con el sistema de la Ley 79”(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 

2017). 

El contexto histórico descrito en las páginas anteriores estaba inmerso en una cultura 

tradicional campesina, según Dobrowolski: “La cultura tradicional es una realidad sui 

generis, dotada de su propia dinámica especifica. Un bajo nivel de tecnología agrícola y 

de estabilidad del asentamiento campesino representa, tal vez, sus fundamentos más 

importantes” (Shanin, 1979, pág. 252), el sistema de valores y creencias religiosas que 
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predominaban en ese contexto, tenía la función social de conservar un statu quo. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje de estas prácticas se hacía por transmisión oral, 

ya que muchos no recibieron una formación escolar. 

El proceso de organización hizo parte de la consolidación de lo que más adelante será 

la cooperativa agrícola, desde la formación de los asociados en distintos aspectos, por 

ejemplo, la administración, contabilidad, cooperativismo, economía solidaria, entre otros, 

fueron determinantes para garantizar el éxito de la cooperativa. 

Stanley Udy, al referirse al trabajo organizado de la sociedad tradicional, afirmará que: 

En la sociedad tradicional el trabajo organizado tiende a atascarse en un 

pantano de recursos humanos excesivos, sistemas de autoridad 

demasiados elaborados y requerimientos complejos para los roles que 

contribuyen a menoscabar el rendimiento laboral per se. Para empeorar 

aún más las cosas se observa cierta tendencia a alejarse de las situaciones 

de trabajo que se inclinarían por prestar atención en primer lugar a la 

importancia de contenido racional de los roles organizacionales(Udy, 1971, 

pág. 74). 

En las páginas siguientes haremos un análisis documental de las actas redactadas en 

las asambleas ordinarias y extraordinarias; describiremos como desarrollaron el proyecto 

organizativo a partir de la primera Asamblea General Ordinaria, realizada a comienzos 

del año 1986, representando la formalización del grupo de campesinos organizados, y la 

participación en este tipo de escenarios democráticos en donde discutían temas 

relevantes para la comunidad, además de temas relacionados con el funcionamiento de 

la organización social de trabajo. 

3.5. SURGIMIENTO DE LA COOPERATIVA DE MERCADEO Y CONSUMO “CAMILO 

TORRES”. 

Para abordar esta sección del informe fue necesario remitirnos a la teoría de las 

organizaciones, en concordancia con la investigación hecha por Dávila (2006), que 
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define a las organizaciones como: “un sistema socio estructural y cultural, dando cabida 

por lo tanto, al carácter social de la actividad empresarial”(Dávila , 2006, pág. 30). 

Por otro lado, Udy definirá a la organización labora lcomo: “un grupo de personas que se 

comportan de conformidad con un sistema de roles expresamente dispuesto para el 

propósito de ejecutar un trabajo”(Udy, 1971, pág. 13). 

A partir de las definiciones anteriores, consideramos a las cooperativas y a las empresas 

como un sistema socio estructural y cultural, lo que nos permitió hacer un análisis mucho 

más eficaz, en este sentido: 

El uso de este concepto permite describir la complejidad que representa la 

cooperativa, facilitando su definición como la conjunción de la asociación 

de personas con la empresa económica, que tiene un doble objetivo 

económico y social, donde el excedente económico es el medio y no el fin 

y se distribuye al asociado de acuerdo al uso de los servicios. Bajo este 

concepto es posible concebir a la cooperativa como escuela o taller de 

desarrollo de habilidades y capacidades sociales, organizacionales, 

empresariales, gerenciales, políticas y productivas (R. Dávila, 2002:11) 

citado por (Dávila , 2006, pág. 30). 

En el año 1986 la tienda veredal pasa a llamarse Cooperativa de Mercadeo y Consumo 

Camilo Torres, (COMERCATO) según la versión de Gregorio Báquiro, el salto que dieron 

de tienda veredal a cooperativa significo un paso adelante para mejorar las condiciones 

de vida de la comunidad, asi describió el proceso de transición: 

Duramos 6 o 7 años como tienda veredal, después se pensó en tener una 

sede, con el hecho de tener la sede, por unos bienes se empezó el proceso, 

a buscar por el lado del DANCOOP (Departamento Administrativo de 

Cooperativas) se empezó a capacitar, entonces nosotros nos metimos ahí, 

porque teníamos capacitaciones del manejo empírico, y ya se arrancó la 

parte cooperativa(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 2017). 
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Con respecto al nombre de la cooperativa, los asociados tuvieron en cuenta los 

planteamientos teóricos del sacerdote Camilo Torres con la convicción de que su 

cooperativa tenía el enfoque de desarrollo popular, gracias a la influencia religiosa que 

hubo por parte de los jesuitas en el proceso, los valores e ideales con la que se fundó el 

grupo organizacional estaban representados en las relaciones de cooperación, y en las 

acciones solidarias que hacen parte del proyecto cooperativista. Los asociados de la 

cooperativa estuvieron de acuerdo en llamarla “Camilo Torres”, esto fue lo que dijo al 

respecto uno de los informantes claves: 

Entre todos se hizo un concurso para ponerle nombre a eso, y dentro de 

las cosas que nosotros habíamos visto, en los planteamientos uno leía de 

la teoría de Camilo Torres decía que:“Colombia debe ser un país 

económicamente al servicio de la gente”, nos llamó la atención y entre esos 

había un hermano que ya falleció, que dijo: “pongámosle Camilo Torres”. 

Nos encontramos un cura muy cercano a él y nos explicaba el 

planteamiento del porqué él estaba en esa lucha y era la lucha de un 

modelo económico, realmente que tuviera todo mundo y pues la tienda va 

para allá, es algo que reciba la gente, el modelo económico de la tienda 

veredal es bueno: el compartir, repartir las utilidades, ganar todos y mejorar 

la calidad de vida, porque era mejorar, que todos no se vinieran al pueblo 

que se llevara todo alla y se le encimaba algo más o menos razonable, ahí 

se arrancó con eso(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 2017). 

Las actividades laborales dentro de la organización eran asignadas en las asambleas 

generales ordinarias y extraordinarias, por decisión unánime de los asistentes. Las 

funciones eran repartidas entre los asociados, de acuerdo a la posición jerárquica que 

ocupaban en la estructura social de la comunidad. Udy afirmará al respecto que: 

El número de niveles de autoridad de toda organización laboral 

determinada socialmente está dada por el número de niveles jerárquicos 

de status existentes en la unidad social externa de la cual deriva la 
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organización laboral; la estructura de la primera se refleja simplemente en 

la estructura de la última(Udy, 1971, pág. 64), 

La estructura de la cooperativa estaba compuesta por: la junta de vigilancia, el concejo 

de administración, el auditor, un tesorero, y en cuanto a la contabilidad se realizó una 

capacitación de dos días en plan contable por parte de la escuela de Educación e 

Integración Cooperativa del Huila(EDICOOP), con la cual hicieron un convenio y en la 

que participaron 12 asociados. 

Hasta ese momento se llevaba el registro de las compras, de los gastos, las ventas y se 

hacía un inventario para saber que debían aumentar en la remesa. Estas funciones 

administrativas y contables que realizaban los miembros de la organización, eran básicas 

y no se empleaba ningún tipo de tecnología, lo que limitaba su funcionamiento, este tipo 

de actividades fueron hechas por los asociados que se ubicaran en niveles de autoridad 

relacionados con el desempeño de las tareas asignadas: 

De esta misma argumentación se desprende, además, que en todos los 

tipos de organizaciones laborales el número de niveles de actividades 

diferenciadas por la tecnología establece un límite mínimo para el numero 

de niveles de autoridad compatible con la ejecución efectiva del conjunto 

de tareas, ya sea que en el planteamiento de la estructura de autoridad se 

halle o no relacionada con la tecnología(Udy, 1971, pág. 65). 

La necesidad de los asociados de mejorar y ampliar las instalaciones de la cooperativa, 

se manifestó en la asamblea realizada ese año: “Se informó de la ayuda que daría el 

Comité de cafeteros para la construcción del nuevo local o bodega para la cooperativa, 

el cual sería un total de: $200.000 pesos en materiales incluyendo las volquetas”. 

(Asamblea General Ordinaria, 1986). 

Esto con el propósito de ofrecer un servicio eficiente de comercialización de café, gracias 

a los aportes de un 30% de los costos de la construcción de una bodega o un local que 

el comité de cafeteros les proporciono, además de los aportes de la Secretaria de 

Hacienda y el Ministerio de Educación por un valor de $100.000 pesos cada uno. Los 
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asociados también tuvieron que aportar los recursos que faltaban para hacer realidad el 

proyecto, en total la inversión fue de $3.000.000. 

Considerando el éxito de la tienda veredal y el compromiso por parte de los asociados, 

el grupo empieza a consolidarse a través de la ampliación de las instalaciones, 

ofreciendo mejores servicios, en este caso, el de la comercialización del café, de hecho, 

este producto ha sido el eje transversal de la organización desde sus inicios y su principal 

fuente de ingresos. 

La gestión de recursos iba desde proyectos presentados a diferentes instituciones, hasta 

la venta de productos en los bazares. Esto quedo registrado en el acta de la asamblea 

realizada ese año: “se habló de una actividad por medio de un bazar el cual se llevaría a 

cabo los días 22 y 23 de noviembre de 1986. Quedando acordado volver a reunirse el 

día 14 del mismo mes para planear como se haría el bazar y los que iríamos a participar” 

(Asamblea General Ordinaria, 1986). 

 

En el año 1987 en la asamblea correspondiente a ese periodo de tiempo, se dieron a 

conocer los ingresos obtenidos en la actividad: “se informó de una actividad realizada 

pro-construcción la cual dejo una ganancia neta de $48.000 cuyo destino iría para arreglo 

del local”. (Asamblea General Ordinaria, 1987). Los ingresos obtenidos, fueron usados 

en la compra de materiales para el mejoramiento de la infraestructura de la cooperativa. 

Culturalmente hablando, estás reuniones recreativas promovieron la integración entre 

los habitantes de Mesitas y los habitantes de las veredas aledañas, fortaleciendo el tejido 

social del territorio rural garzoneño. 

 

En el año 1986 también se fijó una cuota de ahorro mensual, convirtiéndose en una de 

las obligaciones que los asociados debían cumplir con la cooperativa: “Se hicieron 

entrega de libretas a los socios con el fin de hacer más frecuente el ahorro el cual serian 

$100 pesos mensuales” (Asamblea General Ordinaria, 1986).  lo cual indica que los 

asociados se beneficiaban de este servicio, pero a la vez fortalecían el capital de la 
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organización, sin que esta se convirtiera en una cooperativa de ahorro y crédito. Asi lo 

afirmó Gregorio Báquiro, al referirse a la cuota de ahorro mensual: 

 

Se inscribió con el capital que estaba, por estatutos había que colocar una 

cuota de ahorro del capital, que eran como $100 o $200 o algo así, o sea 

debía de quedar fijo en los estatutos el ahorro mensual de cada asociado 

“era de tanto”, inclusive nosotros lo poníamos en pesos y después que 

apareció que no se debía poner en pesos sino en salarios mínimos legales 

vigentes, para que no tocara cada año ir cambiando esa parte, de ahí sale 

eso, pero inicialmente era en pesos, o sea pongámosle $ 5 mensuales y ya 

después era con el Salario Mínimo Legal Vigente para que no se tuviera 

que cambiar cada nada(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 2017). 

El camino que tuvieron que recorrer hacia la formalización de la organización social de 

trabajo fue largo y complejo, los requerimientos legales se convirtieron en verdaderos 

retos para este grupo de campesinos, por ejemplo, las jornadas de formación 

cooperativista que recibían, según el acta correspondiente a ese año: “En lo educativo 

se fomentó lo relacionado a 3 cursos de educación cooperativa de 20 horas cada uno y 

constantes jornadas de estudio entre los socios”. (Asamblea General Ordinaria, 1987). 

En cuanto a las capacitaciones en contabilidad que recibían, las giras nacionales a 

conocer diferentes experiencias organizativas, y la formación sociopolítica ofrecida por 

la J.T.C. Representaban oportunidades ya fuera para tomar las riendas de su empresa, 

o la oportunidad de alfabetizarse o de construir proyectos de vida. 

De esta manera la cooperativa contribuyó al desarrollo de capacidades empresariales de 

los miembros de la comunidad, desde la perspectiva actual del cooperativismo, este tipo 

de organizaciones cumplen con la función social de brindarle al asociado oportunidades 

de formación a través de convenios con entidades encargadas de esos asuntos, lo que 

les permitió mejorar sus condiciones sociales, al entender su contexto y además 

adaptarse a las dinámicas cambiantes del medio social: 
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De este modo, el desarrollo adquiere una dimensión económica, socio-

cultural, político-administrativa y ambiental. El desarrollo debe ser 

integrado y sostenible y partir de la descentralización en la toma de 

decisiones. El protagonismo debe estar en los actores locales, ya que en 

ellos recae la articulación de las transformaciones a partir del fomento de 

la iniciativa empresarial como fuente generadora de nueva riqueza(Rojas 

et al., 2007a, pág. 201). 

A pesar de haber funcionado varios años como tienda veredal, el proceso les permitió 

generar ingresos, integrarse como comunidad e identificar las problemáticas que tenían 

en común, hacerse conscientes de su realidad y de la importancia de asociarse: “Los 

agricultores forman organizaciones de productores y cooperativas para relacionarse más 

asertivamente con los mercados y las empresas, beneficiándose de economías de 

escala y mejorar los estándares de producción” (Garay, y otros, 2013, pág. 49). Además 

de hacer más visible la vereda a nivel municipal gracias al trabajo comunitario y su 

participación política. 

Los asociados debían contar con una formación académica que les permitiera ampliar la 

perspectiva del proceso, conocer los derechos y deberes como asociados, ser 

conscientes de sus problemáticas sociales y lograr solucionarlas por medio de la 

cooperativa; estos son algunos factores basados en la educación que en palabras de 

Custodio Báquiro (uno de los fundadores de la cooperativa), fueron muy importantes: 

“Capacitarlos en que… Es que, si en una cooperativa no se da formación, eso no 

despega. Asesorar bien, es decir, que la gente sepa en que está metida y cuáles son los 

beneficios”(Báquiro C. , 2017). 

La solicitud de créditos para mejorar la infraestructura de la cooperativa contribuyó a la 

prestación del servicio de la comercialización del café, según lo refleja el acta de la 

asamblea correspondiente a este periodo: 

La consecución de un crédito con el programa “CADESOC” con el siguiente 

fin: $420.000 pesos para la construcción de un secadero de café y 
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adecuación del local de la cooperativa. $400.000 pesos para mercadeo de 

café y $600.000 pesos para mercadeo de consumo. Para un total de 

$1.420.000 pesos con una tasa de interés del 12% anual vencido 

(Asamblea General Ordinaria 1987). 

Esto explica el éxito de la comercialización del café, la principal actividad económica de 

la cooperativa, gracias a estos incentivos, la comunidad se ve motivada a creer en el 

proceso, y los resultados se ven en la adhesión de asociados, paso de tener 24 socios 

para el año 1986 a tener 42 socios al finalizar el año 1987. El crecimiento de la 

organización y la ampliación de las instalaciones tuvieron como consecuencia la 

expansión del modelo organizativo a otras veredas aledañas, asi describe José Sánchez 

el proceso de ampliación del rango de acción abarcando otras veredas cercanas: 

Venían las exigencias del Gobierno, que tocaba tener junta directiva, y 

otras cosas, así fuimos siguiendo, la propuesta se agrando, ya la gente se 

asoció porque se dieron cuenta que era bueno, fue creciendo, ya nos tocó 

pensar en otra cosa más grande, y tuvimos una ¿No sé si usted conozca 

allá el local? Hicimos esa estructura, nosotros no nos quedamos ahí, 

salimos a las veredas y tuvimos varias sucursales si se puede decir 

así(Sánchez, 2017). 

En el año 1988 se llevó a cabo la compra del terreno, “se negoció un terreno para la 

construcción de la nueva sede de la cooperativa, el costo de dicho terreno fue de 

$200.000 pesos y la obra en total asciende a un costo de los tres millones de pesos 

($3.000.000)” (Asamblea General Ordinaria, 1988). 

3.6. LA MINGA DE SOLIDARIDAD Y ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO 

PRÁCTICAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD. 

Esta asociación de pequeños productores agrícolas se dio en una cultura rural 

tradicional, es decir, las acciones eran motivadas por las costumbres y por las relaciones 

familiares que preponderaban en el territorio, un ambiente idóneo para crear una 
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cooperativa basada en los valores de la confianza y la solidaridad, enfocada en el trabajo 

comunitario, estas acciones colectivas configuraron el tejido social de la época. 

Una de las actividades más representativas que cohesionaba a los asociados y en 

general a la comunidad, era la minga de solidaridad, este tipo de actividad no 

remunerada, consistía en el trabajo en conjunto para mejorar la infraestructura de las 

fincas, la familia beneficiada preparaba comida como forma de agradecimiento a los 

participantes de la minga. Esta forma de solidaridad es una característica del territorio, 

que rescata el trabajo comunitario, la colaboración, el trabajo en equipo, entre otros 

valores, Gregorio Báquiro (Fundador de la cooperativa) nos explicó en qué consistía este 

tipo de actividades: 

De pronto en la parte cuando se estabilizo como entidad, porque desde un 

principio uno de los éxitos de la tienda inclusive era que la gente trabajaba 

por el beneficio de toda la comunidad, entonces fíjese que la cooperativa 

sirvió para que la gente se interesara por tener la vía de comunicación, y la 

misma gente que quería abrir la cooperativa era la que salía a hacer 

mingas, y a la par ahí de la cooperativa se logró concertar para que el 

municipio hiciera la carretera, entonces se invertía, por ejemplo para 

combustible, en las mingas se daba la comida, entonces la cooperativa era 

la que aportaba, para muchas cosas se necesitaba un aporte, entonces se 

sacaba de la cooperativa y ahí ayudaba como tal(Báquiro G. , Inicios de la 

cooperativa, 2017). 

Se tenía una concepción colectiva de las necesidades, si alguien tenía algún problema 

de tipo económico, se reunían y entre todos proponían soluciones, la idea era contribuir 

al bienestar de las familias, que existiera una base social fuerte, dándole relevancia al 

trabajo comunitario como medio para mejorar la infraestructura de las fincas. Leontel 

Carvajal, asociado actual de la cooperativa, además es un líder comunitario, hizo parte 

de varios procesos de formación sociopolíticos, entre ellos, la Juventud Trabajadora 

Colombiana, actualmente hace parte de la asociación familiar Carvajal Coffee 

conformada por él y sus otros seis hermanos, explicó en qué consistía esta práctica: 
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Yo pienso que, al contrario, lo que pasa es que el mundo está cambiando, 

cambia como la forma de actuar, entonces anteriormente existía el trabajo 

comunitario, donde se hacía todo con las manos, que las mingas, que 

trabajo, que tal vez si tiene la casa caída, entonces vamos a hacérsela a la 

gente, uno o dos días, uno mata la gallina, otro pone otra cosa, y viceversa 

se lo hacen al otro; inclusive para el mismo trabajo, existían las juntas de 

trabajo(Carvajal L. , 2017). 

En estos espacios de socialización en donde se compartían no solo alimentos y bebidas, 

sino experiencias, se consolidaban vínculos basados en la confianza y la solidaridad. 

También se fortalecieron los espacios destinados a la recreación de la comunidad: 

Después montamos lo que fue recreación que hicimos donde estaban… 

como por allá le gustaba mucho a la gente jugar tejo, entonces hicimos un 

local grande para montar canchas y hacíamos campeonatos. Salíamos por 

allá a las otras veredas y compartíamos, íbamos y hacíamos encuentros, y 

cuando la gente venía a Mesitas eso era una belleza la integración de todos 

nosotros, faltaba era el hostal(Sánchez, 2017). 

Dentro de las actividades destacadas por el informante clave, estaba el campeonato de 

tejo, que cumplía una función no solo económica al generar ingresos, sino también una 

función integradora al permitir que otras veredas participaran del evento, esto jugó un 

papel determinante a la hora de motivar a las demás comunidades con el proyecto 

cooperativista. 

Aunque estas prácticas fueron perdiendo preponderancia, los fundadores las recuerdan 

con la sensación de no haber hecho lo suficiente para consérvalas, al comparar la 

cooperativa con una familia grande debido al vínculo fraternal que tenían las relaciones 

de ese territorio: 

Si, se perdió todo. Éramos una familia grandísima. Si claro y como le digo 

estábamos allá y hacíamos campeonatos de tejo y venia hartísima gente, 

eso ahí donde es la recreación eso se llenaba, después cuando se 
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terminaba, se agarraba a bailar todo el mundo y como era sano, eso no 

había problemas. Porque por allá la gente es peleona, pero mire que 

nosotros estuvimos muy de buenas(Sánchez, 2017). 

Otro de los fundadores del proceso, Carlos León, también opina que se ha perdido este 

tipo de prácticas culturales: “Exacto, eso desapareció, ya no hay sentido de pertenencia, 

cada uno va por su lado, a usted la ven con ese bolso terciado, va cansada y usted vera 

como lo carga, anteriormente la gente era muy solidaria” (León, 2017). 

José Sánchez también nos contó en la entrevista todas las actividades de integración 

que realizaban, por la ubicación de la sede principal de la cooperativa, los habitantes de 

las veredas aledañas se trasladaban hasta Mesitas para participar de los encuentros: 

La recreación por ahí la utilizan, pero no como la utilizábamos nosotros que 

era cada ocho días que la gente se integraba, hacíamos fiestas para fin de 

año, las mingas, hacíamos encuentros. Allá llevamos de acá, una orquesta 

y eso llegaba gente de lejos, porque eso era novedoso (Sánchez, 2017). 

Con respecto a las instalaciones de la cooperativa, en la sede principal de Mesitas 

funcionaba la tienda comunitaria, tenían mesas de billar, tenían un televisor, en fin, toda 

una oferta de servicios de recreación, que permitieron la consolidación del tejido social, 

según las palabras de José Sánchez con la pérdida de estos espacios, la desintegración 

se hace evidente en la vereda: 

Ellos están inconformes porque estaban acostumbrados a que en esa 

cooperativa se hicieran actividades seguidas, que hubiera integración, ese 

era el centro, cuando una familia tiene quince hijos y se reúnen donde los 

papas así era Camilo Torres, nosotros, por ejemplo, trabajábamos y por la 

tarde, a uno le picaba por irse para allá, para la cooperativa, como teníamos 

allá recreación, teníamos mesas de pool, teníamos tejo, teníamos televisor, 

entonces uno se iba allá a hablar y a pensar que hacía y a pensar cómo 

iba todo, entonces eso ahorita ya murió prácticamente(Sánchez, 2017). 
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En el año 1988 empezó a proyectarse el servicio de transporte, desde las discusiones 

en la Asamblea: “Entre los proyectos para el futuro de la cooperativa está el de adquirir 

un carro para medio de transporte de la comunidad el cual se va a dar comienzo, ya que 

se encuentra con amplio respaldo de esta cooperativa” (Asamblea General, 1988). Este 

servicio lo prestaba otra cooperativa, además el estado de las carreteras era pésimo, la 

necesidad de ir hasta el casco urbano para hacer la remesa, para adquirir fertilizantes, 

maquinaria, materiales y la falta de un transporte escolar, hicieron parte de una serie de 

factores que impulsaron la implementación de este servicio y la compra de un vehículo, 

para cubrir esta necesidad: 

En ese entonces entre los insumos agropecuarios se compraba el abono, 

alcanzamos a tener el servicio de transporte, afiliados a una cooperativa 

especializada de transporte, pero nosotros teníamos que incluir el carro que 

era de la cooperativa y una de las formas era prestar el servicio en la misma 

zona e inclusive servía para eventos, para paseos. Alcanzamos a prestar 

el servicio de transporte escolar porque resulta que cuando eso nació lo del 

servicio de transporte escolar, entonces los últimos servicios que se 

prestaban con el carro era eso(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 2017). 

3.7. LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES RURALES EN EL PROCESO 

ORGANIZATIVO. 

En el año 1989 entra en vigencia la “Ley por el cual se actualiza la legislación 

cooperativa”, que define la cooperativa en el artículo 4 como: 

La empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los 

usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores 

de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general (Ley 79, 1988). 

Acogiéndose a los requerimientos de la ley los asociados también recibieron 

capacitaciones con respecto a la economía solidaria, por parte del Departamento 
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Administrativo Nacional de Cooperativas, (actualmente Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria). 

En el año 1989, empezaba a tramitarse el crédito para la financiación del servicio de 

transporte2, esto significaba que los precios de este servicio serían más económicos, y 

que habría más confianza, por ser un vehículo de la cooperativa, beneficiando 

directamente a los asociados. 

Además,se cambió la cuota de ahorro, y se fijó el pago anual de la misma en las cuales 

existió diferencias de género: “Se habló sobre el incremento del ahorro y se aprobó, en 

$3000 anuales para las damas pagados en dos cuotas de $1500 cada una. Para los 

varones $6000 anuales pagados en cuotas de $3000 a junio 30 y la otra en noviembre”. 

(Asamblea General, 1989). 

Esta particularidad representa la participación de las mujeres en la cooperativa, al pagar 

menos que los hombres se asume que las mujeres asociadas tenían menores ingresos 

económicos. Nohemí Castiblanco hizo parte de la cooperativa desde muy joven, 

ocupando diferentes cargos, según su versión, en los inicios de la cooperativa, las 

mujeres no eran asociadas, sino sus esposos, y fue más adelante que las mujeres 

empezaron a participar de la organización, ocupando cargos directivos, como asociadas 

o ayudando a sus esposos en las obligaciones con la cooperativa: 

De por sí, inicialmente eran los hombres los asociados, pero más adelante 

hubo mujeres, la cooperativa ya como se abrió a otras sucursales, inclusive 

eran dos señoras, ellas ya fallecieron, ellas ya entraron a hacer parte de 

las directivas, las mujeres también tuvieron su participación, inclusive ellas 

administraban la cooperativa, por decir algo, trabajaba el marido en la 

cooperativa, pero ahí le ayudaba la esposa que también era 

asociada(Castiblanco, 2017). 

                                                           
2“Se acordó también que el nuevo concejo continuaría trámite para el crédito con FINANCIACOOP, para el proyecto 
de transporte, mercadeo de café, granos e insumos agropecuarios y para educación”. (Asamblea Genera, 1989). 
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Según lo anterior, las mujeres no tenían una participación activa en el proceso, estaban 

destinadas a las labores domésticas, sus aportes económicos eran mínimos, las 

capacitaciones que se daban al inicio solo las recibían los hombres que eran asociados 

a la cooperativa, por lo que las mujeres aportaron muy poco al desarrollo del proceso 

organizativo desde la esfera administrativa, por ejemplo: “de pronto no llego a haber, 

ninguna mujer que fuera gerente, pero si hubo en la tesorería, en los cargos directivos, 

la participación de la mujer se vio ahí” (Castiblanco, 2017). 

Uno de los fundadores reconoció que, si hizo falta brindarles formación cooperativa a las 

mujeres e involucrarlas en el proceso, “como siempre,  falto de pronto que se les diera 

formación a las esposas”(Báquiro C. , 2017)en la misma entrevista explicó el papel 

protagónico de los hombres: “si, solo los hombres, yo creo que eso falto mucho, de todas 

maneras, todo no se puede saber yo creo que eso hubiera sido muy bueno, y todas las 

cosas no se hacen como uno quisiera que se hicieran” (Báquiro C. , 2017). 

Según el informe “Colombia rural: razones para la esperanza”, del PNUD, la situación de 

la mujer rural por los factores anteriormente mencionados es complicada, cuentan con 

pocas posibilidades de organizarse y de participar activamente en la política3 al menos 

en ese contexto histórico, predominaba este tipo de discriminación. 

La población femenina en el campo tiene pocas oportunidades de participación política 

y organizativa, ya que son delegadas a los roles tradicionalmente asignados, en el censo 

del 2005 se expuso los resultados de un estudio hecho con mujeres urbanas y rurales, 

en donde la función reproductiva predomina más en el sector rural con un 49%, mientras 

que la zona urbana esta función es realizada por un 30.1% de la población femenina 

(PNUD, 2011): 

                                                           
3 “Estos mecanismos determinan una distribución desigual de los recursos escasos y de las oportunidades en los 

ámbitos familiares y comunitarios, lo cual lleva a la reproducción de los papeles tradicionalmente asignados a ellas 

y a una lógica que retroalimenta la discriminación. Esto hace que estén más expuestas a situaciones de violencia 

social e intrafamiliar y que la participación política y posibilidades de organización sean menores”(PNUD, 2011, pág. 

134). 
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Estos indicadores resultan aún más dramáticos si se tiene en cuenta que 

el trabajo femenino es subestimado social y económicamente. El cuidado 

de los hijos, los oficios domésticos y la participación cotidiana en las 

actividades del hogar, entendido como unidad productiva rural, no se 

reconocen como trabajo productivo (pág. 135). 

Al no reconocer sus trabajos domésticos como parte fundamental del sostenimiento 

familiar, no eran remunerados y por lo tanto no contaban con recursos económicos 

suficientes para aportar a la organización como lo hacían los hombres. 

Estos factores del contexto social de la época, brindan una comprensión de la situación 

cultural de ese territorio, en este caso hogares con jefatura masculina, que reproducían 

unas pautas de comportamiento machista, basadas en relaciones de poder, en donde 

las mujeres no representaban una figura de autoridad, al no generar ingresos no tenían 

el poder de decisión dentro de la estructura familiar. 

Actualmente se reconoce a las mujeres rurales como actores fundamentales del 

territorio, que se han empoderado desde sus actividades agrícolas y sus tareas 

domésticas, según el informe Nueva Ruralidad Visión del Territorio en América Latina y 

el Caribe plantea el significado que tiene el término mujer rural en el debate académico: 

En el marco de la Nueva Ruralidad se precisa aclarar que la expresión 

mujer rural no es sinónimo per se de pobreza y asistencialismo. Se conoce 

que parte de esa concepción que ha predominado por décadas en 

decisiones de políticas públicas y el accionar de organismos no 

gubernamentales, se basa en el hecho de que a las mujeres rurales no se 

les han reconocido sus derechos y que, al igual que lo que acontece con 

millones de hombres de los territorios rurales, la estructura desigual de 

tenencia de la tierra y la falta de acceso a los demás recursos productivos 

constituyen parte del conjunto de factores causales de la desigualdad” 

(Echeverri & Ribero, 2002, pág. 80). 

Más adelante en el mismo informe se formulará lo siguiente: 
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Aunque es creciente el avance de las mujeres en todos los escenarios de 

la vida en sociedad y se transforman los roles entre hombres y mujeres, 

persisten las desigualdades de género. En ese sentido, en el marco de la 

Nueva Ruralidad se plantean líneas de pensamiento que consideran las 

cuestiones de género interrelacionadas con el capital social, dado que, 

como señalan autores destacados en este tema (Narayan, Shah, López, 

2001), el sistema de género influye de manera decisiva “en la naturaleza 

de las redes sociales determina el acceso de hombres y mujeres a los 

recursos y a las oportunidades(Echeverri & Ribero, 2002, pág. 81). 

 

3.8. ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA COOPERATIVA CENTRAL DE 

CAFICULTORES DEL HUILA (COOCENTRAL). 

Por otra parte, en el año 1989, la cooperativa destina unos fondos del excedente para la 

afiliación de asociados hábiles a la Cooperativa Central de Caficultores del Huila 

(COOCENTRAL) una de las cooperativas de caficultores más importante del 

departamento y del país, consolidándose como una de las principales empresas en café 

especial, actualmente cuenta con alrededor de 4.000 asociados: “esta entidad ayuda y 

supervisa el proceso de comercialización y exportación y entrega varios beneficios a los 

caficultores”(Trujillo Gaita & Rengifo Moreno, 2015) 

A continuación, se expondrá lo hallado en las actas correspondientes a la Asamblea 

realizada ese año: 

El superávit a disposición de la asamblea y fue aprobada la propuesta de 

vincular los socios hábiles a la cooperativa de caficultores del Huila 

(COOCENTRAL), para mayor integración y adquisición de servicios a nivel 

de caficultores” “En la asamblea se aprobó que los $76.422.00 que es el 

excedente liquido fueran aprobados para la afiliación de los socios hábiles 

a COOCENTRAL”. (Asamblea General, 1989). 
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Esta estrategia de mercadeo para mejorar la comercialización del café surge para 

brindarle a los asociados garantías en los precios. 

Pablo Calderón quien fue auxiliar contable en los primeros años de la cooperativa y 

después se desplaza a Bogotá para formarse como contador público, ahora es el revisor 

fiscal de la organización, afirmó que la cooperativa empieza a generar vínculos 

comerciales, con el propósito de comercializar el café, y que el éxito que tiene la 

cooperativa es gracias a estas relaciones comerciales. Destacando la importancia de 

este producto para la comunidad y sobre todo para los asociados de la cooperativa: “El 

proceso ha sido bueno en cuanto la cooperativa empezó hacer vínculos comerciales; 

antes era COOCENTRAL y nada más, ahorita tiene muchas más alternativas de 

comercializar su café y gente que los apalanca con dinero también”(Calderon, 2017). 

Lo descrito anteriormente era una muestra del interés que tenía la cooperativa de 

ingresar al mercado del café a nivel municipal y posteriormente participar del mercado 

departamental, con la convicción de fortalecer al pequeño agricultor, por medio del 

mejoramiento de las fincas. 

3.9. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL Y EL CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO 

DEL PAÍS. 

En el año 1990 la cooperativa hizo énfasis en la financiación de proyectos y el alcance 

de varias propuestas que se habían planeado años anteriores. En la IV Asamblea 

Ordinaria de la cooperativa celebrada este mismo año conto con la presencia de 

funcionarios del DRI, Desarrollo Rural Integral, un programa agrícola del Gobierno, 

también se formuló y presento un proyecto a la Fundación Interamericana (FIA). 

Los asociados de la cooperativa para el año 1991 lograron fortalecer la economía de la 

organización, a través de la financiación de un proyecto presentado a un organismo 

internacional creado en el año 1969 en el Congreso de Estados Unidos, que tiene como 

propósito impulsar el desarrollo de los sectores pobres en Latino América, gracias al 

convenio que sostenían en la época con la Fundación Social en Colombia, la cooperativa 

logró la financiación de: 
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El proyecto enviado a la Fundación Inter- americana se hizo realidad donde 

se obtuvo un monto de US$40.400 dólares por convenio de dos años, que 

a la vez se harán desembolsos semestrales de los cuales se han retirado 

US$28.375 dólares, es decir, un total de $14.336.468 pesos (Asamblea 

General Ordinaria, 1991). 

Con este presupuesto compraron un “bus escalera” que más adelante llego a prestar el 

servicio de transporte para las comunidades de Mesitas y el Paraíso. El impacto que tuvo 

la compra de este vehículo para la cooperativa fue determinante, no sólo por lo que 

representaba para la comunidad tener su propio servicio de transporte también por la 

posibilidad de viajar a diferentes regiones del país, haciendo “giras educativas”4 a otras 

cooperativas, esta oportunidad de conocer otros territorios y sus experiencias 

organizativas fue lo que enriqueció considerablemente la formación cooperativista de los 

asociados. 

Custodio Báquiro afirmó que la Fundación Interamericana no justificaba la compra de un 

vehículo de esas características, sin embargo, al final aprobaron el rubro al comprobar 

las condiciones de las carreteras de la zona y la necesidad de un transporte seguro para 

la comunidad: 

Si, cuando salió el proyecto con la Interamericana con esa plata se compró 

eso, nos demoraron en aprobar esos dólares, porque ellos ni conocían que 

era un carro mixto (bus escalera), siempre nos demoraron, es decir no 

hallaban la razón de comprar un carro de esos dentro del proyecto(Báquiro 

C. , 2017). 

Por su parte José Sánchez también narro cómo fue este acontecimiento: 

Unos compañeros que trabajaban en la Juventud Trabajadora Colombiana, 

ellos tenían idea e hicieron un proyecto y lo mandaron por allá a otro país, 

no me acuerdo a que país fue, nos dio una donación y con eso compramos 

                                                           
4“Es importante realizar giras educativas a cooperativas que presten varios servicios, pero se deben fijar 
perspectivas para el mejoramiento de la empresa” (Asamblea General Ordinaria, 1991).  
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el silo, compramos el mixto (bus escalera), surtimos más la tienda, 

arreglamos el local(Sánchez, 2017).. 

El propósito central del servicio de transporte era que la vereda Mesitas fuera el centro 

de comercio de la zona, y que existieran integraciones recreativas apoyadas por la 

cooperativa, en la entrevista realizada a uno de los informantes va a describir lo siguiente; 

Que la cooperativa Camilo Torres fuera el centro de por ahí, de las otras 

veredas, como la integración, como fue en un tiempo, y como teníamos por 

ejemplo el transporte, entonces a nosotros no nos costaba decir: “Nos 

vamos hoy para playa juncal”, entonces sacábamos cuentas y decíamos: 

“Bueno en gastos se van tanto y tanto”, y poníamos un presupuesto muy 

bajito, nosotros hacíamos recreaciones así, entonces nos íbamos y a ese 

carro le faltaba campo para meter gente. Entonces la gente mantenía muy 

contenta, porque pues íbamos y nos recreábamos, no salía muy costoso y 

se trabajaba unidamente en la cooperativa(Sánchez, 2017). 

La mayoría de informantes claves coincidían en que este proyecto presentado a la 

Fundación Interamericana fue gestionado por la J.T.C. Los asociados de la cooperativa 

eran conscientes de las dificultades que tenían en el territorio, pero también de los 

beneficios de estar organizados. Estos recursos económicos que llegaban desde el 

exterior, exigían mayor compromiso por parte de los asociados que ocupaban cargos 

directivos. Uno de los asociados que diseñaron el proyecto va afirmar que: 

Desde la Juventud Trabajadora Colombiana ayudamos a que esto se 

fortaleciera y ayudamos a conseguir recursos para la cooperativa, 

encontramos por allá contactos y el primer proyecto que nosotros 

jalonamos fue por un contacto de tres miembros de la J.T.C.  hicieron que 

la cooperativa presentara un proyecto a una agencia internacional y allá 

logramos conseguir para un vehículo, la sede y para mejorar el 

supermercado y era un ejemplo, yo no recuerdo exactamente, pero era algo 

asi como unos 20.000 dólares, y eso se trabajaba, era uno de los frentes 
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de la J.T.C. nosotros nos mostrábamos como un frente de trabajo de la 

cooperativa tienda veredal(Báquiro G. , 2016). 

Los fondos que reciben del proyecto con la Fundación Interamericana se utilizaron para 

comprar el bus escalera, para la construcción del silo, incluyendo todo el sistema de 

electrificación y para cubrir los gastos de la logística de las jornadas educativas que 

realizaban en pro a la formación en distintos ámbitos de los asociados: 

También explica sobre la plata del proyecto que se está manejado bien 

pues esto nos ha servido para obtener tanto cosas buenas, como son el 

vehículo y la apertura de la sucursal en Pan de Azúcar. La facilidad de 

podernos educar más y en otros aspectos, puesto que existen medios para 

hacer estas jornadas educativas (Asamblea General Extraordinaria, 1990). 

Gracias a esta inyección de capital la cooperativa amplía su oferta de servicios, pero 

también fortalece la comercialización de café, un servicio que venía prestando, Pablo 

Calderón, actual revisor fiscal de la organización va a describir como fue este hecho: 

Le presentamos un proyecto a la Fundación Interamericana (FIA), para que 

ellos nos apoyaran con capital de trabajo y con eso ampliamos el área 

de…Nos apoyaron con, no me acuerdo, unos ciento cincuenta millones de 

pesos, más o menos, en ese tiempo era harta plata; con eso ampliamos: el 

área de almacén de consumo, se compró una chiva, de esas de transporte 

rural, se aumentó un área de comercialización de café y se aumentó un 

área  de recreación, para la integración de la comunidad y todo el 

cuento(Calderon, 2017). 

Para complementar su proceso de formación cooperativista realizaron una serie de 

salidas: “Se informó sobre la gira educativa programada a Santander. El objetivo principal 

para la realización de la gira es conocer y adquirir experiencias cooperativas más 

avanzadas en nuestro país, la salida el 28 de julio de 1991 hasta el 2 de agosto” 

(Asamblea General Extraordinaria, 1991). Gregorio Báquiro va a reafirmar en que 

consistió este viaje: 
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Eso, nosotros fuimos a San Gil, exactamente a San Gil a ver por allá un 

pueblo que manejaba el esquema cooperativo, no recuerdo bien 

exactamente, en todo caso y allá ellos ya manejaba el abono orgánico y 

miramos que era posible entre los cultivos ir mezclando, acá se pensó lo 

misma (Báquiro G. , 2016). 

Otro de los informantes claves nos compartió su experiencia en el viaje a Santander: 

Nosotros fuimos hacer una excursión, por allá a Santander, estuvimos en 

San Gil, visitando cooperativas, recogiendo también experiencias y la gente 

por allá quedaba muy sorprendida. Empezando que la chiva que 

llevábamos era una novedad, en total éramos cuarenta personas, eso era 

un viacrucis porque andar tanto rato en una chiva, lástima que se haya 

perdido como, da nostalgia(Sánchez, 2017). 

Carlos León quien hizo parte del grupo de 38 asociados que estuvieron en la gira 

educativa también recuerda esta anécdota: 

Nosotros compartimos también experiencias en el Norte de Santander y 

Santander, cuando fue el boom de las cooperativas, nosotros estuvimos en 

Barichara, estuvimos en Villanueva, en todas esas zonas que en ese 

tiempo el cooperativismo era fuerte y de allá nos trajimos muchas 

experiencias que se aplicaron acá, igual ellos retomaron unas de acá y las 

aplicaron allá, pero en este momento no se sabe que paso allá, 

desaparecieron algunas cooperativas(León, 2017). 

En cuanto al cambio de modelo económico que atravesaba el país en esos momentos y 

las repercusiones dentro de la cooperativa, ya que esta última no era ajena a los 

procesos macro sociales que se desarrollaban a nivel económico: 

El paradigma de una economía neoliberal se impuso en todas las esferas 

de la sociedad y también en las políticas públicas, logrando 

institucionalizarse en las auto-limitaciones que se impuso el mismo Estado. 

Se vendió la idea de un solo tipo de economía (de mercado, competitiva, 
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globalizada). Todo lo público se volvió “ineficiente”, desatándose la ola 

privatizadora que entregó a privados la salud, la educación, los proyectos 

energéticos, los recursos naturales, el transporte, los servicios públicos y 

hasta las basuras(Martinez, 2015, pág. 11). 

Este modelo liberal de desarrollo, que se impuso en todos los ámbitos de la sociedad, 

produjo grandes cambios para el sector económico, esta propuesta consistió en: 

un sistema económico capitalista basado fundamental, aunque no 

exclusivamente en los principios auto reguladores del mercado; la 

intervención estatal no está orientada a transformar las estructuras que 

originan las crisis del sistema, sino a paliar sus efectos más traumáticos, 

crisis que por lo general se originan en la concentración de la propiedad y 

el ingreso y en el nexo del mercado mundial (Palacios, 2009, pág. 402). 

“El concepto de modelo de desarrollo, como el conjunto de estrategias e interpretaciones 

de las reglas de juego de la economía, ha estado como paradigma orientador”(Echeverri 

& Ribero, 2002, pág. 49), entendido desde esta posición, este modelo económico 

representa los lineamientos macro económicos que han sido trazados para los países en 

vías de desarrollo. 

Esta propuesta de modernización fue impulsada en toda América Latina por la dinámica 

del mercado internacional, la adaptación de estos países al nuevo escenario se dio 

paulatinamente durante la década de los noventa y Colombia no fue la excepción. Este 

modelo de desarrollo centrado en: “la liberalización económica, la desregulación de los 

mercados, la reducción del Estado, el privilegio de la competitividad como patrón de 

modernización, la confianza en el papel de los mercados como asignado res eficientes 

de recursos”(Echeverri & Ribero, 2002, pág. 46) ha permeado todos los sectores sociales 

del país, específicamente el sector de la economía solidaria, del que hace parte las 

organizaciones de trabajo asociado tipo cooperativas: 

En el Estado colombiano se consolido una visión neoliberal y economicista 

del desarrollo. Este enfoque ha llevado a desconocer la importancia del 
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capital social, de la solidaridad y la economía solidaria en la sociedad. Su 

desconocimiento lleva a ver y medir la economía solidaria y las 

organizaciones que la ejercen, con los mismos parámetros del modelo 

económico y empresarial privado lucrativo. Se asimila las políticas para la 

economía solidaria con las definidas para las micro, pequeñas y medianas 

empresas –mipymes-, lo que ha llevado a considerar que si la política 

pública, los instrumentos de fomento y de regulación para el sector 

empresarial de -mipymes- están definidos, no tiene sentido una política 

especial de fomento, fortalecimiento y protección para el sector de 

economía solidaria(Martinez, 2015, pág. 13). 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

PRIMER CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE LA COOPERATIVA. 

 

Otro hecho importante en este periodo, fue la transformación que sufrió la organización 

para cumplir con lo requerido por la Ley 79 de 1988: 

Se aclaró del cambio de la razón social de la cooperativa puesto que va a 

prestar varios servicios. Es necesario que los servicios de las empresas 

cooperativas deban estar insertados dentro de los estatutos, ya que es 

cuestión de ley para poder desempeñar todos los servicios (Asamblea 

General Ordinaria, 1991). 

Con respecto a la definición que hace la legislación colombiana de las cooperativas 

multiactivas en el artículo 63 estas son: “las que se organizan para atender varias 
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necesidades, mediante la suscripción de convenios con otras entidades 

cooperativas”(Ley 79, 1988) 

A partir de este acontecimiento se dio inicio a una nueva etapa de la organización, en 

donde la comunidad tomo conciencia de la realidad del país, y sobre todo de la legislación 

que los regia, permitiéndoles consolidar la imagen de la cooperativa, y por ende el 

reconocimiento legal para acceder a los beneficios que otorgaba el Estado a la sociedad 

civil organizada. 

El cambio de razón social de una cooperativa es una reforma estatutaria que no tiene 

efecto alguno en las obligaciones o derechos que se tengan, de acuerdo a la variedad 

de servicios que prestaba, la organización se convirtió en Cooperativa Multiactiva Camilo 

Torres. 

Gregorio Báquiro describió como fue este proceso de cambio para la organización, tras 

la formalización de la cooperativa y la creación de los estatutos: 

Otra cosa que afecto el modelo cooperativo solidario fue la apertura 

económica, es decir, el modelo económico del país fue duro porque fue 

pensado en que la misma ley cooperativa no deja que los excedentes 

cooperativos se distribuyan en cosas, sino, que lo ponen a invertir en obras 

sociales que tiene que hacer el Estado(Báquiro G. , 2016). 

En cuanto a la estructura administrativa de la cooperativa, se crearon los estatutos, asi 

quedo registrado en el acta: 

Para darle cumplimiento a algunos talleres que tenemos programados, 

sobre la jornada educativa en Pan de Azúcar, optamos por pagarle al 

instructor (Yael Garaviño) $30.000 pesos, además fue quien nos colaboró 

en la elaboración de los reglamentos que empezaran a regir en nuestra 

cooperativa (Asamblea General Extraordinaria, 1990). 

Dicho instructor era funcionario de Ultra Huilca e hizo acompañamiento a otros procesos 

de formación para los asociados. 
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Estos talleres se realizaron con el objetivo de involucrar a las demás veredas en el 

proceso de organización comunitaria desarrollado en Mesitas. La responsabilidad de 

compartir esta alternativa de integración y de trabajo comunitario se vio reflejada en este 

tipo de actividades educativas: 

El gerente informó sobre la jornada de educación que la cooperativa 

patrocinó en la vereda de Pan de Azúcar el día 19 de noviembre, a la cual 

asistieron 30 personas quienes mostraron un gran interés por fomentar el 

cooperativismo en esta comunidad y fue asi como se comprometieron a 

sacar adelante la sucursal (Asamblea General Extraordinaria, 1990). 

La cooperativa tenia gran interés por mejorar la calidad de vida de sus asociados y de la 

comunidad en general, ya fuera por medio de los servicios que ofrecía o por medio de 

las capacitaciones en: contabilidad, administración, cooperativismo que brindaban las 

entidades con las que tenían convenio, a las que podían acceder los asociados, asi lo 

afirmó Gregorio Báquiro: “siempre el fin que nosotros planteamos era eso, que todos los 

beneficios fueran para mejorar la calidad de vida de la gente” (Báquiro G. , 2016). 

 

Era necesario involucrar a los más jóvenes en el proceso organizativo para fortalecer el 

vínculo de confianza que existía entre la comunidad y la cooperativa: “Se acordó realizar 

una jornada sociocultural dirigida especialmente a los niños en las instalaciones de la 

cooperativa en los primeros días del mes de diciembre de 1990” (Asamblea General 

Extraordinaria, 1990). 

 

En cuanto a la publicidad de las actividades que realizaban, usaban diferentes medios 

de comunicación característicos de la época, por ejemplo, hacían carteleras o boletines, 

y cuando era necesario difundían la información por radio. 

 

4.1. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SECADO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CAFÉ. 
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En esta etapa la cooperativa fortaleció dos de las actividades económicas que le generan 

más ingresos: la comercialización y el secado de café, con la implementación de la planta 

de secado o silo en la sede de la organización y el incentivo para que los asociados que 

eran productores de café construyeran plantas de secado en sus fincas. 

Leontel Carvajal ha sido caficultor toda su vida, ha experimentado en carne propia todos 

los cambios que ha sufrido el modelo agrícola, con respecto al ciclo vital del grano y la 

remuneración de los recolectores de café, él informante clave describió el ciclo de los 

cultivos, cómo fueron alterados y cómo se modifica la vida cotidiana de la comunidad, al 

incrementar los costos de producción: 

¿Qué hacía, por ejemplo, la gente de Mesitas en ese entonces, años 

noventa, ochenta? Ellos llegaban y fertilizaban una vez al año y el café 

producía tres veces lo que se produce ahora; los costos en ese entonces 

eran supremamente baratos, porque un trabajador, no trabajaba por kilos 

sino era al jornal, era supremamente barato y los precios del café eran 

buenos. Había un movimiento de la economía, las cosechas eran muy 

marcadas, había dos en el año: lo que llamamos la mitaca que sucedía 

entre mayo-junio y la cosecha que era entre octubre y noviembre. Era 

marcado, todos los años era la misma historia, uno ya se preparaba para 

eso: en enero- febrero hacia verano, los cafetales florecían y cogíamos café 

en octubre- noviembre; en agosto- septiembre volvía y hacia otro verano: 

los cafetales florecían y cogíamos café en mayo- junio, eso era marcado, 

marcado. No teníamos problemas de verano, en el café no existía la broca, 

no existía la roya, o sea, eso era todo chévere; la gente cogía café hasta el 

viernes, el sábado lo lavaban, lo llevaban a Garzón a venderlo y tomaban 

cerveza sábado y domingo, el lunes subían pelados, hasta debiendo una 

cuenta en la cantina, pero como el café estaba ahí esperándolos, venían y 

cogían, eso era un circulo(Carvajal L. , 2017). 

Con la llegada de los nuevos paquetes tecnológicos, la asistencia técnica, las nuevas 

técnicas de cultivo en general, y la renovación de los cafetos (impulsado por la 
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Federación de Cafeteros), se perdió control de las cosechas, así lo explicó Gregorio 

Báquiro: 

A la gente la han tenido en eso, esta zona que era tan buena para café, a 

una distancia larga, mucho ensayo y la prueba es que no hay, el que ha 

tenido plata no necesita vivir de la finca porque es pensionado, la maneja 

y la sostiene, pero el que quiere vivir de eso ya no es rentable, la 

productividad es muy baja y ha sido por el manejo de la tierra y el manejo 

del ecosistema y yo he visto eso. Yo le echaba el cuento a algunos de una 

finca que nosotros tenemos, paterna, era una finca que daba 40 o 50 

cargas en cosecha, era pequeña, por ahí unas 3 o 4 hectáreas en café, mi 

papá decía que 5 hectáreas pero tendría por ahí 2 y ½ en café y el resto 

era un potrero y un rastrojo; en ese entonces se cogía 40 o 50 cargas en 

un parche, y entonces llego el Comité y dijo que había que tecnificar y era 

puro café común, grande, amplio eso uno en cosecha duraba cogiendo un 

palo y cuando hicimos la tumba, para meter caturra nuevo y habían 950 

palos en toda la finca, ¿usted se imagina? después volvimos a sembrar 

3.000 o 4.000 y nunca jamás volvimos a coger la cantidad de café que 

cogíamos cuando era… si subimos a la mitad fue mucho(Báquiro G. , 

Inicios de la cooperativa, 2017). 

La renovación de los cafetos fue una estrategia comercial a nivel mundial, argumentando 

la baja productividad del grano, ya que, la demanda de café era superior a los volúmenes 

producidos por los caficultores: 

El desequilibrio de la oferta y la demanda con una tendencia a la caída de 

los precios intento resolverse, desde el punto de vista agronómico, 

mejorando la productividad del arbusto y del suelo. Aparecieron nuevos 

paquetes tecnológicos que demandaban nuevos empresarios, 

considerando los costos y la supuesta aversión de los pequeños 

cultivadores a cambiar las rutinas. Al menos ese fue el tipo de razonamiento 

de las tecnocracias internacionales y nacionales. El informe FAO/CEPAL 
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era contundente: para superar la baja productividad, causada por el 

envejecimiento de los cafetos, agravada quizás por la violencia, Colombia 

debía tecnificar su base productiva. Los recursos financieros empezarían a 

llegar en la década siguiente con base en los programas de reajuste de la 

oferta que exigía la AIC(Palacios, 2009, pág. 67). 

4.2. CRISIS CAFETERA Y LAS IMPLICACIONES EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CAMILO 

TORRES. 

Hubo factores determinantes que favorecieron el ambiente de crisis, por ejemplo, la caída 

de los precios del café en el mercado mundial. Los comercializadores que se 

encontraban sujetos a las condiciones impuestas por la Federación Nacional de 

Cafeteros sufrieron las consecuencias de un proceso económico de transición, junto a la 

llegada de la broca, una plaga que afecto los cultivos generando cuantiosas pérdidas a 

los cafeteros. Estas fluctuaciones en los precios del café fueron principalmente bajas 

durante el año 1989, periodo en el cual se da por finalizado el Pacto Mundial del Café, 

que era un acuerdo hecho en el año 1962 entre países productores y consumidores de 

café con el objetivo de elevar los precios del grano(Trujillo Gaita & Rengifo Moreno, 

2015). 

Durante el Gobierno de Cesar Gaviria en el año 1991 se expidió el Decreto de Ley 09 en 

donde se estipulo eliminar los gravámenes de las exportaciones y se acordó una 

contribución por parte de los productores de café que tenían el propósito de exportar el 

grano, este aporte sería destinado al Fondo Nacional del Café creado en 1940 como un 

instrumento que sirvió para la implementación del Acuerdo Interamericano del Café, el 

Fondo se encargaba de comprar y almacenar o vender las cosechas, exportando las 

cuotas fijadas para estabilizar los ingresos de los caficultores. Además, ayudo al gremio 

cafetero a conservar su posición oligopólica en el mercado del café (Palacios, 2009). 

Este Decreto expedido en 1991 tuvo un impacto negativo en la comercialización del café 

al fijar precios muy bajos por carga, afectando a la cooperativa que tenía esta actividad 



91 
 

económica como principal fuente de ingresos, por estas razones empieza a generarse 

un momento de crisis para la organización y para la comunidad en general. Sumado a 

esto, la llegada de las nuevas técnicas de cultivo impuestas por un proyecto 

modernizador del campo colombiano afecto las condiciones de vida de los caficultores. 

Otro cambio legislativo que se produjo con la apertura económica y afectando a los 

pequeños productores agrícolas fue la eliminación del impuesto “ad-valorem”5 a las 

exportaciones de café estipuladas en el decreto 444 de 1967, expedido en el Gobierno 

de Carlos Lleras Restrepo y conocido como el “estatuto cambiario”. Con respecto al 

mercado del café estipulaba lo siguiente en el Artículo 63: 

Con el objeto de regular el mercado cafetero seguirá vigente la retención 

de una parte de la producción nacional de ese grano. Esta retención se 

llevará a cabo por medio de la obligación impuesta a todo exportador y a 

favor del Estado, representado por el Fondo Nacional del Café, de 

traspasar sin compensación a dicho Fondo y entregarle en los almacenes 

o depósitos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia una 

cantidad de café pergamino equivalente al porcentaje que señale el 

Gobierno, oído el concepto del Comité Nacional de Cafeteros, del café 

excelso que se proyecte exportar, de la calidad y tipo que aquella entidad 

señale. En consecuencia, los registros de exportación de café no podrán 

expedirse sin la previa comprobación de haberse llevado a cabo la 

retención en la forma indicada(Espinosa Valderrama , Alvarez Restrepo, & 

Arrieta , 1967). 

Este nuevo sistema de normas los perjudico de forma directa. Teniendo en cuenta que 

este periodo de apertura económica representa para el país un nuevo escenario 

                                                           
5 “Entre 1935 y 1939 operó un impuesto sobre los giros que se hicieron con dólares cafeteros que fue reintroducido en 1940 y 
tuvo vigencia hasta 1944. Se le remplazo en 1951 con el llamado “diferencial cafetero”. En 1957 fue suprimido el diferencial y 
se le reintrodujo en la crisis de 1962. El decreto 444 de 1967 lo sustituyo por un impuesto ad-valorem que se iría desmontando 
gradualmente desde un tope de 26% del valor del reintegro. Como es bien sabido, estos impuestos no llegan al fisco más que 
en una proporción muy modesta, que los expertos calcularon para los años sesenta en un 11%. Esto significa que el 90% 
aproximadamente de los impuestos son manejados por el gremio en la cuenta del Fondo Nacional del Café”(Palacios, 2009, 
pág. 456) 
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internacional, involucrando a todos los sectores económicos que hasta el momento 

tenían limitado el libre mercado de sus productos. 

En ese contexto se evidencia el retraso de los pagos que debían hacer los asociados a 

la cooperativa:“Por la crisis económica que se presentó, se vio la necesidad de prolongar 

la Asamblea para que asi todos se coloquen al día con las obligaciones” (Asamblea 

General Extraordinaria, 1991).Gregorio Báquiro también se refirió a este acontecimiento: 

Viene toda la crisis del sector agropecuario, era una cooperativa pequeña 

y la gente va cambiando, gente que uno creía que toda la vida iba a vivir 

en un sector y mentiras, el ambiente económico, el cambio, y muchas 

circunstancias hace que la gente vaya cambiando de zona, por ejemplo 

nosotros salimos primero porque el campo se volvió no tan rentable y 

porque eran familias donde había mucha obra de mano familiar resulta que 

uno creía que iba a tener 3 o 5 hijos y que toda la vida iban a estar con uno, 

mentiras ellos se van formando y se van yendo entonces el campo viene 

evolucionando así y las mismas organizaciones sufren(Báquiro G. , 2016). 

La versión del informante también describe el proceso de cambio de la estructura 

agrícola del país, la transformación de agricultura familiar tuvo gran impacto, a partir de 

factores como la especialización de los modos de producción y el aumento de la 

productividad, lo que hizo necesario la fuerza de trabajo externa al núcleo familiar 

Con respecto a la crisis agrícola que vivió el país en esta época, los asociados de la 

cooperativa realizaron un viaje a Bogotá para participar de la propuesta que tenía el 

Gobierno Nacional, con el propósito de darle una solución a la crisis del sector cafetero, 

en este caso los pequeños productores agrícolas de la Vereda Mesitas y Pan de Azúcar.  

Es asi como el 30 de marzo de 1993 viajan a Bogotá en el bus escalera, según el acta 

de la Asamblea General Ordinaria realizada ese mismo año. Este viaje les permitió 

fortalecer las relaciones institucionales que mantenían con: la J.T.C; el CINEP; 

Embajadas Nacionales, etc. 
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Los proyectos desarrollados en ese periodo consistieron en la remodelación de las 

instalaciones de la cooperativa y la adquisición de un lote de terreno:“construcción y 

adecuación del salón de recreación, se terminaron trabajos de reparaciones locativas, se 

adquirió un lote de terreno con objetivo a ejecución del plan de vivienda (Asamblea 

general Ordinaria, 1991). 

El tejo se convirtió en una de las actividades que generaban ingresos y le permitía a la 

comunidad compartir momentos de recreación: “Con miras a la integración de las 

comunidades vecinas y promoción del deporte se llevó a cabo el campeonato de tejo, 

como a la vez patrocinaron equipos” (Asamblea general Ordinaria, 1991). 

 

4.3. INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MESITAS. 

 

Desde la perspectiva de Galeski, podemos afirmar que, el papel del Estado en la 

incorporación al mercado del sector rural, consistió en: 

 

Un proceso ciego en que los agentes individuales y los grupos que 

persiguen fines económicos aportan el motor, la incorporación institucional 

contiene un objetivo coherente, y hasta cierto punto es un instrumento 

usado deliberadamente por el Estado para ajustar las subculturas 

periféricas “atrasadas” a sus papeles prescritos dentro de la economía y la 

sociedad nacionales, aunque no debe exagerarse el grado de 

intencionalidad, por prominentes que sean los objetivos explícitos. La 

incorporación institucional ofrece alternativas parciales y paliativos a 

los dilemas de la comercialización(Shanin, 1979, pág. 66). 

 

A continuación, expondremos cual fue la participación del Estado colombiano en este 

tipo de procesos organizativos, teniendo en cuenta que este territorio rural como la 

mayoría de sectores rurales del país, no contaban con un capital económico suficiente 
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para emprender sus iniciativas empresariales. En el año 1993 se presentó un informe del 

presupuesto destinado a la construcción de la nueva sede: “Se recibió un desembolso 

del P.N.R. para la construcción de la agencia de Pan de Azúcar por $2.285.616 en 

febrero y el segundo en julio $1.500.000. Hasta el momento a la agencia se le ha invertido 

$3.759.705 considerando que falta un 10% para terminar la obra” (Asamblea General 

Ordinaria, 1993). 

 

El Plan Nacional de Rehabilitación fue un programa especial que hizo parte de la política 

de paz del Gobierno de Belisario Betancur creado en el año 1983, diez años después en 

el Gobierno de Cesar Gaviria el P.N.R. tuvo como objetivo central: 

 

Generar ámbitos para la convivencia pacífica entre los colombianos a 

través de la realización de las acciones que sean necesarias para contribuir 

al proceso de reconciliación nacional, y poner en práctica mecanismos que 

permitan establecer una relación armónica y duradera entre el Estado y la 

población, y entre los diversos sectores y grupos que conforman la 

sociedad civil("Por medio del cual se define y regula el plan nacional de 

rehabilitación"., 1993). 

 

Por ser un programa que pretendía hacer presencia institucional en zonas rurales 

afectadas por el conflicto, dentro de sus funciones tenía la de contribuir al fortalecimiento 

de organizaciones laborales de tipo agrícolas, impulsando diferentes programas y 

otorgando créditos para apoyar procesos como el de la Cooperativa Multiactiva Camilo 

Torres, los apoyos otorgados por el P.N.R. consistieron en: 

 

Con relación a la economía campesina, se acogió el mismo criterio que 

para la atención de bienestar social: a través del P.N.R. (Plan Nacional de 

Rehabilitación) se “focalizaron” los apoyos concentrados en vivienda rural, 

servicios públicos, proyectos productivos todo esto más con un sentido 

“asistencial” que, como motor de la producción, dentro de la concepción 
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minimalista del desarrollo rural. Dado que esas acciones también se 

descentralizaron. Surgieron las Umata para que los municipios replicaran 

en transferencia de tecnología a las comunidades locales de pequeños 

productores(Montoya, 2007, pág. 71). 

 

En el transcurso de ese año se realizaron jornadas educativas a cerca de la apertura 

económica dirigidas por Álvaro Ramos, se hizo una inversión al fondo de educación por 

un monto de $1.283.290 pesos, lo que generaba mayor acogida entre la comunidad a la 

hora de realizar las jornadas e involucrar a la población en general. También se realizó 

una jornada de integración con otras cooperativas del Huila dirigida por Humberto Castro. 

Se conservaba un interés por la integración con los niños de Mesitas y Pan de Azúcar, 

realizando diferentes actividades recreativas en los meses de agosto y diciembre como: 

concursos de cometas y concursos de disfraces, pintura y declamación, y por ultimo 

entrega de regalos en navidad. Dentro de las actividades educativas realizaron un foro 

de dirección administrativa dirigida a los jóvenes de la vereda Mesitas. 

También realizaron una jornada educativa acerca de los principios cooperativos dirigida 

a los asociados de la agencia de Pan de Azúcar con el objetivo de involucrarlos en el 

proceso de formación cooperativista que ya tenían adelantado en la Cooperativa 

Multiactiva Camilo Torres, todas estas jornadas educativas y actividades recreativas 

tenían un impacto cultural y social el cual era ofrecer oportunidades de desarrollo 

personal, mejorando la calidad de vida de los actores involucrados en dichos procesos 

de formación y capacitación, con la participación de los niños en el proceso. 

Al respecto en el informe: La intercooperación: del concepto a la práctica se va afirmar 

que: 

El fortalecimiento de la capacidad humana y organizacional que se busca 

en las cooperativas, implica diseñar mecanismos y métodos para la 

ejecución participativa de procesos, partiendo de una política y practica de 

desarrollo de mayor amplitud y permanencia como una fase que 
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desencadene un proceso de desarrollo en las comunidades campesinas e 

indígenas, una gobernanza basada en el empoderamiento que a lo largo 

del tiempo se convierta en un modelo de desarrollo rural alternativo 

(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 19). 

Las cooperativas rurales se convierten en escenarios de aprendizaje para los asociados, 

de ese modo desarrollan habilidades sociales, gerenciales y organizacionales (Dávila, 

2002) citado por (Rojas et al., 2007a, pág. 89) contribuyendo al desarrollo rural de las 

comunidades en donde se encuentran asentadas, por medio del compromiso que 

adquieren los asociados con respecto al grupo organizativo. 

La interacción social que se produjo en la dinámica organizacional de la comunidad de 

Mesitas les permitió generar estrategias para enfrentar las condiciones de competitividad 

en el mercado, afrontando estas situaciones de forma exitosa ya que cuentan con un 

capital social que han construido y consolidado a través de conjuntos de normas, 

instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las 

personas: 

Las cooperativas pueden y deben fortalecer estas características (unidad 

económica, organización social y escuela) a partir del compromiso de cada 

uno de los asociados en la consolidación de la acción colectiva y en el 

fortalecimiento de la organización como grupo coordinado, emprendedor y 

desde el punto de vista organizacional “robusto”, para de esta forma, 

sostener la organización en el mercado, generar ingresos económicos y 

favorables condiciones sociales que mejoren el entorno y promuevan el 

desarrollo rural(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 95). 

La cooperativa recibió asistencia técnica por parte de funcionarios del ICA, que consistió 

en una jornada de control integral de broca, (es una plaga que ataca a casi todas las 

variedades de cafetos y reduce la productividad y la calidad del grano). Además, se 

adelantaron jornadas de capacitación en el manejo de cultivos y especies menores con 
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el propósito de fortalecer el proceso productivo y la implementación de fungicidas para 

el control de las plagas. 

Teniendo en cuenta que esta plaga destruyó varias cosechas e influyó en gran medida 

a generar la crisis cafetera, estas capacitaciones dirigidas a los caficultores fueron 

determinantes a la hora de producir café de excelente calidad y no correr el riesgo de 

fracasar en la comercialización del grano. 

En el año 1993 crearon un programa para involucrar a los más jóvenes a la estructura 

de la cooperativa: el acceso al servicio de ahorro y crédito, dirigida a los hijos de los 

asociados, este programa de ahorro infantil como deciden llamarlo, tenía un interés del 

18% y una cuota de afiliación de $5000. 

Las deudas que los asociados habían adquirido con la cooperativa, seguían sin 

cancelarse, como lo mencionamos en el apartado 6.3, este hecho genero conflictos al 

interior de la organización. El concejo de administración decide incentivar aquellos 

asociados que pagaran en la fecha establecida: 

Se acordó por unanimidad que el asociado que se ponga a paz y salvo en 

todas sus obligaciones hasta el 30 de junio se le descontara el 20% del 

valor total de la deuda y si no cancela en este plazo se extenderá hasta el 

30 de noviembre sin ningún descuento y quien no se acoja a esta política 

al término del plazo citado será excluido de la cooperativa (Asamblea 

General Ordinaria, 1993). 

La falta de compromiso por parte de los miembros de la cooperativa empezó a cimentar 

la crisis financiera que tuvo serias consecuencias más adelante, finalizando el año 1993 

invirtieron recursos para la construcción de la agencia de Pan de Azúcar, y para 

reparaciones a las instalaciones de la sede en Mesitas. 

Para lograr esos propósitos obtuvieron créditos de capital y créditos representados en 

mercancías, gestionados con el IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario) la cual era 

una empresa industrial y comercial del Estado que apoyaba a los pequeños productores 

agrícolas garantizando la producción de alimentos, la intervención en el mercado de 



98 
 

productos agropecuarios, por último, la administración de los subsidios para el sector 

rural de esa época. 

Lo que sirvió para promover la participación de este sector en la economía internacional, 

este tipo de incentivos sirvieron para generar unas condiciones de desarrollo rural e 

involucrar a los productores en la dinámica de apertura económica que atravesaba el 

país. quedó establecido en la Ley 60 en el artículo 64: 

De mercadeo, acopio, empaque, procesamiento y fomento agroindustrial, 

coordinado por el IDEMA e integrado por el Ministerio de Comercio Exterior, 

el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural DRI, las Cooperativas 

de beneficiarios de reforma agraria y demás formas asociativas 

campesinas, las Centrales de Abastos y la Corporación Financiera Popular. 

Las actividades de los organismos que integran este subsistema tendrán 

en cuenta las políticas y estrategias de especial protección del Estado a la 

producción de alimentos y de adecuación del sector agropecuario a la 

internacionalización de la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad 

y conveniencia nacional, a objeto de que no se presente competencia 

desleal a la producción agropecuaria de los beneficiarios del INCORA, 

según los propósitos y principios de la ley 101 de 1993(Ley 160, 1994). 

Uno de los objetivos de esta Ley involucraba a las organizaciones campesinas en el 

proceso integral de Desarrollo Rural y la Reforma Agraria, por medio del mecanismo del 

Sistema Nacional de Reforma Agraria y el de Desarrollo Rural Campesino creados ese 

año. Dichos mecanismos prestaban servicios relacionados con el desarrollo rural y 

promovían el acceso a la propiedad. 

En cuanto a la participación del Gobierno colombiano en el fortalecimiento de este tipo 

de organizaciones rurales, gestionadas a partir de la acción colectiva de comunidades 

campesinas que deciden asociarse, como el caso de la Cooperativa Multiactiva Camilo 

Torres, que fue creada por los miembros de la comunidad de Mesitas, les permitió asumir 

el compromiso que requería una organización laboral de este tipo, en concordancia con 
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el siguiente planteamiento, podemos afirmar que el éxito que tuvo la cooperativa se dio 

gracias a que los asociados compartían una identidad territorial: 

En el tema empresarial, las creaciones de cooperativas subsidiadas por los 

gobiernos también han generado fracasos de emprendimientos en varios 

países del continente. Las empresas asociativas deben surgir por iniciativa 

de los actores involucrados en cada contexto. Deben ser los mismos 

emprendedores los que decidan, cómo organizarse. En algunos casos 

podrán optar por el modelo cooperativo, en otros por organizaciones 

mutuales, algunos lo harán por sociedades anónimas o de responsabilidad 

limitada, asociaciones gremiales, empresas comunitarias o asociativas de 

trabajo(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 83). 

La participación del Estado en este tipo de procesos organizativos en los territorios 

rurales ha sido escasa, las políticas públicas implementadas en este sector económico, 

han estado dirigidas a grandes cooperativas urbanas, asi lo afirmó el grupo de 

investigación: 

Las instituciones de fomento del Estado y de la banca tradicional, poco o 

nada se han acercado a solucionar los problemas económicos del sector 

rural de economía campesina, lo que no permite la inversión de proyectos 

productivos y promisorios, ya sea individuales o a través de microempresas 

o de asociaciones de productores. Las leyes y la normatividad cooperativa 

están fundamentadas y basadas principalmente en las grandes 

cooperativas financieras urbanas y con estas mismas medidas se quiere 

legislar y “controlar” a las pequeñas, sin reconocimiento al esfuerzo de 

tantos años de comunidades en las que la única institución de apoyo que 

reconocen y que además es suya, es la cooperativa local, llámese integral, 

campesina, multiactiva, o de ahorro y crédito(Oseguera, y otros, 2007b, 

págs. 151-152). 
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Para el año 1994 los miembros de la cooperativa continuaron fortaleciéndose 

estructuralmente, gracias a la formación que recibieron a cerca de administración y 

contabilidad, lograron desarrollar técnicas de registro y control no solo del movimiento 

financiero sino también del cronograma de actividades destinadas a la comunidad, según 

el acta de la Asamblea General Ordinaria del año 1994, estas técnicas eran: “medios de 

control interno para adquirir bases de vigilancia y elaboración de plan de trabajo, para 

llevar control de las actividades realizadas". 

El fortalecimiento del caficultor asociado fue el principal propósito de la cooperativa, 

permitiéndole mejorar la calidad del servicio de comercialización de café a través de 

subsidios otorgados por el Estado a aquellos productores afectados por la caída de los 

precios del café, además fue necesario gestionar créditos para la compra de bombas 

fumigadoras que posteriormente recibió cada asociado productor de café. 

En esta Asamblea se aprobaron las medidas que tomaría la empresa, para afrontar las 

dificultades causadas por el no pago de las obligaciones de los asociados, una de las 

medidas fue: suspender los créditos; otra medida fue la de brindar empleo en la 

cooperativa a los asociados morosos, también enviaron cuentas de cobro a aquellos que 

no cancelaban los aportes y por último se suspendieron los créditos para adquirir 

insumos agrícolas y productos de la canasta familiar. 

4.4. EL FRACASO DE LAS OTRAS SEDES DE LA COOPERATIVA CAMILO TORRES. 

Otro suceso que ahondo las dificultades económicas que atravesaba la cooperativa fue 

el fracaso de una agencia que habían construido en Palo Quemado (otra vereda aledaña 

a Mesitas), según el acta de la Asamblea realizada el año 1994: “Se invirtió esfuerzo 

humano y recursos en la agencia Palo Quemado, el resultado fue una experiencia 

negativa, por motivos de hurto y falta de control, invirtiéndose en la construcción de la 

sede $402.170” (Asamblea General Ordinaria, 1994). 

La sede no tuvo éxito porque fueron víctimas de un robo a mano armada y porque faltó 

un registro detallado de los ingresos – egresos, además del trabajo invertido en la 

construcción de las instalaciones. La agencia de Pan de Azúcar que habían construido 
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con gran esfuerzo, al final fracaso, la comunidad decidió independizarse de la 

cooperativa Camilo Torres, sin embargo, no tenían la formación en cooperativismo, 

administración y contabilidad que les permitiera llevar un control racional de los 

movimientos financieros de la empresa, por el contrario la comunidad de Mesitas si 

contaba con estas capacitaciones mucho antes de construir la agencia en Pan de Azúcar, 

este factor puede ser un indicador del éxito de la Cooperativa Multiactiva Camilo Torres: 

Por lo menos en Pan de Azúcar también quebró otra sede que nosotros 

hicimos, nosotros nos veníamos hasta aquí al rio a llevar en el mixto, a 

llevar material para allá, para construir y se hizo la sede bien bonita, pero 

ya a lo último la gente se nos revelo(Sánchez, 2017). 

Carlos León dijo que el motivo del fracaso de las agencias además de la falta de 

preparación, también fue el asesinato de un ventero (como llamaban a quien estaba a 

cargo de la tienda), esta es la versión del entrevistado: 

En cuanto al pelado que mataron en Pan de Azúcar, fue por robarle una 

plata, ahí se compraba café y le habíamos entregado una plata y a él se le 

había advertido, el día que le dije: entréguela y él no la entrego, el man que 

fue ya sabía dónde la tenía, como no la entrego, cogió y lo mato(León, 

2017). 

Estos acontecimientos representaron el inicio de un periodo de crisis, que será 

determinante para el futuro de la cooperativa, Carlos León va afirmar que fue durante su 

gerencia que ocurrió la muerte del ventero, y el robo hecho a la agencia de Palo 

Quemado; también va afirmar que estos hechos hacen que la comunidad pierda la 

confianza en la cooperativa, generando un ambiente de tensión: 

En un tiempo, en alguna ocasión estuvo solvente, en unas ocasiones 

pasaron unas crisis difíciles, duras; también hemos tenido problemas, 

vivimos situaciones de robo, cuando yo era gerente nos mataron un ventero 

en una sucursal, en los años, creo que 1994, no recuerdo bien, hubo unas 

sucursales, lo que fue: Palo Quemado, Pan de Azúcar, hasta el Paraíso, 
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que dependían de Camilo Torres, y estando en ese cuento nos mataron un 

ventero aquí en Pan de Azúcar en una sede que había ahí (…) En una de 

las sucursales, en una zona que se llama Palo Quemado, nos hicieron un 

robo en ese tiempo, entonces esa vaina en una parte hace que se pierda 

la parte de la credibilidad social, también los bajones son verracos, usted 

sabe que cuando se pierde credibilidad es muy difícil volver a 

recuperarla(León, 2017). 

 

4.5. LA PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY EN LA 

COMUNIDAD DE MESITAS. 

Según las versiones de algunos entrevistados, los responsables de estos delitos, eran 

delincuencia común y no grupos al margen de la ley. Otro hecho que los afectó de 

manera indirecta fue la presencia de estos últimos en la zona, al preguntarles por la 

relación entre la cooperativa y estos grupos, llegan a la conclusión de que es una relación 

de poder, en donde la organización guerrillera quiso imponer sus reglas en la comunidad 

de Mesitas. 

Asi lo va a narrar Custodio Báquiro: 

En ese tiempo siempre era temeroso, era con las manos arriba, siempre 

atemorizaban, se les colaboraba mucho, la gente lo hacía por miedo, de 

pronto al contar cosas, pero mucha gente no compartía eso, no toda la 

gente compartía eso de que ellos llegaran a imponer sus ideas, ellos 

querían llegar a mandar, porque levantan chismes, entonces vienen a decir 

que van a arreglar la región, que dicen que van a matar, a esos que roban 

gallinas, que se enmugran las manos en cosas, entonces como la política 

de ellos era llegar y eliminar a la gente por ahí, entonces eso es 

temeroso(Báquiro C. , 2017). 

El grupo guerrillero se encontraba asentado en el departamento del Caquetá en las 

inspecciones de San Guillermo y Remolinos, que a su vez limita con esta zona del Huila, 
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por lo tanto, se considera que este lugar fue corredor de la guerrilla en esa época, Carlos 

León dijo lo siguiente al respecto: 

Claro, es como usted estar sentada ahí y después yo decirle que usted no 

estuvo ahí, eso no se podía negar que esto era normal, que esto era un 

corredor del ejército y un corredor de la guerrilla: son zonas donde 

habitualmente ellos permanecían. Entonces ellos vivían como pendientes, 

tanto la fuerza pública como los grupos al margen de la Ley de nosotros, 

inclusive llegamos a tener grandes discusiones con algunos líderes 

guerrilleros, nosotros les decíamos: “Mano por eso estamos organizados, 

porque no necesitamos que nadie nos venga a organizar aquí. Nosotros 

como civiles, como personas de comunidad estamos en capacidad de 

organizarnos y hacer las cosas(León, 2017). 

Otra perspectiva del impacto que tuvo la presencia de estos grupos en la zona fue la de 

Gregorio Báquiro, quien afirmo que, en la vereda el Recreo, que pertenece al municipio 

de Garzón y limita con la vereda Mesitas, asesinaron a varias personas, a otras las 

desplazaron, sin embargo, en esta última el impacto de estos conflictos no los afecto de 

manera directa, ya que la organización armada le solicitaba asesorías para consolidar su 

proyecto organizativo, estaes la versión del entrevistado: 

Mesitas limita con una vereda que se llama el Recreo, y ahí desplazaron 

mucha gente. La guerrilla en ese tiempo se metió mucho en querer ser la 

Ley, en querer arreglarle problemas a la gente, entiendo que hacían matar 

la gente por pendejadas, yo recuerdo alguna vez que tuvimos una charla 

con un comandante, y yo le decía:“es que nosotros investigamos para salir 

adelante, pero ustedes le comen mucho a la gente, que por envidia de 

pronto pueden hacer matar un dirigente”, eso ha pasado y en esa zona del 

Recreo de Mesitas, claro como era salidero por ahí el camino, entonces en 

el Recreo hubo como dos años duros, inclusive mataron mucha gente de 

ahí y la mayoría de la gente antigua le toco irse, mucho desplazado, que le 

mataron el hijo de no sé quién, que se lo llevaron por allá y apareció muerto, 
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entonces eso afectaba, hubo un tiempo en el que a la gente le daba miedo 

ir al Recreo y era una vereda ahí vecina y claro en Mesitas en algún tiempo 

salían pero no fue tan fuerte ahí, es decir, ellos ahí no bajaban mucho, pero 

si la guerrilla tenía mucho conocimiento de la cooperativa, o sea, tenían 

conocimiento de que hay existía una cooperativa(Báquiro G. , Inicios de la 

cooperativa, 2017). 

Con los grupos guerrilleros también mantuvieron una relación de acompañamiento, es 

decir, los miembros de la cooperativa Camilo Torres, les dieron asesoría, para formar su 

propia organización, asi lo van a narrar en las entrevistas algunos de los informantes 

claves del proceso, uno de ellos es Custodio Báquiro: 

Fuimos hasta con Gregorio mismo a prestarle la asesoría y hasta formaron 

el grupito e iniciaron, pero para uno estar asesorándolos, se les demanda 

la plata y gente que uno no conoce, que no sabe que manos limpias tengan, 

entran muchachos que no tienen la experiencia y se dejan 

manipular(Báquiro C. , 2017). 

Este tipo de asesorías representaba para la cooperativa el no pago de la llamada 

“vacuna”, Ramiro Fierro quien desempeño un papel muy importante adentro de la 

organización, siendo gerente en dos ocasiones, además de pertenecer desde muy joven 

a la J.T.C. llegando a ocupar el cargo de director nacional de la organización política 

juvenil, además va a ser parte del comité que le brindaba las asesorías a la organización 

guerrillera, así describe estos momentos: 

Si, esa parte también, porque incluso hubo enfrentamientos en esa esquina 

de la cooperativa, ahí en la sede hubo una balacera; por ejemplo, ¿Cómo 

hacíamos nosotros para no pagar la vacuna? Entonces nosotros cogíamos 

a los comandantes de la zona, los invitábamos a una reunión y le 

echábamos todo el cuento social: vea es que nosotros estamos haciendo 

esto y esto, nuestra proyección es esta y esta, finalmente terminaban 

diciendo: no paguen vacuna, ustedes no, pero si iban por la vacuna y ellos 
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me llevaban a que les echara la historia, que yo les hiciera el cuento(Fierro, 

Inicios y desarrollo de la cooperativa Camilo Torres, 2017). 

Con respecto a este hecho violento del que habla Ramiro Fierro, otra versión que hay 

del episodio es la de José Sánchez, quien fue testigo del hecho, por otro lado, va a narrar 

que los integrantes del grupo guerrillero usaban la zona como un centro de comercio, ya 

que en la vereda tenían servicio de comunicación, asi fue la versión que nos ofreció el 

entrevistado: 

En el tiempo que yo viví allá y estuve ahí en la cooperativa, un solo día 

tuvimos un susto porque ahí en la cooperativa había unos integrantes de la 

guerrilla y llego el ejército, entonces hubo un tiroteo ahí en las puras 

narices. Después como no cogieron ni uno, se volaron todos, y el ejército 

llego a todas las casas, ese día me sacaron hasta a mí y me sacaban fotos, 

que papeles, como para ver si nosotros éramos guerrilleros. Pero así de 

que nos hubieran perjudicado, que nos hubiera extorsionado, no señora. 

Ellos si patrullaban por ahí, y ahí llegaban y compraban. 

Cuando recién salieron esos teléfonos celulares, unas plantas que tocaba 

comprar y una antena, yo puse un monedero allá, ellos llegaban y llamaban 

harto por ese radio teléfono, pero entonces era celular, era como ya de la 

línea que hay ahorita por ejemplo de claro, pero era Comcel. Pero así que 

nos hubiéramos visto afectados, pues en el caso mío pues no, ese día que 

llegaron y nos asustaron, pero por ahí llegaban(Sánchez, 2017). 

Gregorio Báquiro también opino al respecto, reafirmando el acompañamiento que les 

hacían a la organización guerrillera, por medio de invitaciones por parte de comandantes, 

además de este hecho, asegura que el asesinato de un joven dirigente se dio por parte 

de este grupo armado, esta es la versión: 

En algún tiempo si, inclusive de ahí nos mataron un dirigente, alguien por 

ahí en la comunidad, y uno se da cuenta que fueron ellos, pero eso paso, 

es decir, no fueron causas muy aisladas del cooperativismo. Que ellos 
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alguna vez nos dijeron: “Bueno nosotros necesitamos de unas asesorías 

para la zona”, pero no directamente ellos sino a través de dirigentes que 

nos decían: “Vayan allá”, fuimos a dar una charla cooperativa y hacer un 

inventario y después con el tiempo veíamos que era más como 

organización de ellos, o sea la gente le servía prácticamente como 

organización, como una cooperativa de ellos, pero era puesta a la gente 

(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 2017). 

En cuanto a la estructura organizativa según la versión de Gregorio, era un proyecto 

cooperativo, sin embargo, aún no lo tenían consolidado y por esto la necesidad de 

instruirse en el tema cooperativista. La organización que tenían planeada conformar no 

fue diseñada por la comunidad, porque el grupo guerrillero tenía el control de la zona, asi 

lo va a narrar el informante: 

Si, como una tienda, y ellos le llamaban cooperativa así no fuera de hecho, 

pero para ellos y para la gente era una cooperativa y en realidad no era 

cooperativa, la gente decía que la cooperativa. Tenían su directiva y toda 

su cosa, en esa zona la gente era muy, ¿Cómo le digo yo? De hecho, tenían 

que estar organizados era ahí por ellos porque eran los que estaban ahí en 

esa zona y hacían intervención en las comunidades, mantener la carretera 

al día y todo lo tenían organizado, uno veía que tenían mucha injerencia 

ahí, pero con nosotros nunca se metieron, o sea, a obstaculizar el trabajo, 

alguna vez oíamos hablar que ellos apoyaban eso, pero nunca tuvimos el 

apoyo ni la mezquindad(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 2017). 

Aunque si tenían la intención de controlar la zona de Mesitas, se dieron cuenta de que 

esta comunidad tenía un avance considerable en organización social de trabajo, es decir, 

en cooperativismo, y decidieron solamente solicitarles las asesorías, asi lo cuenta el 

entrevistado: 

Ellos miraban que normalmente en ese tiempo se hacían prácticas, se 

reunían entre ellos, reunían a las comunidades a las buenas o a las malas, 
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empezaban a llamar los líderes y se encontraba uno con personas 

totalmente analfabetas y coordinando grupos ahí, entonces se entraba en 

una relación de charla, llego a oídos de ellos, y decían: aquí no hay nada. 

Igual el ejército vivía pendiente, pues no lo controlaban a uno, porque 

nunca se sintió presión de ningún lado(León, 2017). 

En otras palabras, estos grupos al margen de la Ley, mantuvieron una relación neutral 

con la cooperativa Camilo Torres, era algo común que cobraran este tipo de “impuestos” 

(la vacuna), ya fuera a las organizaciones productivas o a los campesinos con más 

tierras, entre otros. Más adelante en la misma entrevista Gregorio afirma que el interés 

por parte del grupo armado fue apoyar este tipo de iniciativas de organización de la base 

social: “ellos apoyaban bien esa parte y una de la tesis de ellos era apoyar los grupos 

económicos en la zona y que hubiera una economía más dinámica”(Báquiro G. , Inicios 

de la cooperativa, 2017). 

 

3.6. RENOVACIÓN DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ. 

Para el año 1994, el gerente de la cooperativa elegido por votación en la Asamblea 

General Ordinaria fue Carlos León. El capital de la cooperativa fue aumentando gracias 

a la venta del café verde y seco, para la época se cotizada en $1500 pesos la carga. 

También realizaron distintas actividades, entre ellas la participación en la Asamblea de 

COOCENTRAL: 

 

Se acordó asignar al señor Fideligno Castiblanco para participar en la 

Asamblea de COOCENTRAL los días 24 y 25 de marzo/ 94. Y a Carlos 

León y Orlando Beltrán para representar la Cooperativa en el taller de 

Planeación Estratégica a realizarse en Loma Chata el 28 y 30 de marzo/ 

94. Lo mismo que alquilar el mixto para el desplazamiento del personal de 

este taller por $40.000 pesos (Asamblea General Ordinaria, 1994). 
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En las hectáreas que estaban destinadas a la producción de café se implementaron 

nuevos modelos productivos que afectaron la arborización nativa, reemplazándolos por 

arboles traídos de otros lugares, lo que tuvo un fuerte impacto en el medio ambiente, 

generando alteración de los ciclos naturales de los animales y de los suelos, por ejemplo, 

la función que cumplen las aves en la dispersión de las semillas, que a lo largo del tiempo 

ha contribuido a la conservación de los ecosistemas nativos, con la implementación de 

estos nuevos modelos productivos se ha producido un desequilibrio ambiental. 

Según Palacios en su libro El café en Colombia 1859- 1970 Una historia económica social 

y política este tipo de técnicas de cultivo promocionadas por la “revolución verde” 

generaron serias consecuencias ecológicas: 

El nuevo paquete tecnológico también prescribió un uso mucho más 

intensivo del suelo, mayor especialización de las unidades productivas de 

suerte que se eliminaran los cultivos intercalados; y la tala de árboles de 

sombrío con la consiguiente utilización intensiva de fertilizantes. Los costos 

ecológicos de esta  “revolución verde” han sido considerables(Palacios, 

2009, pág. 67) 

Este proceso de arborización impuesto en la vereda Mesitas fue narrado por Gregorio 

Báquiro: 

Lo que sí ha bajado mucho y ha dicho la gente es lo del agroquímico, los 

químicos para control de roya, de broca y todo eso, pero el abono si ha sido 

de pronto mejorado con mezclas, uno conoce formulas, pero no ha 

avanzado en lo ecológico, en la certificación es muy poco, inclusive también 

uno esta enseñado y se puede bajar un poco la cantidad de fertilizante a 

un mínimo, y se pasó de un cultivo de café que era como mucho más 

moderado, ¿Cómo le digo yo? como más nativo a algo intensivo y hoy es 

la prueba de que zonas donde era más productivo con menos cantidades 

de árboles, hoy tienen más cantidades de árboles pero son menos 

productivos. 
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Yo he estado arriba en la planicie, he ido al campo y he encontrado esos 

detalles; he hablado con la gente y digo vea: el error de nosotros fue haber 

pasado de una caficultura mucho más natural, inclusive había arborización, 

palos muchos nativos y la gente los tumbo, eso fue un error que cometió la 

Federación de Cafeteros y la gente, que era libre exposición solar y todo 

eso, hoy en día con lo de la deforestación no, que hay que sembrar árboles, 

hay que tener árboles, hay que cuidar la naturaleza y resulta que los 

animales, los pájaros y todo eso que habían en el ambiente cafetero, ellos 

vivían en los árboles nativos, esos no son árboles nativos, entonces ya no 

vienen, y se han acabado las semillas y todo eso(Báquiro G. , Inicios de la 

cooperativa, 2017). 

La cooperativa realizó campañas ecológicas con las comunidades, preocupados por 

conservar el medio ambiente, y por darle un manejo más sostenible a las fincas, por 

ejemplo, una de las actividades que contribuyó a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades, fue la construcción de un acueducto comunitario y la siembra de árboles 

que conformaron un bosque y ahora es una reserva natural que cuenta con 35 hectáreas, 

la compra del predio se realizó con fondos recolectados en actividades como los bazares, 

la comunidad también aporto recursos y finalmente la alcaldía los apoyo: 

Nosotros logramos con la Unidad Campesina, que la comunidad comprara 

los nacimientos, alguna vez se nos ocurrió decir: que la finca la vendían en 

15 millones pero que podía valer mucho más, entonces hicimos primero un 

bazar, luego un aporte con toda la gente, compramos el nacedero, 

entonces la alcaldía nos ayudó, luego compramos todo lo que fue la cuenca 

y eso es de la comunidad, tanto que no han dejado montar medidores 

porque ellos consideran que es agua de ellos y el nacimiento fue lo que se 

compró(Báquiro G. , 2016). 

Gregorio también recuerda la actividad que llamaron “la semana santa ecológica”, de allí 

surgió la idea de la reserva natural, entre otras actividades que beneficiaron a la 

comunidad en general: 
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Hicimos varias campañas, alguna vez hicimos allá la semana santa 

ecológica, la llamamos y nos llevamos la gente a sembrar árboles, a cercar 

las fincas, se hizo unas cosas muy buenas, y allá esta eso, es muy bonito, 

hace un año fui a mirar el bosque que habíamos plantado: como 6 matas 

de guadua muy hermosas, bonitas, eso se dejó crecer, lo que era pasto, 

hoy hay pura arborización y eso es una reserva muy hermosa, eso sirvió, 

porque la gente comenzó a hacer lo mismo, hoy en día el municipio de 

Garzón ha comprado muchos predios, pero con plata del Estado, eso fue 

importante lo que nosotros hicimos con plata de la misma 

comunidad(Báquiro G. , 2016). 

 

4.7. LA UNIDAD CAMPESINA. 

Todo este proyecto ambiental se daba por medio de un proceso de articulación de varias 

organización es llamado la “Unidad Campesina”, que se dio entre los años 1995 y 2005, 

surgió como una propuesta de fortalecimiento de las organizaciones que hacían parte 

del proceso, fundada por miembros de la seccional del Huila que pertenecían a la 

Juventud Trabajadora Colombiana encabezado por Ramiro Fierro quien al cumplir su 

ciclo como director nacional del movimiento en el año 1993, se radico en Garzón con el 

propósito de ocupar el cargo de asesor en la seccional del Huila e impulsa el proceso de 

organización sociopolítico de intervención. 

Gracias a su trabajo en la dirección nacional de la J.T.C. en la ciudad de Bogotá logró 

generar vínculos con distintas entidades nacionales: el CINEP, CEPAL, La Casa de la 

Juventud, las Comunidades Cristianas Campesinas quienes acompañaron el proceso 

desde la parte cultural, económica, política e investigativa. 

La Unidad Campesina desarrollaba diferentes proyectos sociales, a estas iniciativas 

decidieron llamarlas “mingas” por ser una práctica cultural campesina e indígena que 

consistía en el trabajo comunitario para resolver problemas particulares de manera 

conjunta, y al final de la jornada compartían el almuerzo. 
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La primera minga era la cultural que estaba acompañada por CEPAL, la segunda minga 

fue la bíblica acompañada por las comunidades eclesiales de base, la tercera minga era 

la política que estuvo acompañada por Luis Guillermo Guerrero Guevara investigador en 

esa época del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entidad que 

patrocinó la investigación y los gastos del apoyo académico que impartían a la 

organización. 

La cuarta minga era la de salud, que tuvo el propósito de fortalecer el trabajo de los 

médicos en la vereda; la quinta minga fue la económica que consistió en el 

fortalecimiento de los grupos organizativos que a su vez conformaban la Unidad 

Campesina;  la sexta y última minga era la de educación que funciono con un programa 

llamado “el profesor comunitario”, preocupados por la comunicación entre maestros y 

comunidad, al observar que estos solo daban clase y se regresaban a sus lugares de 

residencia ubicados en el casco urbano o en otras veredas. Además de este programa 

logran fundar varios colegios de la zona, entre ellos el colegio de la vereda El Recreo 

(Fierro, Desarrollo y participacion en el trayecto de la cooperativa., 2018). 

Este programa educativo fue una iniciativa para mejorar la calidad de la educación que 

se quería implementar en la comunidad, también menciona otros procesos de 

intervención social que realizaba la organización, asi lo recuerda Gregorio Báquiro en la 

entrevista: 

Resultaron cosas interesantes, algunos trabajaron en la parte organizativa, 

algunos en la parte ecológica, otros en la parte cultural y se logró algo así, 

y se logró llegar a nivel municipal a varias veredas y aquí se reunían con 

varios profesores y había un equipo de profesores muy valioso, como 

haciendo un trabajo diferente, con el tipo de profesor que se insertaba en 

la comunidad a trabajar con la gente hay logramos…Estaba Isidro, varios 

profesores, quedo como ese recuerdo (Báquiro G. , 2017). 
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Por la parte jurídica, la organización social logro obtener su razón social, y su estructura 

administrativa, gracias a los miembros de la minga educativa, entre ellos estaba Mariela 

Silva e Isidro Quiroz. 

Entre las organizaciones que pertenecían a la Unidad Campesina estaban la cooperativa 

de maestros, clubs de amas de casa, productores agrícolas del territorio, la cooperativa 

Camilo Torres, entre otros. El objetivo de esta propuesta fue la de generar espacios de 

participación ciudadana en donde se tuvieran en cuenta las diferentes falencias de la 

comunidad, y se lograra gestionar recursos económicos para proyectos de inversión 

social, asi describe el proceso Delfín Carvajal: 

Eso fue un proceso de formación y organización, no fue más. De como yo 

capacito a la persona en modelos de organización, como se debe 

organizar, lo organizo mediante una figura y le digo como se debe proyectar 

en los escenarios que existan en la región: los escenarios comunitarios 

entonces para hacer trabajo comunitario, que en los escenarios políticos 

entonces participamos en la parte política, y en la parte económica, esos 

son los tres componentes fundamentales desde el punto de vista 

organizacional  y desde el punto de vista sano, que requiere una persona 

para desarrollarse en su plenitud y poder tener una vida digna, en la 

comunidad donde viva(Carvajal D. , 2017). 

También a nivel cultural llegaron a recibir recursos y apoyo por parte de una de las 

comisiones de las Naciones Unidas, según Leontel Carvajal, quien fue uno de los 

fundadores de este proceso de organización afirma que: “se hicieron muchos procesos 

en ese tiempo, sobre todo en la parte cultural, porque se hizo convenio con CEPAL, se 

preparaban jóvenes en diferentes locaciones, por ejemplo: en teatro, música, danza, 

hasta periodismo”(Carvajal L. , 2017). 

Otra actividad significativa del proceso fue la creación de la fiesta san pedrina en la zona 

rural, que consistía en una preparación previa al reinado municipal, de la fiesta de la 

Alegría, por lo que organizaban reinados con jóvenes campesinas, que se destacaban 
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por la creatividad de sus trajes típicos, hechos con materiales orgánicos, en esta 

presentación se hacía la exposición de los trajes que cada participante había 

confeccionado, también había presentaciones de grupos musicales campesinos, una 

fiesta folclórica que se realizaba en las veredas. 

Este reinado se hacía con el propósito de no aumentar los gastos que generaba ir al 

casco urbano a participar de los eventos previos al reinado municipal. La  actividad 

representaba la oportunidad del sector rural de participar en el reinado municipal en el 

que solo habían participado las jóvenes de los barrios del municipio(Fierro, Desarrollo y 

participacion en el trayecto de la cooperativa., 2018). 

Leontel describió este acontecimiento de la siguiente manera: 

Se rompieron paradigmas, porque resulta, que aquí en Garzón a nivel 

municipal se hace todos los años, el Festival Folclórico de la Alegría allí se 

hace un reinado a nivel de los barrios, luego a nivel municipal y por ultimo 

hacen un reinado, también de la Alegría a nivel departamental, celebrado 

Garzón(Carvajal L. , 2017). 

Esa celebración folclórica organizada por la Unidad Campesina en las veredas del 

Recreo, Mesitas, Caguancito, Providencia, y corregimiento el Paraíso motivó a otras 

veredas a realizar sus propios reinados, ya que esta actividad no cubría en su totalidad 

el sector rural de Garzón, así surgió el reinado del café, el reinado de la piña, entre otros. 

Sin embargo, al participar de esta festividad se dan cuenta de otra realidad que permea 

este tipo de actividades culturales, es la realidad de la manipulación de los resultados, 

según la versión de Ramiro Fierro, las candidatas de la Unidad Campesina eran jóvenes 

preparadas que contaban con las mismas capacidades que las jóvenes del área urbana, 

pero no eran afines a los políticos de turno o no pertenecían a familias ricas del municipio. 

La reina del campo que era elegida en el campo, esa reina se traía al 

reinado municipal eran niñas muy preparadas muy bonitas muy 

organizadas con un conocimiento y una capacidad de interpretar el baile 

del san juanero y la capacidad de enfrentar un público tan exigente como 
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el del municipio, trajimos las dos primeras candidatas, pero nos estrellamos 

al llegar al reinado municipal, porque ese reinado digamos esta como 

politizado… en donde gana la candidata que le conviene al municipio, que 

es el patrocinador de los reinados, porque es familiar de “X” persona, 

porque es de tal barrio o porque es amiga de X persona(Fierro, Desarrollo 

y participacion en el trayecto de la cooperativa., 2018). 

Dentro de la participación política llegaron a elegir un representante para participar en el 

concejo municipal de Garzón. Gregorio Báquiro llego a ser parte del concejo del 

municipio, por primera vez en 50 años fue elegido un candidato del área rural como 

presidente del concejo municipal, adscrito a la Unidad Campesina que no era un partido 

político, en ese contexto histórico el poder lo disputaban dos corrientes del partido 

conservador, la participación de otro grupo político significaba una “amenaza” al orden 

establecido por este partido predominante(Fierro, Desarrollo y participacion en el trayecto 

de la cooperativa., 2018). 

Esta experiencia la narra él mismo Gregorio: “Yo alcance a ser concejal de Garzón, a 

través de esa base social que logramos, en organizar las comunidades, nosotros en la 

parte política, avanzamos harto, lo que nos proponíamos, lo hacíamos” (Báquiro G. , 

2016). 

Leontel destacó el hecho como un aporte político que impulso el proceso de la Unidad 

Campesina: “En las elecciones de 1996, mandamos un candidato de la Unidad 

Campesina al concejo que fue Gregorio y salió lejos”(Carvajal L. , 2017). 

Hubo varios contratiempos, por ejemplo, Ramiro Fierro narra la vez que Gregorio Báquiro 

tuvo una capacitación en Bogotá con la ESAP dirigida a los concejales, asi que convocan 

a concejo en Garzón con el objetivo de que Gregorio no asistiera a la sesión, y acumulara 

fallas que era motivo para destituirlo del cargo. 

Este último fue advertido por sus compañeros de la Unidad Campesina que se quedaron 

en Garzón, y finalmente logro llegar a tiempo a la sesión (Fierro, Desarrollo y 

participacion en el trayecto de la cooperativa., 2018). 
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La organización siguió a pesar de los inconvenientes y a pesar de no recibir recursos del 

presupuesto municipal, además Gregorio Báquiro fue el único concejal que estaba 

identificado con la comunidad y tenía un compromiso con está. Los recursos que 

recolectaban con las actividades, se invertían en los programas sociales. 

Los demás concejales que hacían parte de la Unidad Campesina estaban desarraigados 

del territorio y no lideraban procesos de trabajo comunitario. Para la comunidad este 

sería el motivo de la desaparición de la organización sociopolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. 

MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

COOPERATIVA CAMILO TORRES. 

 

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 1995 hasta el 2002, se dio un 

proceso de especialización de la cooperativa Camilo Torres. Enfocada en la 

comercialización del café, el cambio estructural a raíz de la crisis económica, como se 
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mencionó anteriormente. La implementación de las nuevas técnicas de cultivo obligaba 

a los pequeños productores a tener registros detallados de los ciclos productivos del 

grano, programas encaminados a mejorar la calidad del café y la calidad de vida de los 

caficultores, promoviendo el uso de buenas prácticas agrícolas, amigables con el medio 

ambiente, por este motivo fue tan importante la certificación de las fincas, las versiones 

del informante clave fueron las siguientes: 

Mirábamos experiencias de otra gente que estaba exportando café, 

entonces eso nos llamaba la atención y fuimos a Campo Alegre, a conocer 

un grupo que exportaba café y era algo normal, era simplemente que la 

gente se lograra organizar y pusiera cantidad y la calidad la daba la mata 

sin necesidad de nada, es decir, hay lo que hacía falta era poderlo acopiar 

y poner cantidad, pero vino otra parte que a nosotros nos llamó la atención 

que era el manejo de las fincas, entonces siendo Camilo Torres se planteó 

y se empezó por fuera y adentro de la cooperativa a manejar lo de certificar 

las fincas, mejorarlas, entonces ya aparece lo de las certificaciones, que 

hacerle un manejo agroecológico,  nosotros empezamos como Camilo 

Torres hacer ese proceso y de ahí salió la idea de tener una marca de café 

de la cooperativa(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 2017). 

Sirvió mucho porque una de las cosas buenas que hacen ahora, el 

programa de las cooperativas, haber entrado a cultivar más amigablemente 

con el medio ambiente entonces ha venido la parte de las empresas que 

quieren que les den el café, han colaborado para que las fincas las logren 

certificar, nosotros comenzamos en la Camilo Torres el proceso de 

certificación de fincas y logramos certificar algunas con sello verde y pues 

eso se ha seguido; hay algunos que mantienen su finca bien organizada 

con todos los sistemas de descontaminación, de tratamiento de aguas, de 

todas maneras se ha intentado lo del cultivo agroecológico pero no se ha 

levantado, lo que sí ha ido muy bien es lo de conservación y 

descontaminación de cuencas hidrográficas, se ha mantenido de esa forma 
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y  es algo que nosotros empezamos y eso queda en la cultura y el mundo 

queda con eso, yo una vez fui a ver una finca y una señora decía es que 

yo me como un dulce y no boto el papel al suelo, lo guardo en el 

bolsillo(Báquiro G. , 2016). 

Para el año 1995, la cooperativa contaba con el acompañamiento de distintas entidades 

u organizaciones de base, por ejemplo, en la Asamblea General Ordinaria de ese año, 

estuvieron presentes miembros de: FUNDACOOP, CENTRACAFE, Unidad Campesina 

y Servimos. Esto significaba contar con el apoyo tanto financiero como formativo de estos 

grupos con el objetivo de fortalecer la cooperativa, sobre todo en el aspecto productivo. 

Ese año también se llevó a cabo la celebración de los 15 años de la cooperativa. 

En el acta correspondiente a ese año se registraron las condiciones para acceder a los 

empleos que ofrecía la cooperativa: la primera era ser asociado hábil y que los cónyuges 

de los nuevos empleados de la organización fueran asociados o se hicieran asociar en 

el transcurso del periodo de trabajo. La segunda condición era pasar por escrito la 

solicitud del empleo y la renuncia con un mes de anticipación. 

Además, se les exigió a los miembros del concejo de administración el cumplimiento del 

horario de trabajo, establecido por la cooperativa para encargarse de las canchas de tejo 

y mesas de pool, todo esto sin un “interés económico”, según el acta de la Asamblea 

General Ordinaria del año 1995. También quedo acordado el apoyo que la cooperativa 

le prestó a la Unidad Campesina con la construcción del acueducto comunitario, esté 

servicio fue, el transporte del ladrillo empleado en la obra. 

Para contribuir al desarrollo de la alfabetización y escolaridad de la comunidad, 

establecieron un convenio educativo, beneficiando a los asociados de la cooperativa, 

entonces decidieron: “Presentar una solicitud a la Secretaria de educación para validar 

la primaria, como un servicio más a la comunidad” (Asamblea General Ordinaria, 1995). 

Como lo mencionábamos anteriormente la contabilidad de la cooperativa se fue 

sistematizando a medida que iban recibiendo capacitaciones al respecto e iban haciendo 

informes detallados de los movimientos financieros, se realizaba un trabajo mucho más 
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razonable y moderno, los informes del balance financiero de la cooperativa se hacían de 

acuerdo a las normas legales y a las técnicas contables: 

La Doctora Rosario Conde revisora fiscal, informo que los estados 

financieros presentan razonablemente la situación financiera de la 

cooperativa al 31 de diciembre de 1994. Los cambios en el patrimonio los 

resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera por 

el año terminado de conformidad con normas o principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia y además la cooperativa ha llevado 

su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable 

(Asamblea General Ordinaria, 1995). 

Nohemí Castiblanco que ese año ocupaba el cargo de contadora, realizó un balance 

general comparativo entre los movimientos financieros realizados en el año 1993 y 1994, 

permitiéndoles corregir los errores en el manejo del capital de trabajo de la organización. 

El interés de la organización por especializarse en la comercialización, secado y acopio 

del café, incrementó a medida que iba desarrollando el ejercicio, ya que la mayoría de 

asociados cultivaban este producto, considerando sus fincas como empresas cafeteras: 

“encontramos que el ejercicio fundamental de la cooperativa estaba en la construcción 

de empresa cafetera, es ahí ya donde comenzamos nosotros a realizar nuestro trabajo 

de organización y de transformación de lo que nosotros antes llamábamos: Camilo 

Torres” (Fierro, Exposicion estado actual de la Cooperativa, 2016). 

La cooperativa usó estrategias para motivar a los asociados que comercializaban café. 

Según el acta de la asamblea general ordinaria de ese año la estrategia fue: subsidiar el 

50% del costo de transporte del abono que utilizaban en sus cafetales, este tipo de apoyo 

promovía una economía cafetera fortaleciendo la base social. 

La adecuación de las fincas y las capacitaciones en manejo adecuado de cultivos de café 

especial y estándar, eran otros beneficios que recibían los cafeteros. También se acordó 

que los asociados de la cooperativa Camilo Torres y que hacían parte de COOCENTRAL 
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se les habilitara, con los aportes que habían hecho a la primera con el propósito de 

participar en la asamblea de esta última que se realizó el año 1995. 

Ese año recibieron recursos de COOCENTRAL gracias a las ventas de café realizadas 

el año anterior: “Se dio a conocer a la Asamblea el valor de $533.000 incentivo recibido 

por parte de COOCENTRAL por ventas de café en el año 1994, el cual había sido 

entregado en fertilizantes que estén en disposición para la venta” (Asamblea General 

Extraordinario, 1995).  Ramiro Fierro asumía la gerencia de la Cooperativa Camilo Torres 

en esa época, la gestión realizada con el fin de especializar la cooperativa era impulsada 

por esta administración. 

Más adelante describiremos la influencia de esta gerencia en la toma de decisiones 

trascendentales para la organización, y el relevo generacional dentro de la estructura 

administrativa. En este aspecto existió una preocupación de los directivos de la 

cooperativa para que los cargos fueran ocupados por personas jóvenes y los miembros 

antiguos fueran relegados a la participación en calidad de asociados, esta es la versión 

de Ramiro Fierro al respecto: 

Cuando yo estuve en la gerencia, yo cree una cosa que se llamó Camilito 

ahorrador, porque mi preocupación era, ¿Quién va a remplazar a estos 

viejos? Eran muy viejos los que habían ahí; además que los procesos 

organizacionales en las veredas y no solamente en las veredas, en los 

barrios, lo hacen los viejos, los jóvenes no, los jóvenes están quemando 

otra etapa, entonces Camilo Torres era eso, casi que, de los más jóvenes, 

el más joven era seguramente mi persona, porque yo entre a los 18 años 

al proceso de Camilo Torres y a los 22 años ya llegue a la gerencia, a ellos 

no les cabía en la cabeza, de que un joven y además muy nuevo llegara a 

la gerencia de la cooperativa(Fierro, Inicios y desarrollo de la cooperativa 

Camilo Torres, 2017). 

Esto fue lo que opinódel relevo generacional en la organización, uno de los informantes 

claves: 
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Empezamos una nueva ideología mejor dicho porque ya los nuevos 

administradores ya ellos tenían como otra capacidad, pensar como en otra 

cosa, en otro proyecto. Entonces se fue como aislando la integración que 

había. Pues afortunadamente la cooperativa existe con otro nombre, pero 

existe; pero entonces ya no con la ideología con la que nosotros la 

teníamos (Sánchez, 2017). 

Como lo va afirmar Carlos León, la crisis que se generó en la cooperativa más adelante 

va a tener sus cimientos en una problemática social causada por el relevo generacional, 

esta situación se venía dando a raíz de la desintegración de la comunidad: 

Unos se fueron, otros se murieron, otros se cansaron, entonces ya queda 

como ese espacio, queda en manos de personas nuevas con otro 

pensamiento, que de pronto esos pensamientos no es que afecte la 

condición de la empresa, sino que hay unos cambios y entonces no 

estábamos preparados para eso, y la gente radical, dijo: “No, es que tiene 

que ser como estaba, o sino yo esa mierda no la sigo, y sino yo no pago, y 

sino yo también. Y se formó la cosa y era más que todo otro nivel, tuvimos 

una crisis más que económica fue social, porque se dividieron, unos para 

un lado y otro para el otro, pero en total, la cooperativa no ha perdido el 

horizonte, unos dicen: “Que no, que eso se ha acabado”, y no se ha 

acabado porque eso sigue(León, 2017). 

Para finalizar este apartado, y siguiendo el orden cronológico del texto, mencionaremos 

otras actividades destacadas en el año 1995, por ejemplo: la remodelación del local 

destinado a la recreación, la recaudación de una cuota de $10.000 por asociado para 

cubrir los gastos de la mano de obra, el presupuesto fue realizado por Delfín Carvajal, 

quien hacia parte del grupo de jóvenes encargados de la administración de la cooperativa 

y quienes más adelante serán los promotores del cambio estructural. 
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5.1 PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS FINCAS 

PRODUCTIORAS DE CAFÉ. 

En las páginas siguientes, se abordará de forma general el proceso de certificación de 

las fincas productoras de café, estos sellos de certificación se gestionaron con diferentes 

casas comerciales, este ejercicio es 

El procedimiento por medio del cual una tercera parte, diferente al 

productor y al comprador, asegura por escrito que un producto, un proceso 

o un servicio, cumple con los requisitos específicos de una norma, por 

ejemplo, la norma de producción de cultivos orgánicos. Esta certificación 

constituye una herramienta valiosa en las transacciones comerciales 

nacionales e internacionales, además de ser un elemento insustituible para 

generar confianza en las relaciones cliente – proveedor(Farfan & Sanchéz, 

2007, pág. 1). 

La certificación consiste en hacer un registro de todo el ciclo productivo de los cafetos, 

hasta que se lleva al centro de acopio y cumplir con las jornadas de capacitaciones; 

actualmente existen de 60 a 70 fincas certificadas con los distintos sellos 

comercializadores, por otro lado, esta certificación tiene un costo, que lo cubre las 

comercializadoras a las que la cooperativa les vende el café, el productor no corre con 

ningún gasto económico del valor de la certificación. La cooperativa cubre los gastos de 

las auditorias. 

A partir de la certificación, se generó un cambio en la cotidianidad de los cafeteros 

involucrados en el proceso, es decir, al mejorar la calidad de las prácticas agrícolas 

tomaron conciencia frente al cuidado del medio ambiente: 

La gente que lo va superando, es decir, producir cafés de mejor calidad, de 

hacer algunos manejos de las fincas y lógicamente quedaba que la finca 

iba mejorando y la vida del cafetero de tal manera, el bienestar está en 

tener una finca bien organizada, todas las casas mejores todo eso se hizo 

y se sigue haciendo, es decir, la cooperativa eso es lo que en ultimas está 
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buscando, el bienestar de cada parcela, mejorarla en cuanto a cultivo y en 

cuanto al diario vivir, es decir, y uno notaba como un cambio, las casas bien 

organizaditas, manejando toda la parte agroecológica, eso es bueno, que 

a mucha gente no le gusta, pero el orden en la finca es importante, nosotros 

nos dimos cuenta porque logramos certificar unas 30 o 40 fincas en ese 

entonces cuando era Camilo Torres y ya uno veía como cambiaba la 

mentalidad, cuando fuimos a Pitalito a ver una finca y una señora que 

manejaba los grupos, entonces llegaba y nos decía: “es que usted se come 

una galleta o un dulce y usted no bote el papel al suelo, usted se lo hecha 

al bolsillo(Báquiro G. , Inicios de la cooperativa, 2017). 

Hugo Gonzales es asociado de la Cooperativa Garzón Dorado, actualmente reside en 

Mesitas, antes vivía en la vereda el Potrerillo, en donde la cooperativa Camilo Torres 

promovió la certificación de las fincas, en su versión explicó, el impacto del proceso frente 

al cuidado del medio ambiente: 

¿Cómo se cuida el medio ambiente? Con un sistema de descontaminación, 

cuidando los árboles, hay que cuidar toda esa parte, como a concientizar 

al asociado, o sea, el que se certifica, todas esas cositas empezamos como 

a mirarlas, antes de certificarse uno no mira nada de eso, que usted es un 

productor común y corriente, el proceso de certificación sirve para eso, es 

lo positivo, que uno entra en razón, entra a conocer, que el medio ambiente, 

o sea, a valorarlo ¿Cómo se debe cuidar? Entonces los procesos de 

certificación, vienen más que todo, encaminados a eso, a concientizar los 

cuidados del medio ambiente, que usted se debe valorar, no debe vivir en 

un basurero, la mayoría de fincas que no tienen certificación, usted 

encuentra papeles, encuentra todo botado(Gonzales , 2017). 

La necesidad de producir un café de alta calidad condujo a los pequeños productores de 

café a transformar la naturaleza jurídica de la cooperativa que hasta entonces era 

multiactiva. El propósito consistió en convertirla en cooperativa especializada, gracias a 
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que comprendieron su contexto económico y la dinámica del mercado cafetero. Lograron 

modificar su estructura y adaptarse a las nuevas condiciones económicas. 

Ramiro Fierro afirmó que la principal fuente de ingresos de los asociados era la 

comercialización de este producto, entonces por decisión unánime se enfocaron en este 

servicio, dejando de lado una serie de servicios que no estaban aportando mayores 

ingresos a la organización: 

Todo ese diagnóstico y análisis que desarrollamos tiene que ver con que 

nosotros tenemos que sacar lo que sabemos y lo que tenemos; si somos 

cafeteros ¿Para qué estamos haciendo una multiactividad? Centrémonos 

en nuestra empresa cafetera, en nuestro proyecto cafetero; allí estábamos 

haciendo un montón de cosas, que no sabíamos realmente que hacer, 

vamos a fortalecernos en nuestros proyectos cafeteros, que estén 

organizados, proyectados, certificados, produciendo café de alta 

calidad(Fierro, Exposicion estado actual de la Cooperativa, 2016). 

Leontel Carvajal también nos explicó cómo fue el desarrollo de este proceso y la 

importancia de las relaciones comerciales a la hora de visibilizar la cooperativa como 

productora de café especial: 

¿Cuál era el objetivo? Fortalecer, para producir un café de alta calidad, 

entonces en el momento que producíamos un café de alta calidad, 

necesitaríamos tener un valor agregado por ese café, entonces no nos lo 

iban a dar, digamos el comercio corriente al que se venía vendiendo, había 

que buscar nuevos clientes que se interesaran por nuestro café, se empezó 

hacer contacto con las diferentes multinacionales que distribuyen café, por 

ejemplo, como Car café, como Oland que son las que estaban en el medio, 

con la cooperativa COOCENTRAL pues poco(Carvajal L. , 2017). 

Más adelante nos explicó la importancia de la certificación de las fincas para que los 

clientes tuvieran una garantía de la trazabilidad del cultivo y de sus cualidades, asi fue 

su versión de este proceso de certificación: 
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Se requirió que además del componente organizativo, los productores 

contaran con un sello de calidad: había que certificar las fincas, ¿Cómo se 

certifica una finca? Pues existen los diferentes sellos, uno de los que tiene 

más peso en el medio es Rainforest Alliance. Eso tenía un costo, se hizo el 

contacto por intermedio de Fundación Natura, que fue la que nos hizo en 

ese momento la implementación para el sello, además de hacer la 

implementación, gestionaron los recursos con los que ellos mismos se 

pagaron con Dunkin Donuts, giraron no sé cuántos dólares, eso costo como 

cincuenta millones de pesos en ese entonces, el proceso de certificación: 

hacer la implementación en las fincas, hacerle algunos arreglos, que 

cumpla las tres políticas que es: la técnica, la ambiental y la social. 

La técnica es el trabajo, las buenas prácticas agrícolas dentro de la unidad 

productiva; la ambiental es cuidar el medio ambiente, no contaminar, no 

quemar, que recojan las basuras; la social es el trato justo con los 

trabajadores y las buenas relaciones con la comunidad, además que yo 

doy un trato justo aquí con mi gente, también mi finca es de puertas 

abiertas, por ejemplo, aquí todo el que llega, yo no discrimino a 

nadie(Carvajal L. , 2017). 

Sin embargo, hubo personas que no seguían con rigurosidad el proceso, por ejemplo, no 

lavaban el café con agua limpia o lo empacaban en bolsas sucias, todos estos factores 

hacían que el grano perdiera las características que lo hacían ser especial, Pablo 

Calderón, nos contó lo tedioso que fue capacitar a la gente en los procesos de 

certificación, explicarles la importancia del manejo que le daban al producto: 

Hay características que el café pierde por el beneficio: gente que no lo lava 

bien, no lo lava con agua limpia y al momento de secarlo, no lo secan bien. 

El café es algo que absorbe los olores del medio, entonces el tipo que hace 

los análisis del café, va a decir: “no este café no sirve”. ¿Por qué? Porque 

el caficultor no le hizo el manejo adecuado, no le hizo una trazabilidad bien 

organizada, el tipo en alguna parte se lo tiro o llego y empaco el café en 
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tulas, donde está el fertilizante, ahí se lo tiro también, y como el café es un 

alimento, tiene que ser un proceso manejado muy bien, hay gente que no 

lo hace y por allá cuando le hacen el análisis y si el café es bueno, le dan 

mayor precio, hay gente organizada y hay gente muy desorganizada. 

Existe gente, que así usted le diga y le diga, el tipo nunca lo hace, no le 

importa sacar las cosas como caigan, a él no le importa eso, le importa es 

que se lo paguen a como sea y así lo sacan, el tipo no es consciente de 

eso. La cooperativa  ha tratado de hacer eso, ha hecho convenios con Car 

café, eso de los sellos; la cooperativa tiene sello Raintforest, que es 

precisamente ese beneficio, tratar cada año de renovarlo, pero cada año 

es un complique, porque la gente no hace los procesos, no los hacen, así 

usted le diga diez mil veces, él no lo hace, son muy poquitos lo que si lo 

hacen(Calderon, 2017). 

Otro de los informantes claves de la investigación fue Luis Alberto Álvarez docente de 

profesión y residente de la vereda Mesitas, después de retirarse de la docencia se vinculó 

a la cooperativa Camilo Torres y logró comercializar el café que producía en su finca 

Ha ocupado cargos administrativos, e hizo parte del relevo generacional de la 

organización. Actualmente hace parte del concejo de administración y afirmó que los 

procesos de certificación resultan complejos para la mayoría de campesinos: 

Certificar una finca es someterse a unos reglamentos que tiene que cumplir 

usted en su finca, porque a usted lo están visitando periódicamente a ver 

cómo lleva el proceso. Entonces hay gente que no tiene esa disponibilidad 

para hacer las cosas, porque hay que llevar registro y a eso es lo que más 

le huye la gente, porque es dispendioso, usted todo lo que va haciendo 

tiene que anotarlo, ¿sí? Como somos cafeteros y somos campesinos, 

entonces a la mayoría se le dificulta por el nivel educativo, por pereza, por 

tantas cosas(Alvarez , 2017). 
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Eso tiene un costo, claro. El cafetero no pone ni un peso, el asociado no 

pone un peso. Resulta que existen uno convenios con las mismas casas 

comerciales a las cuales le vendemos el café y ellos nos dan los 

recursos(Alvarez , 2017). 

La cooperativa creó canales de comercialización, acercándose al mercado de café 

especial. Fortaleciendo las relaciones económicas que habían construido. Para explicar 

en qué consiste el análisis de calidad, aplicado a las muestras de café en los laboratorios, 

Ramiro Fierro nos contó de que se trata el procedimiento y nos explicó de forma muy 

detallada como son las tablas de calidad que contienen las diferentes puntuaciones con 

las que se debe valorar el café: 

Lo que pasa, es que para el análisis de calidad de café se manejan cuatro 

tablas de puntuación: una tabla de puntuación tiene que ver con la 

infestación de broca en el cultivo, entonces cuanta broca o que enfermedad 

tiene; dos, la humedad del secado del café. La primera, la de la broca, esta 

entre el 1% y el 5%, el 0% es un café que, por ejemplo, en esta zona no se 

encuentra, digamos el cucarrón de la broca no se encuentra en esta zona 

a no ser que tengan ruana o saco, es mas de clima templado y caliente. 

El segundo es la humedad, para los cafés especiales debe estar en el 11% 

si está en el 12% se manejan los cafés estándares, en el 10% ya comienza 

a dañarse y el 9% es un café que muy posiblemente entra a cristalizarse y 

a morírsele el embrión, entonces queda como una especia de bagazo que 

no va a servir para nada, muy seco. Si queda entre el 12% y el 14% este 

re húmedo es un café que puede estar veteando o puede estar cogiendo 

reposo y malos sabores; entonces la humedad debe estar entre el 10% y 

el 12%. 10% todavía es tolerable, porque con un 10% el ambiente le puede 

recuperar un 11% de humedad, esa es la tabla de la humedad. 

La siguiente tiene que ver con el tema físico, al análisis físico, entonces a 

eso le llamamos factor o tabla de factor y el punto de equilibrio en el factor 
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es 88 puntos quiere decir que: son 88 kilos de café pergamino seco, para 

sacar 70 kilos de café excelso que es el saco que se exporta al exterior, 

ese factor puede bajar a factor 87, 86, 85, 84 que son excelentes calidades, 

muy pocas pasillas, muy pocos granos dañados y, se necesitan 84 kilos 

para sacar 70, o sea, que es un rendimiento espectacular, pero sí de ahí 

en adelante sube a 88, 90 o hasta 100 es el rango del factor, son factores 

que ya tienen dificultades o problemas, ya sea por daños en la maquina 

despulpadora, ya sea broca del café, ya sea por roya del café, ya sea por 

problemas climáticos, ya sea por falta de fertilización, esa parte física, lo 

que uno ve, entonces uno tiene una tabla que se da, que se saca esa 

calificación. 

La cuarta línea de calificación es la taza, el sabor que se tiene por dentro 

de ese producto, ese excelso. Esa tabla está enmarcada en un promedio 

de 80 puntos que es el equilibrio de un café limpio, es un café limpio que 

no sabe a feo, pero tampoco sabe a rico; de ahí para abajo usted empieza 

a encontrarle defectos, 79, 78, 76 hasta 70, en donde encuentra los 

fermentos, encuentra los cafés vetados o reposados, los cafés cristales, 

bueno cualquier cantidad de defectos le puede encontrar o de pronto lo 

dejaron en el piso, pegado a la pared, entonces coge sabor a tierra, el 

retoma los olores o los sabores que hay en el ambiente. De la tabla 80 

hacia arriba comienza la calificación, ya de calidades en taza buena, 

entonces el 81 o 82 que son los entandares, ya con un poco de mejor sabor, 

mejores dulces y de 84, 85 y 87 encuentra uno ya con mejor sabor, por 

ejemplo, a cítricos, a frutas; aquí muy fácilmente se puede encontrar un 

sabor a pitahaya, pues por la floración de la pitahaya, ella expulsa un olor 

que el café lo recoge(Fierro, Inicios y desarrollo de la cooperativa Camilo 

Torres, 2017). 



128 
 

El café que no cumpla con las características anteriormente mencionadas, es descartado 

como un café especial. Con estos parámetros productivos se rige la comercialización del 

grano. 

Este proceso de comercialización generó dinámicas más especializadas y enfocadas a 

la producción semi- orgánica. Estocondicionaba la actividad productiva de los asociados 

que querían participar en el mercado internacional. 

Este proceso hacía parte de la capacidad innovadora de la empresa cafetera, según Udy: 

“La capacidad innovadora es la aptitud para tomar decisiones conducentes a la 

adaptación de la organización a condiciones cambiantes” (Udy, 1971, pág. 30)por lo que 

la adaptabilidad a los cambios económicos y comerciales, implicó, por ejemplo, tecnificar 

la producción de café para obtener un producto de excelente calidad, es decir, mejorar 

el manejo del cultivo y competir en el mercado internacional de cafés especiales. 

Según el informe Innovación y éxito en la gerencia cooperativa. Caso exitoso de 

cooperativas rurales de ahorro y crédito, la innovación es un conjunto de ideales 

individuales que se hacen colectivos para generar transformaciones: 

La transformación de la creatividad en innovación es, en gran parte, un 

proceso para convertir ideales individuales en ideales colectivos. Las ideas 

nuevas no son, por si mismas, suficientes para producir innovaciones; es 

necesario que ellas sobrepasen los límites del deseo individual y se 

convierten en preocupaciones colectivas en el contexto organizacional 

(Motta, 1993; 219) citado por (Dávila , 2006, pág. 49). 

En este sentido, las cooperativas crean ambientes para la innovación: 

Es decir, el ambiente organizacional de una forma colectiva y asociativa 

como la cooperativa, es el ambiente ideal para el desarrollo de un proceso 

innovador, situación que se manifiesta en la supresión de esta etapa, por 

el carácter colectivo que tiene la puesta en marcha de las funciones de 

dirección y control en la cooperativa. Se puede afirmar que, en una 

organización colectiva como la cooperativa, el proceso de gestionar nuevas 
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ideas para que se conviertan en innovaciones tiene solo dos etapas en 

lugar de tres […] Tenemos entonces, la manifestación de una ventaja 

competitiva que genera un modelo de organización basada en la gestión 

participativa, colectiva y democrática(Dávila , 2006, pág. 48). 

Basado en el planteamiento anterior, podemos afirmar que: el proceso organizativo 

propició un ambiente ideal, para llevar a cabo la gestión de la innovación, como resultado 

de un trabajo en conjunto, fortaleciendo las unidades productivas e innovando con cafés 

de excelente calidad. 

La certificación de las fincas, además de generar cambios en las pautas de 

comportamiento, también les permitió transformar la infraestructura de las fincas, asi lo 

va a afirmar Luis Alberto Álvarez: 

Estamos en ese proceso, la mayoría de cafeteros estamos, los que hemos 

sido más o menos juiciosos, adecuando nuestras instalaciones, que el 

secadero ya no es como lo tenemos, hay que modificarlo, porque, ya no es 

un horno y esa cosa, sino que es a una temperatura moderada, entonces 

estamos adecuando todo, beneficiadero, todo, estamos comenzando a 

sobre alzar el café; estamos en un proceso, que no es de la noche a la 

mañana, algunos, no todos, hay gente que dice: Hay yo no me meto a eso 

y no me pongo con tanta…a cualquier parte lo llevo y me lo compran, pero 

entonces no piensan en la rentabilidad, no piensa salir del montón y seguir 

siendo el mismo, dándole la plata a otro para que junte plata(Alvarez , 

2017). 

Los programas de certificación impulsaron en los territorios rurales un cambio de 

mentalidad en los pequeños productores agrícolas, pasaron de considerar sus fincas 

como simples medios de subsistencia a considerarlas empresas cafeteras en este caso. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de fincas no excedían las 5 hectáreas, este proceso 

sirvió para fortalecer las capacidades económicas de los asociados. 
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Antes era suficiente la mano de obra familiar y todos subsistían con los cultivos que 

cosechaban, después el mercado les exigió un uso intensivo del suelo, requiriendo mano 

de obra externa al núcleo familiar. Los recursos obtenidos tras la certificación de las 

fincas les permitió avanzar en el proceso de especialización agrícola. 

Las capacitaciones ofrecidas por la Fundación Natura y las campañas ecológicas, hacían 

parte del proceso que según la versión de Ramiro Fierro el año 2016: 

Fueron dos cambios que se desarrollaron a la par: la transformación del 

empresario cafetero y la transformación de la empresa Garzón Dorado que 

teníamos que dar, eso no fue gratis, genero discordias, dificultades, 

amenazas, salida de alguna parte del cuerpo directivo, otros se aguantaron, 

otros continuamos ahí resistiendo las crisis fuertes del ejercicio de la 

organización. Nosotros estamos hablando de tres a cuatro hectáreas por 

asociado, de hecho, hay cafeteros que tienen hectárea y media, un cafetero 

que tiene cinco hectáreas hasta veintidós hectáreas, pero en promedio de 

los doscientos estamos hablando de tres hectáreas de tierra por asociado 

o por familia, en una producción aproximada de 15 a 20 cargas por 

hectárea de café cultivado 

El proceso de certificación fue apoyado y apalancado inicialmente con 

recursos de Dunkin Donuts, orientado por Fundación Natura en el cual 

nosotros empezamos hacer capacitaciones, en las veredas, en las casas, 

además de hacer la capacitación hay que calcularlo, es que el sistema de 

descontaminación es esto, pero también enseñamos como hacerlo, se 

hace de esta manera, organicémoslo y hagámoslo, resulta que todavía hay 

regada basura, entonces vamos a recoger todas las basuras: machetes, 

vidrios, ropa, de todo, absolutamente de todo había en esos cafetales, nos 

tocó a nosotros hacer limpieza, se sacaron volqueta das de las fincas y 

para llevarlo al punto de reciclaje, eso ha sido un ejercicio duro y difícil, no 

sé, si en el Tolima, en la zona cafetera también vivieron esa experiencia, 
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como otras partes de Colombia(Fierro, Exposicion estado actual de la 

Cooperativa, 2016). 

Esta mentalidad empresarial impulsada por la dinámica comercial, como ya lo hemos 

mencionado en reiteradas ocasiones, les permitió participar en el mercado interno y 

externo del café, así que fueron generando conciencia de la capacidad productiva que 

tenían sus tierras, según Leontel Carvajal, se produjo un cambio en la concepción que 

tenían de sus “finquitas”: 

Las fincas, que son la base fuerte, en este momento, las 49 fincas 

certificadas que tiene la cooperativa, a estas fincas se les hace un proceso 

mucho más personalizado, se les ayuda para que estén bien organizadas, 

que se hagan buenas prácticas agrícolas, que se capacitan para el trato 

justo, para las buenas relaciones con la comunidad, se está apoyando de 

una forma y cómo hacemos que la gente cambie ese chip, de la finquita, 

del terruño, del matadero, del peladero, como ese desamor por lo que lo ha 

mantenido toda la vida y pasemos a mirar, así sea una hectárea como 

unidad productiva, como una empresa(Carvajal L. , 2017). 

El caso de la familia Carvajal es particular, en el año 2009 deciden asociarse a la 

cooperativa Camilo Torres, dentro de la organización, hacen parte de la estructura 

administrativa y del nuevo grupo que va hacer todo el proceso de cambio, uno de los 

participantes del proceso de formación empresarial en el sector rural fue Leontel 

Carvajal, que vivió en carne propia esta adaptación comercial desde su unidad 

productiva: 

Nos metimos, ya como grupo familiar a pertenecer a la Cooperativa, nos 

metimos en serio, hacer lo de la incursión de la empresa cafetera, 

entonces, salimos de la finca, es que tenemos la finquita allá, el cafecito; 

no, vamos crear una empresa productora de café, con un perfil de empresa. 

Fortalecimos la sociedad, quedamos siete hermanos, dentro de la 

sociedad, unos están capacitados: un hermano, maneja las obras civiles, 
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lo que tiene que ver con construcciones, tenemos quien nos asesore ahí; 

hay una cuñada que maneja la parte contable, es contadora publica, las 

cuentas las organiza ella, mejor; Leontel maneja la parte agronómica. En 

la medida que se iba avanzando, iban surgiendo necesidades, 

comenzamos a producir café de una manera tecnificada(Carvajal L. , 2017). 

Los asociados de la cooperativa empezaron a exportar el café que producían gracias a 

la certificación de las fincas, mejorando sus condiciones de vida, las capacitaciones que 

se mencionan anteriormente fueron determinantes para el cambio cultural, y de las 

técnicas de cultivos. Esta fue la versión del entrevistado al respecto: 

Hicimos otra propuesta que yo la lidere junto con el gerente, que fue la 

certificación de las fincas con el sello Raintforest Alliance con la Fundación 

Natura, quienes nos hicieron la implementación que es toda  la 

capacitación, le dieron capacitaciones a todos los socios, todo lo que tenía 

que ver con registros de fincas, con conservación del medio ambiente, del 

manejo de los agroquímicos, con el registro de producción de cultivos, y se 

mejoraron las fincas, los beneficiaderos, tratamiento de aguas, se 

descontamino todo eso. Eso lo hicimos mediante un proyecto que se le 

presento a la fundación Mc Donald de los Estados Unidos de América, la 

de las hamburguesas que ellas también manejan café, se les presento el 

proyecto y ellos lo financiaron todo eso 100% por 100%, cincuenta y cinco 

mil dólares nos colocaron, eran casi doscientos millones y nosotros hicimos 

eso mientras yo estaba en el consejo de administración, comenzamos a 

abrir el mercadeo para cafés especiales comenzamos a buscar varios, y se 

abrió de ahí para acá, porque eso no existía (Carvajal D. , 2017). 

Las fincas certificadas para el año 2011 eran de 33 en nivel avanzado y 28 de nivel 

medio. Este proceso de especialización, se desarrolló a partir de las condiciones 

mencionadas anteriormente, dándole al asociado las garantías para comercializar su 

café, involucrándolos en el mercado. En el informe presentando por Ramiro Fierro en el 

año 2016, dio a conocer el proceso actual de certificación de fincas, y el aumento de 
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asociados interesados en la certificación, iniciaron el proceso con 80 fincas y para ese 

año contaban con 100 fincas, esto fue lo que dijo al respecto: 

 

Rainforest es un sello principal con 102 puntos que se auditan, igualmente 

el sello 4C, UTZ y el sello Starbucks café plata, esos son con los que hoy 

contamos con un ejercicio de comercialización y de transformación en 

fincas, por ejemplo, los beneficiaderos, los silos y las bodegas eran como 

el ejercicio de muchas empresas cafeteras o de muchas fincas. Planteamos 

con el comité que el equipo técnico, transformara eso y hoy encontramos 

cosas organizadas; filtros para tratar los residuos líquidos de las pasillas e 

igualmente el sistema de recolección de basuras, arrancamos con un 

promedio de 80 fincas y hemos llegado hasta el momento con 100 fincas 

certificadas con el sello(Fierro, Exposicion estado actual de la Cooperativa, 

2016). 

Además, hizo un contraste entre los kilos que comercializaban en el año 2008 y los kilos 

de café especial que actualmente están comercializando, gracias al ejercicio de 

certificación en el que han venido avanzando exitosamente: “En el 2008 solamente 

comercializábamos 50.000 kilos de café, posteriormente logramos subir hasta 10.000 

kilos y encontramos el 2014 que cerramos con 280.000 kilos de cafés certificados y de 

todas maneras el proceso ha sido ascendente” (Fierro, Exposicion estado actual de la 

Cooperativa, 2016). 

La cooperativa avanzo en este cambio estructural que se venía dando, a partir de la 

implementación de técnicas agrícolas, que mejoraban la calidad del café y las 

capacitaciones en el manejo de los residuos, la descontaminación, y el cuidado del medio 

ambiente. En pocas palabras se produjo un cambio de las prácticas culturales del sector 

rural, por ejemplo, las mingas, desaparecieron, la comunidad experimentó un fenómeno 

de individualización, es decir, las relaciones sociales se transformaron, desintegrando el 

tejido social. Estos cambios se produjeron en el ámbito agrícola, mientras que, en el 

ámbito administrativo se generaban fuertes tensiones. 
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5.2. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN AGRÍCOLA. 

Se mencionó anteriormente que el país atravesaba un proceso de transición del modelo 

económico, que trajo consigo nuevas formas de adaptarse a las dinámicas no solo del 

mercado sino de las relaciones sociales. En este punto encontramos una convergencia 

entre los niveles macro y micro sociales con las implicaciones que tiene el primero sobre 

el segundo, por esta razón, dedujimos que la racionalidad de dichos informes da cuenta 

de este proceso adaptativo que sufrió la cooperativa y la comunidad rural del municipio. 

Decidimos abordar el tema de las organizaciones a partir de la clasificación que hace 

Stanley Udy en su libro, El trabajo en las sociedades tradicional y moderna, ya que es 

pertinente la distinción que hace de este tipo de organizaciones con respecto al tipo de 

sociedad en la que funciona. 

En este sentido definimos a la cooperativa Camilo Torres en términos de Udy, como una 

organización laboral determinada socialmente, el autor afirmara que: 

En una organización de esta índole, la estructura de la organización laboral 

esta socialmente dada. En esta estructura hay implícita una tecnología, en 

el sentido de que cuando los roles de la organización son desempeñados 

de acuerdo con prescripciones culturales generales, se aplica una 

tecnología. Esta a su vez conduce al logro de algún objetivo de la 

producción […]  la propia organización se orienta en primer término y de 

manera directa hacia el medio social y lleva a cabo el trabajo 

“automáticamente”, por asi decirlo, como resultado de su funcionamiento 

social general(Udy, 1971, pág. 25) 

Este tipo de organizaciones cuentan con una estabilidad proveniente del status quo 

tradicional, cualquier tipo de desviación, es decir, cualquier tipo de conducta que no se 

ajuste a las normas sociales es mal vista y la mayoría de dificultades que atraviesa este 

tipo de sistema de trabajo, se debe a la falta de adaptación a los cambios sociales (Udy, 

1971). 
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Como lo explica Udy, estas organizaciones están subdividida en tres tipos de 

organizaciones: 

Organizaciones familiares: sus miembros provienen de integrar alguna 

unidad de parentesco en donde la participación en el trabajo, esta 

institucionalizada como una obligación de parentesco. 

Organizaciones políticas: se basan en la autoridad institucionalizada de 

algún grupo o individuo para obligar a los demás, independientemente de 

las obligaciones de parentesco y por la fuerza si es necesario, a participar 

del trabajo. 

Organizaciones contractuales: la participación en este tipo de organización, 

se basa en un acuerdo explicito para comportarse en el futuro de una 

manera estipulada y durante un tiempo especificado. No solo pueden variar 

en cuanto a su tamaño sino que a través del instrumento del propio 

contrato, el contenido social externo de los roles organizacionales puede 

ser potencialmente limitado(Udy, 1971, pág. 55). 

En este caso la estructura de la organización está dada por el medio social, reduciendo 

las opciones de la tecnología y los objetivos de la producción, pues los roles que cumplen 

los asociados dentro de la organización determinan la tecnología que usaran para 

alcanzar los objetivos de la producción (Udy, 1971). Como pudimos observar en la 

anterior clasificación, nuestro objeto de estudio, recoge un poco de los tres tipos de 

organización laboral determinada socialmente, sin embargo, en las páginas siguientes, 

predominará el tipo de organización contractual, que será el cimiento para el cambio del 

trabajo organizado, así lo señala Stanley Udy, 

Las organizaciones de trabajo son racionales en la medida en que cumplan con las 

siguientes características: 

La estructura de la organización se considera racional en la medida en que 

posee dispositivos administrativos para limitar el contenido de los roles 

laborales al propio trabajo. Tres de estos dispositivos son importantes para 
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nuestros propósitos: asignación de tareas específicas (asignación explicita 

de personas particulares a los roles laborales particulares); redistribuciones 

compensatorias (en dinero y/o especie en pago por la participación) y 

énfasis en el rendimiento (el valor de la retribución depende de la cantidad 

del trabajo realizado)(Udy, 1971, pág. 70). 

La cooperativa delego a los asociados diferentes funciones remuneradas, que 

contribuían al buen desempeño de la organización. Los factores mencionados 

anteriormente, tanto el manejo contable, como el pago a los empleados fueron 

determinantes para dar el salto hacia la modernización de la empresa que estaban 

construyendo. 

Udy afirmará que este tipo de racionalidad administrativa será decisiva para el 

funcionamiento eficiente de toda organización: “Sin embargo, para las organizaciones 

determinadas socialmente que ejecutan trabajos que requieren atención continua, la 

presencia de la racionalidad administrativa sería muy importante, sino decisiva, para el 

funcionamiento eficiente”(Udy, 1971, pág. 70). 

Al producirse este proceso de racionalización, no quiere decir, que las acciones de los 

agentes de la organización social de trabajo carecieran de lógica, sino que su manera de 

resolver los problemas no era a través del uso de bases tecnológicas. (Udy, 1971). Esto 

significa que al implementar sistemas modernos de contabilidad se adaptaron a los 

cambios de los procesos administrativos de la cooperativa, gracias a este ejercicio de 

aprendizaje, la comunidad fue capaz de administrar satisfactoriamente su proyecto 

organizativo. 

Galeski en el libro de Campesinos y Sociedades Campesinas, habla de la 

profesionalización del agricultor, hace referencia a la incorporación del productor al 

mercado, afirmando lo siguiente: 

La incorporación total al mercado implicaría el establecimiento de granjas 

comerciales competitivas. Esto requiere ciertas adiciones a los activos de 

los campesinos en términos de tierra, mano de obra y técnicas 
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tradicionales, tales como el acceso al crédito, el conocimiento de métodos 

productivos más eficientes y algunas máquinas automotrices. Parecería 

implicar también una transformación social muy difícil, o sea el abandono 

de una vida guiada por una red de derechos y obligaciones comunitarios y 

su sustitución por actividades económicamente motivadas en que los 

vecinos y los parientes son manipulados como cualquier otro insumo. La 

unión tradicional de los papeles productivos a las relaciones familiares debe 

modificarse por la sumisión de estas últimas a las exigencias 

comerciales(Shanin, 1979, pág. 64) 

El cambio de la estructura agrícola, es decir, pasar de una economía familiar a una 

empresa agrícola, fue un proceso de división social de trabajo, determinante para la 

cooperativa objeto de investigación: 

En consecuencia, tienden a debilitarse las características que distinguen la 

profesión del agricultor de otras ocupaciones. El resultado del surgimiento 

de las empresas agrícolas y la aparición en la granja campesina de 

elementos de una empresa es un incremento de la división del trabajo 

agrícola y la formación de estructuras profesionales diferenciadas en esta 

división de la economía nacional”(…) “Con la expansión de la división social 

general del trabajo varias actividades tradicionales de la familia agricultora 

(por ejemplo la fabricación de vestidos) se transfieren definitivamente a los 

establecimientos industriales(Shanin, 1979, pág. 169). 

Existen condiciones que propician el surgimiento de este tipo de organizaciones 

agrícolas, es decir, a partir del cambio de la economía familiar, que según Galeski: 

Estos rasgos aparecen naturalmente en la granja colectiva con las 

características de una empresa industrial, es decir, como un tipo 

profesional y no familiar de organización del trabajo, donde el sistema de 

remuneración se basa en normas de trabajo y la jerarquía en la división del 

trabajo, la función y la toma de decisiones(Shanin, 1979, pág. 107). 
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De esta manera la comunidad de Mesitas iba forjando un camino hacia la 

profesionalización de su actividad productiva, a través de la cooperativa Camilo Torres, 

el manejo contable que aplicaban al movimiento financiero de la organización, fue un 

factor determinante más no el único, para la transformación cultural que experimentó la 

comunidad, es decir, el sistema de creencias y prácticas culturales que predominaba en 

ese contexto se fue debilitando con la llegada de nuevos paquetes tecnológicos. 

Además, los incentivos dirigidos a las cooperativas rurales promovieron la vinculación de 

pequeños productores agrícolas. 

Los conocimientos adquiridos en las capacitaciones de emprendimiento y de técnicas de 

cultivos modernas, eran implementados en las unidades productivas e hicieron parte de 

una serie de beneficios que sirvieron para mejorar sus condiciones de vida y las de su 

familia. 

Sin perder de vista que este proceso produjo una nueva manera de ver la agricultura, 

mucho más rentable, pero también un cambio cultural que le permitió al pequeño 

caficultor participar en las dinámicas del mercado. 

Este proceso de división del trabajo fue la consecuencia según Berger y Luckmann de la 

habituación de las acciones racionalizadas y las funciones que fueron asignadas a cada 

uno: 

La construcción de este trasfondo de rutina posibilita, a su vez la división 

del trabajo entre ambos, abriendo una vía a las innovaciones, que exigen 

un nivel de atención más elevado. La división del trabajo y las innovaciones 

llevaran a nuevas habituaciones, ampliando más el trasfondo común a 

ambos individuos. En otras palabras, estará en vía de construcción un 

mundo social que contendrá en su interior las raíces de un orden 

institucional en expansión(Berger & Luckmann, 1968, pág. 77) 

Con respecto a los recursos recibidos por parte de la Fundación Inter americana, en el 

Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el año 1993 presentaron el siguiente 

balance: “Se recibió el tercer desembolso con la FIA en abril de 1992 por un valor de 
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US$3.000 dólares equivalentes a $1.925.880, fondos destinados para educación $1.283. 

920 y para mercancía de consumo $641.960” (Asamblea General Ordinaria, 1993). Este 

rubro fue el último apoyo que recibieron de la Fundación. En el año 1992 la cooperativa 

se encontraba en un estado financiero estable, según el informe del contador, se 

cancelaron los créditos obtenidos años anteriores por parte de FINANCIACOOP y el DRI, 

por un valor de $640.250 pesos. 

Durante el año 1993, realizaron una inversión para mejorar el servicio de recreación, 

comprando dos mesas de billar, lo que representó una mejor calidad del servicio, 

mejorando no solo los ingresos de la cooperativa sino los momentos de esparcimiento e 

integración de la comunidad. 

 

5.3. EL CAMBIO DE REGISTRO DEL SISTEMA CONTABLE Y EL INCUMPLIMIENTO 

DE LOS ASOCIADOS CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES. 

 

Este momento fue crucial para la cooperativa, ya que fue necesario contratar a un 

contador para que llevara el estado financiero de la misma, la presentación del informe 

detallado de los ingresos y egresos del año 1991 mostró un aumento del 80% de los 

ingresos, este movimiento económico fue representado gráficamente, lo que permitió 

mayor claridad de los resultados obtenidos con el estudio realizado por el profesional. 

 

Los miembros de la cooperativa no tenían experiencia en temas contables, es decir, 

tuvieron dificultades frente al registro de la entrada y salida de mercancías, a pesar de 

que los asociados recibieron capacitaciones en contabilidad, administración y economía 

solidaria. Por ejemplo, así lo evidenció el acta de la Asamblea General de ese año: “Por 

parte de los asociados se hizo hincapié en la falta de un informe detallado sobre los 

gastos de educación” (Asamblea General Ordinaria, 1991). Había una preocupación por 

parte de la cooperativa por concientizar a sus asociados y sobre todo aquellos que 

ocupaban cargos administrativos para que asistieran a las capacitaciones y se formaran. 
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Otro factor que demuestra la necesidad de la organización de tener un manejo contable 

de los entradas y salidas de mercancías, y de la administración de los presupuestos 

destinados para los fondos de educación y solidaridad, era el uso de una máquina que 

registrara la distribución de los recursos: “Se presentó anomalías en las compras. Con 

respecto al IVA una de las formas de establecerlo es mediante el uso de máquina 

registradora. Falta de facturación, se está perdiendo plata por un capricho” (Asamblea 

General Ordinaria, 1991). 

 

Otro indicador que demuestra el proceso de transición hacia la modernización de la 

empresa cooperativa fue la seguridad social que le brindaron a los empleados, invirtiendo 

en las pólizas de seguros en caso de accidentes laborales, teniendo en cuenta los riesgos 

legales que representaba no pagar las prestaciones sociales en las nóminas. Gracias a 

los recursos que recibieron en el año 1992 fortalecieron aún más algunos servicios que 

prestaban: “Se realizó el segundo desembolso con la Fundación Interamericana por 

$3.688.800 para los rubros de educación, carnicería y tienda comunitaria” (Asamblea 

General Ordinaria,1992). 

 

Después enviaron un proyecto anexo al anterior a la misma Fundación que les aprobó 

otro rubro: “En agosto de 1992 se recibió el desembolso de la enmienda presentada a la 

Fundación para la construcción del silo representada en US$14.100 dólares equivalentes 

a $9.743.946” (Asamblea General Ordinaria, 1993). Este capital de trabajo también sirvió 

para invertir en maquinaria de secamiento, instalación de la parte eléctrica, transporte de 

la maquinaria, matricula del transformador a la electrificadora del Huila; más $3.437.980 

pesos que aporto la cooperativa para la construcción de la estructura y la bodega del 

silo. 

 

Ese año (1992) se modificó en la VI Asamblea General Ordinaria, el aumento de la cuota 

de afiliación para el nuevo asociado, por un valor de $30.000 pesos y la cuota de 

admisión quedó establecida en $1000 pesos; se aumentó el aporte social a $10.000 
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pesos anuales. Sin embargo, en la misma Asamblea se insistió en el pago oportuno de 

las obligaciones que debían cancelar los asociados, lo cual le permitiría a la cooperativa 

desarrollar la parte empresarial y por ende mejorar su funcionamiento. Teniendo en 

cuenta que los créditos solo los desembolsaban aquellos asociados que realizaban 

oportunamente los pagos, lo que generó un conflicto al interior de la organización por el 

incumplimiento del pago de los aportes: 

Se explicó sobre la compra-venta de los bienes básicos además se dijo el 

porqué de la variación de los precios ya que se compró a los intermediarios 

y por la morosidad de los asociados en el pago de las obligaciones se da 

la necesidad de comprar semanalmente, pues no hay dinero suficiente para 

comprar al por mayor y almacenar (Asamblea General Extraordinaria, 

1992), 

Por este motivo hacía falta presupuesto, y tienen que reducir el abastecimiento de la 

tienda. El propósito de la cooperativa era comprarles directamente a las casas 

comerciales para tener precios favorables y poder almacenar mayor cantidad de 

mercancía por más tiempo. 

En la Asamblea se informó de las cuentas de cobro que recibirían los asociados con 

deudas pendientes con la organización (aportes, créditos, insumos de la canasta familiar, 

entre otros). Así que tomaron la decisión unánime de exigir el pago de las obligaciones 

hasta el mes de diciembrede ese año, en caso de no realizarse dentro del plazo 

establecido, el asociado quedaría inhabilitado de la cooperativa. 

El informe contable que correspondió al año 1992, presentado por Ruby Conde Gutiérrez 

revisora fiscal de la época, con respecto a los ingresos y egresos de la cooperativa, 

permitió a los asociados una mejor comprensión de los movimientos financieros, además 

les brindó la oportunidad de sistematizar los gastos, por ejemplo: las contrataciones de 

los empleados de la organización, al abastecimiento de la tienda, la compra de elementos 

para el buen funcionamiento de la oficina, este fue el balance general: 
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Los estados financieros de 1992 se encuentran ajustados al Índice de 

Precios del Consumidor dado por el DANE que es de 25.17% de 

conformidad con el decreto 2075 y 2077 del año 1992 y la resolución 0117 

del año 1993 emanada del DANCOOP, el balance general y estado de 

precios y ganancias presentados razonablemente de la situación financiera 

de la cooperativa al 31 de diciembre de 1992 (Asamblea General Ordinaria, 

1993). 

 

Este informe y los anteriores representaron una manera razonable de controlar y 

administrar los recursos con los que contaba la cooperativa, es decir, una manera 

moderna de administrar, tanto la producción como los inventarios y el pago de los salarios 

a los empleados6, con respecto al pago de la seguridad social, asi como la 

compensación, y la previsión quedaron establecidas según lo reglamentaba la legislación 

de las cooperativas en el artículo 59: 

Las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de capital son 

al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, el régimen del 

trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será establecido 

en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo 

cooperativo y por consiguiente no está sujeto a la legislación laboral 

aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan, se 

someterán al procedimiento arbitral previsto en el título XXXIII del código 

de procedimiento civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos se 

deberán tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente de 

derecho(Ley 79, 1988). 

                                                           
6 “De hecho, la administración sistemática (Litterer, 1959), movimiento que marca el origen de la administración 

como disciplina, es responsable de la introducción y perfeccionamiento de los primeros sistemas modernos de 
contabilidad de costos, y de técnicas para sistematizar el control de la producción, las adquisiciones, el manejo de 
los inventarios, la contratación del personal, los sistemas de remuneración y el diseño de los espacios físicos, entre 
otros elementos”(De La Garza Toledo, 2000, pág. 249). 
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Teniendo en cuenta que para el año 1994 la cooperativa tenía 95 asociados, distribuidos 

en la sede de Pan de Azúcar (29 asociados) y la sede principal en Mesitas (66 

asociados), al ampliar su radio de acción también se dificulto el control de los pagos 

oportunos de las obligaciones lo que hacía más complejo recaudar tanto los aportes, 

como las cuotas de ahorro y de afiliación establecidas anteriormente. 

Carlos León, afirmó que el endeudamiento de los asociados se produjo porque la 

mayoría dependían de la producción de café y habían sido afectados por la crisis cafetera 

de esa época. El país atravesaba un proceso de transición hacia un modelo de economía 

liberal de desarrollo, lo que genero dificultades económicas en las familias que 

dependían de la comercialización del grano, al respecto el entrevistado afirmó lo 

siguiente: 

Ya después viene que la gente que debe plata empiezan a colgarse. Viene 

la crisis cafetera que fue lo de la broca, lo de la roya, todo ese tipo de cosas, 

no sé, si fue achaque o nos pegamos de ahí y la gente se colgó(León, 

2017). 

Más adelante en la misma entrevista va a referirse a la crisis económica reafirmando su 

opinión de porqué los asociados no cancelaban sus obligaciones: 

Yo pienso que en la cooperativa hemos tenido momentos difíciles, así como 

hubo momentos buenos, la crisis económica en base al fenómeno natural,  

cuando llego la plaga de la broca, la roya, la crisis económica, la gente 

decía: “No yo estoy mal, no tengo como pagar, usted vera que hace 

conmigo”, y los administradores de turno buscando como solventar la cosa 

y no dejar morir eso(León, 2017). 

Sin embargo, los gastos no se hacían esperar, tuvieron que destinar recursos para el 

mantenimiento del bus escalera, que consistió en: pintura, arreglo del motor y carrocería, 

todo por un valor de $1.200.000 pesos; entre otros gastos que eran necesarios para el 

buen desempeño de la cooperativa, como: las mesas de billar, una nevera, una estufa 

de leña, equipo de video, equipo de sonido, un escritorio, sillas, archivador metálico. 
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En cuanto a los créditos con los bancos: “Se tramito un crédito para capital de trabajo 

con BANCOOP, por $8.000.000 a pagar en cuotas trimestrales e intereses del 32% anual 

anticipados, teniendo como respaldo hipoteca sobre las instalaciones de la sede 

principal” (Asamblea General Ordinaria, 1994).  Sin embargo, para que les aprobaran 

ese monto tuvieron que hipotecar la sede principal de la cooperativa ubicada en Mesitas, 

este hecho demuestra la necesidad de la cooperativa de obtener recursos para seguir 

funcionando normalmente a pesar del incumplimiento del pago de las obligaciones de 

los asociados. 
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CAPÍTULO 6. 

INICIOS DE LA CRISIS Y EL SURGIMIENTO DE LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA 

DE CAFETEROS. 

Más adelante con la renuncia de Ramiro Fierro a la gerencia, cargo que ocupó por 

primera vez, en el periodo comprendido entre 1995 al 1998. Siendo gerente en dos 

ocasiones, es una de las personas que mejor conoce el proceso organizativo. Con este 

acontecimiento se da inicio a una etapa complicada y decisiva del grupo cooperativo. La 

acción de renunciar, fue motivada por la presión que hubo por parte de varios miembros 

antiguos de la organización, según la descripción del informante clave, esto fue lo que 

sucedió: 

Yo he estado en dos ocasiones en la gerencia, hace 20 o 25 años estuve, 

yo tenía como 24 años, acababa de llegar de Bogotá de la dirección 

nacional de la J.T.C. y claro uno viene de Bogotá con otra perspectiva, otra 

idea, era otro cuento, o sea, una dinámica nacional y ellos no me 

aceptaban, lo uno, porque yo era muy joven y todos los gerentes eran 

adultos y segundo, yo ya venía de Bogotá con otra perspectiva, entonces 

ellos no aceptaban tampoco eso, fue duro y finalmente yo le salí 

renunciando por eso, no aceptaban otra posición, igualmente en esa época 

recibí la cooperativa en quiebra, en perdida y yo la logre recuperar, ese 

salón múltiple grandote lo hicimos en esa administración(Fierro, Inicios y 

desarrollo de la cooperativa Camilo Torres, 2017). 

A continuación, expondremos los factores que propiciaron la crisis más fuerte que tuvo 

la organización, pero también, las políticas públicas dirigidas a este sector de la sociedad 

civil, este es el caso de las Alianzas Productivas para la Paz. Los recursos económicos 

que aportaba este programa, a los productores agrícolas organizados, bajo las diferentes 

formas de asociatividad, tuvo un impacto positivo a pesar de la falta de planificación de 

las organizaciones agrícolas, para darle un manejo adecuado a los recursos financieros, 
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en este caso, la cooperativa multiactiva Camilo Torres, fue un ejemplo, de fracaso en la 

ejecución del programa estatal. 

6.1.” PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PAZ”. 

La cooperativa Camilo Torres al cumplir con los parámetros establecidos en el Decreto 

321 del año 2002,resulto favorecida con el Proyecto Alianzas Productivas para la Paz. 

El decreto promovió el desarrollo del sector rural, a través de la inversión y la 

capitalización. 

Este tipo de programas estatales encaminados a fortalecer el sector agrícola e impulsar 

la actividad económica de pequeños y medianos productores que tuvieran en marcha 

subproyectos agropecuarios, en ese contexto el propósito del Gobierno Nacional fue 

impulsar una agricultura competitiva y rentable7. 

El Gobierno de esa época promovió el cambio hacia el desarrollo económico, a través 

de la responsabilidad de los ciudadanos en los resultados de las actividades económicas 

realizadas colectivamente. El propósito central de la política pública fue consolidar la 

participación de las asociaciones en el desarrollo local. 

La trayectoria de trabajo comunitario y sociopolítico con la que contaba la Cooperativa 

Camilo Torres, por ser una organización social de trabajo conformada por pequeños y 

medianos productores, representaba una estructura económica sencilla. En el año 2004 

a través del proyecto de Alianzas Productivas obtuvieron recursos económicos de 

aproximadamente $417.000.000, favoreciendo a 79 familias cafeteras. 

                                                           
7El artículo 5° del Decreto 321, señala los criterios de asignación del Proyecto Alianzas Productivas para la Paz, el cual 
represento una de las estrategias del Gobierno para ejecutar la política pública estipulada en el Plan de Desarrollo 
del periodo correspondiente, dichos criterios son los siguientes: 
“Los incentivos y apoyos directos e integrales a los subproyectos que formulen los productores agropecuarios, se 
asignaran únicamente en el evento que los socios participantes no cuenten con la capacidad directa para financiar 
la inversión por la vía de los aportes, ahorros, créditos bancarios o reinversión de utilidades. Cuando sea pertinente 
aplicar estos incentivos, la administración del Proyecto tendrá en cuenta, entre otros, los criterios de cobertura, 
equidad redistribuciones aportes, nivel de endeudamiento, generación de ingresos y riqueza, competitividad, la 
articulación de la sostenibilidad ambiental con la política de desarrollo rural, la oportunidad de creación de espacios 
de convivencia y confianza entre los actores económicos y sociales de la alianza, el fortalecimiento del capital 
humano y social, y la reinversión de una parte de las utilidades en la alianza, o en la comunidad”(Decreto 321, 2002).  



147 
 

Una parte del presupuesto fue usado para crear el fondo rotatorio (un servicio de crédito) 

que le brinda la oportunidad al asociado de adquirir recursos tanto económicos como 

materiales, por ejemplo, maquinaria, fertilizantes, de construcción para realizar distintos 

mejoramientos a la infraestructura de las fincas (construyeron los beneficios de café y su 

unidad productiva). La devolución del crédito se hace con café, equivalente al monto 

desembolsado con una tasa de interés anual que inicialmente fue de 0.83 %, actualmente 

el fondo rotatorio funciona, pero con una tasa de interés anual de 1.2%. 

El Plan de Desarrollo denominado “Cambio para Construir la Paz” (1998-2002) 

correspondiente al periodo presidencial del ex presidente Andrés Pastrana Arango, se 

preocupó por incentivar el acelerado proceso de modernización rural: 

La sociedad civil es el ámbito de mayor impacto en la generación de capital 

social. En este sentido, el gobierno nacional a través del Ministerio del 

Interior y de cada una de las instituciones del Estado promoverá la 

vinculación activa de la sociedad civil en la gestión pública fortaleciendo el 

poder efectivo por parte de los ciudadanos para organizarse y participar en 

la toma de decisiones, compartiendo la responsabilidad con los entes 

privados en el desarrollo social, económico y ambiental. Lo anterior apunta 

a lograr un cambio de actitud de los ciudadanos frente al concepto de lo 

público como actores responsables de los resultados de las actividades del 

bien colectivo y de la reconstrucción del tejido social basado en la confianza 

y la cooperación con la administración pública(Nacional, 1999). 

La gestión del desarrollo territorial o local de las cooperativas, a partir de los recursos 

que proporcionaron los programas sociales dirigidos principalmente a aquellos sectores 

marginados por la estructura económica del país. La gestión pública de los ciudadanos 

hizo parte de la agenda institucional de ese periodo presidencial, tomando como 

referentes modelos de organización social del trabajo exitosos en otros países que 

cuentan con altos niveles de desarrollo: 
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Visto desde el ángulo de las políticas públicas, cuando el cooperativismo 

forma parte de un diseño institucional, que se impone de arriba hacia abajo, 

generalmente se desea avanzar rápido, quemando etapas, por lo que el 

aprendizaje y reproducción acelerada de las experiencias internacionales 

exitosas, propias de los países desarrollados, se impone como la consigna 

a seguir. De este modo, la implementación del cooperativismo no se adapta 

a la tradición y las costumbres locales ni sigue cauces populares propios y 

auténticos, sino aquellos impuestos por la imitación de pautas culturales 

extrañas que caen en la simple transferencia mecánica de modelos 

foráneos que inhiben la participación creativa de los supuestos 

beneficiarios, quienes carecen de autonomía y de capacidad real para auto 

gestionar su propio desarrollo(Rojas et al., 2007a, pág. 80). 

Grafico 2: La cooperativa como organización solidaria rural. 
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Fuente: Darío Castillo Sandoval,(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 94) 

El anterior grafico explica de forma detallada cual es la participación de las cooperativas 

rurales en el desarrollo de los territorios. 

En este sentido, es válido asegurar que: las iniciativas de organización de base social, 

son impulsadas desde arriba, generando una dependencia económica en lo que respecta 

a su fortalecimiento organizativo y productivo, es decir, la organización ya contaba con 

una trayectoria consolidada en el ámbito cooperativista, sin embargo, los recursos que 

recibieron determinaron su prolongación, mas no su éxito empresarial: 

Con los cambios en la institucionalidad publica, caracterizados por la 

reducción del Estado y de los mecanismos de intervención, se dio paso a 

sistemas de subsidio directo a los productores para que ellos decidieran 

sobre el tipo de asistencia técnica que requerían, pudiendo comprarla en 

un mercado relativamente libre de servicios tecnológicos”(Echeverri & 

Ribero, 2002, pág. 175). 

Este tipo de proyectos estatales no se adaptaron a las dinámicas culturales de las 

organizaciones o asociaciones en donde se implementaron, un ejemplo, es la falta de 

adaptabilidad en la comunidad de Mesitas, en donde, hubo varios conflictos a raíz del 

mal manejo administrativo que le dieron al presupuesto, perdiendo de vista las prácticas 

culturales que los identificaba, no hubo una planificación educativa e informativa en lo 

que se refiere a la implementación de este proyecto. 

Escuela: cambio del paradigma, 

emprendimiento solidario. 

Desarrollo rural: posibilidades de empleo rural, financiación de 

proyectos, propensión marginal a la no migración, NBI reducidos, 

incremento del nivel de vida (ingresos, salud, educación), mejora “de 

lo social” en equilibrio de lo económico. 
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A continuación, uno de los actores entrevistados, refiriéndose al impacto social que tuvo 

el presupuesto obtenido, 

Eso fue un impacto muy grande y no fue con plata del municipio, nosotros 

conseguimos con el Ministerio, esa gestión la hicimos con el Ministerio de 

Agricultura por más de seiscientos millones de pesos, mejoramos la 

infraestructura de beneficio de café y unidad productiva casi a 90 familias 

de la cooperativa, cosa que nunca había hecho la cooperativa(Carvajal D. 

, 2017). 

Leontel Carvajal nos compartió su perspectiva de lo que sucedió con esta inyección de 

capital que tuvo la cooperativa en ese tiempo: 

Por las artes de Camilo Torres, pasaron cuatrocientos diecisiete millones 

de pesos, que fue lo que entro de la alianza del Ministerio y 

automáticamente, entraron todas las organizaciones a asociarse, además 

ingresaban recursos de la cuota de asociación y creo una dinámica, lo de 

Garzón Dorado en ese entonces fue un “boom”, había muchas 

organizaciones pendientes; entraron recursos del departamento, del 

municipio, muchas organizaciones acompañantes que prestaron asesoría, 

capacitación, la gente tenía una motivación muy alta(Carvajal L. , 2017). 

Estos fondos que recibieron del Ministerio de Agricultura, debían ser administrados por 

la cooperativa, proporcionándole al asociado la oportunidad de mejorar la producción 

cafetera principalmente, a través del préstamo de insumos agrícolas, a su vez el 

asociado se comprometía a devolver estos créditos, no en efectivo sino con cargas de 

café, equivalentes al préstamo, desafortunamente este fondo rotatorio no cumplió las 

expectativas de la cooperativa, al contrario se convirtió en una de las principales causas 

de la crisis estructural que tuvo como consecuencias un cambio trascendental en la 

historia de la cooperativa: 

Lo de la alianza no es un auxilio ni un subsidio ni nada de eso, era un fondo 

rotatorio: el Ministerio colocaba en la cooperativa cuatrocientos millones de 
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pesos para que se lo otorgara en forma de préstamo a los asociados de la 

cooperativa, pero se le desembolsaba en: insumos o materiales de 

construcción. 

¿Qué necesita arreglar el beneficiadero? Yo le coloco los materiales y 

usted coloque la mano de obra; “es que yo no tengo con que fertilizar el 

cafetal”, entonces, yo le coloco el fertilizante, fertilice su cafetal y a lo que 

recoja la cosecha me devuelve la plata en café, ese era el acuerdo. Resulta 

que la mayoría de los asociados, en el momento de retornar el recurso, se 

creó al interior de la cooperativa una mala información de algunos 

asociados y crearon ese virus ahí, que esa plata no había que pagarla, 

porque eso era algo regalado por el Ministerio, entonces se creó la cultura 

del “no pago”. Algunos pocos pagamos y claro eso le creo otro problema 

financiero a la cooperativa(Carvajal L. , 2017). 

 

6.2. EL FRACASO DEL FONDO ROTATORIO. 

El problema del “no pago”, ha creado fuertes tensiones al interior de la organización, la 

mayoría de asociados no entendieron de que se trataba el proyecto de las Alianzas 

Productivas para la Paz, y suponían que los recursos eran donaciones del Estado, asi 

que muchos asociados no cancelaron sus deudas, por lo que actualmente llevan un 

proceso de cobro jurídico: 

Después se presentó una alianza productiva con el Ministerio de 

Agricultura, ellos nos aprobaron eso para 79 personas, eso no son 

donaciones, son créditos que se le otorgan a la gente, la cooperativa es 

como administradora del recurso, a la gente se le prestaba y eso 

obviamente tenían que volver a pagar. Hubo problema con eso, mucha 

gente piensa que lo del Gobierno es regalado y muchos ese era el cuento 

que tenían: eso como es del Estado, nosotros no lo pagamos, nos 

quedamos con eso, hay tienen, por ejemplo, una cartera alta en ese caso 
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y estamos en el proceso de tratar de recuperar eso, ya nos ha tocado 

empezar procesos a través de abogados(Calderon, 2017). 

Siguiendo el enfoque del economista Douglas North, “las organizaciones son las 

jugadoras y las instituciones son las reglas del juego”(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 

87), por lo tanto, para que una organización tipo cooperativa en este caso, se desarrolle 

a cabalidad es necesario que cumpla con las “reglas de juego” pactadas en el marco 

institucional: 

Cuando alguien que no cumple con las reglas de juego y que incluso, se 

beneficie de la cooperación sin cooperar, se rompe la confianza, lo cual 

limita la posibilidad de que haya más cooperación en el grupo y por ende, 

se debilite la solidaridad y el capital social(Oseguera, y otros, 2007b, pág. 

91). 

Siguiendo estos postulados, los asociados a la cooperativa Garzón Dorado no cumplían 

con las reglas de juego, convirtiéndose en un factor determinante para que se quebrara 

la confianza al interior de la organización, lo que promovió aún másel individualismo, la 

competitividad yel incumplimiento del pago de las obligaciones. 

Otro de los informantes también estuvo de acuerdo en que la administración de la Alianza 

Productiva obtenida el año 2004 no tuvo el éxito que esperaban: “Esta cooperativa ha 

logrado dos Alianzas Productivas, la primera prácticamente fue un fracaso porque no la 

supieron manejar”(Alvarez , 2017). Más adelante afirma lo siguiente complementando lo 

anterior: “El sentido modular de la primera fue cuatrocientos diecisiete, pero como le digo, 

esa primera la manejaron muy mal, no estábamos como muy duchos en esa cuestión y 

debido a eso, la Alianza no fue como la panacea”(Alvarez , 2017). 

Según la versión de uno de los informantes, una de las razones del fracaso del fondo 

rotatorio al que nos hemos referido, fue la falta de planificación y previo estudio 

económico de los asociados que obtendrían el crédito, en resumen no hubo una política 

de administración financiera que respaldara jurídicamente el cobro de estos créditos, 
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además la cooperativa llego a otorgar créditos muy elevados para el nivel de ingresos de 

los asociados, lo que produjo un crecimiento de la cartera superior a los años anteriores: 

El fondo rotatorio no opero bien, porque la política de administración 

financiera que se iba a aprobar en el estatuto para eso, no se pudo, 

inclusive planteaba los créditos como iban a ser, con previos estudios 

económicos, es decir, yo no le presto lo que usted necesita sino lo que 

puede pagar, porque si le presto lo que necesita yo tengo dos riesgos: 

primero, el  de la cooperativa de perder el capital y segundo, le haríamos 

un perjuicio a usted porque lo estoy endeudando mucho y eso es un 

perjuicio. Había que blindarlos desde el estatuto para poder operar. y el 

otro era que nosotros reportáramos a central de riesgo para calificar al que 

no cumpliera y ellos tampoco estuvieron de acuerdo, y eso le creo a la 

cooperativa un problema serio, y la cooperativa perdió más de trescientos 

millones de pesos, los perdió porque no los pudo cobrar, porque no le puso 

piso jurídico legal para poder cobrar, que era lo que yo planteaba junto con 

el contador y con el abogado(Carvajal D. , 2017). 

 

6.3. LAS CAUSAS DE LA CRISIS. 

En las entrevistas a profundidad realizadas a los participantes del proceso de 

organización social del trabajo se puntualizó en este tema, es decir, este periodo de 

tiempo se abordó de manera reiterativa con los diferentes informantes claves, a 

continuación, expondremos las versiones de aquellos que gracias a la entrevista 

realizaron un ejercicio de reflexión frente al tema de la crisis estructural. 

El primero fue Gregorio Báquiro, que siendo uno de los fundadores, asumió una posición 

de inconformidad frente a los cambios estructurales que hacia la organización en esa 

época: 

Yo nunca estuve de acuerdo en el cambio de la razón social porque, 

inclusive hoy en día cuando uno sale le preguntan es por Camilo Torres, es 
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decir, a nivel nacional y en toda parte se escuchaba y ha sido eso, de todas 

maneras, el cambio era porque hoy en día la economía se ha centrado solo 

en el café, y la zona, es decir los dueños de la cooperativa todos eran 

pequeños cafeteros. El argumento siempre ha sido querer centrar más los 

servicios en el cafetero mejorarle la finca y todo eso(Báquiro G. , Inicios de 

la cooperativa, 2017). 

Hubo malos manejos de los recursos con los que contaba la cooperativa en esa época, 

se trata de la gerencia de Rubén Barrios. Para el año 2008, la gerencia estaba a cargo 

de Jorge Mahecha quien fue el sucesor de este último ayudando ahondar la crisis, en el 

acta de ese año se evidencia la responsabilidad del gerente en los malos manejos 

administrativos: “sugerimos al concejo llamar al señor Mahecha para que responda por 

el defraude causado a la empresa, tipificando el artículo 24 inciso 5 de la Ley cooperativa 

y el artículo 13 de los estatutos” (Asamblea General Ordinaria 2008). Además del 

endeudamiento que tenían algunos asociados con las obligaciones de la cooperativa, asi 

lo van a afirmar en el acta registrada en el año 2008, quienes demuestran un desacuerdo 

por el acceso a los servicios de asociados que no han pagado en totalidad sus deudas: 

 

Con relación al almacenista se le sugiere al señor gerente efectuar un 

estricto control en la entrega de varios, ya que encontramos que la gente 

está remesando por medios varios, se le está entregando a personas que 

tienen deudas de años anteriores y que han manifestado que no pagan 

(Asamblea General Ordinaria, 2008). 

 

Sumado a esto, las pérdidas causadas por la mala administración de ese momento por 

poco dejan en quiebra a la organización. 

 

Después de que se le exigiera la renuncia a Jorge Mahecha tras los malos manejos que 

le dio a los recursos de la cooperativa, el concejo de administración designo a José 



155 
 

Sánchez como gerente, quien asumió este cargo por un periodo de dos años, esta fue la 

experiencia que vivió él infórmate en el proceso: 

Yo estuve de gerente como dos años, pero no me acuerdo en que año. El 

hecho fue que el gerente que había toco sacarlo porque el salió como mal 

en unas cuentas, entonces automáticamente el concejo le pidió la renuncia, 

no había así alguien disponible, entonces me dijeron: “pues coja usted eso 

ahí mientras haber que”, a mí me fue bien porque nosotros trabajamos, 

hablaba mucho con la gente, los visitaba por las fincas, porque siempre la 

cartera en ese tiempo se nos había subido mucho, o sea, los anteriores 

que estuvieron a mí, ellos dejaron subir la cartera, bregábamos mucho 

porque necesitábamos venir aquí a surtirnos, entonces tocaba venir al 

banco que nos dieran un anticipo, que nos dieran un sobregiro, un 

bregadero. Entonces me tocaba ir a las fincas, hablar con los dueños de 

las fincas, que apenas cogieran el cafecito que fueran, que 

pagaran(Sánchez, 2017). 

Por ejemplo, existieron asociados que llegaban a deber más de tres facturas de mercado 

en insumos de la canasta familiar y la excusa para no pagar estas deudas era que hacían 

parte de la cooperativa, sin darse cuenta que esto causó en gran parte la crisis 

económica que tuvo la organización: 

Después de un momento a otro por situaciones que no faltan en la parte 

administrativa, la incomodidad de la gente, a veces una persona que 

estuviera con una, dos o tres facturas de mercado colgado y llegaba a 

remontar otra, uno no entendía la razón de cuál era el enojo de esas 

personas, “No mire es que yo soy socio”, se tenía como la controversia, 

entonces empezó a aflojar eso y ahí se remontó el libro de los fiados (León, 

2017). 

Con la versión ofrecida por Alberto Álvarez podemos concluir que para la mayoría de 

informantes entre las causas principales de la crisis fue el hecho del endeudamiento de 
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los asociados, estos ingresos que dejaron de entrar a la empresa produjeron una 

reestructuración de los estatutos y de la administración, además de otros cambios que 

mencionaremos más adelante: 

Recibimos la cooperativa en total quiebra, eso hay que decirlo. La 

cooperativa en esa época estaba tocando fondo, se debía mucha plata 

sobre todo a particulares se les debía mucha plata, se les debía a los 

bancos, se les debía a los proveedores, porque en ese entonces teníamos 

la tienda veredal, la cooperativa era fuerte allá, eso fue como un fracaso, 

porque se dedicaron a fiarle al asociado tres veces los aportes sociales, 

entonces ¿qué hacía? Por decir algo, el asociado tenia cien mil pesos, le 

fiaban en mercado trescientos mil ¿y que paso? Ese asociado tenía un 

lapso de tiempo de tres, cuatro meses, entonces ¿Qué empresa va 

aguantar? Debido a eso fue la crisis. A parte de ello también hicieron 

algunos proyectos que no fueron rentables para la empresa; de pronto por 

visión, de pronto por administración(Alvarez , 2017), 

Este proceso de crisis social y crisis financiera que atravesó la cooperativa es descrito 

por Ramiro Fierro, quien recuerda que después de asumir la gerencia, la administración 

posterior fue crucial para entender porque se da esta situación complicada, ya que asi 

como impulso el desarrollo económico de la organización a través de créditos y proyectos 

agrícolas, avícolas, ganaderos, que al final no tuvieron ningún resultado, asi mismo 

produjo un endeudamiento con las entidades financieras que le proporcionaron los 

créditos para llevar a cabo los proyectos mencionados, después en la gerencia de Jorge 

Mahecha, se profundiza esta situación de crisis que afectó directamente la estructura 

administrativa y social de la cooperativa, esta es la versión del entrevistado: 

Fue un momento que la cooperativa estuvo arriba y de ahí fue que se 

desboco, de esa gerencia parte la crisis posterior de la cooperativa, la crisis 

social y la crisis financiera, porque con él se logró tener: la chiva, el 

campero con el tema del transporte, se tuvo la finca, el ato lechero, una 

parte de galpones para pollos, o sea, ahí hubo un auge muy fuerte, desde 
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lo pequeño de la cooperativa fue el punto más alto de crecimiento, pero ese 

crecimiento fue apalancado financieramente con créditos y cuando todo 

debería empezar a producir para pagar los créditos no hubo de donde, fue 

cuando yo recibo, claro que después de él hubo otro gerente que ayudo a 

aumentar la crisis, que fue Jorge Mahecha, que está en Neiva, los dos 

quedaron en nada, Rubén salió de la gerencia quebrado, prácticamente 

quebrada la cooperativa y quebrado él(Fierro, Inicios y desarrollo de la 

cooperativa Camilo Torres, 2017). 

En otra entrevista realizada al informante anterior, dio una versión mucho más detallada 

de lo que genero la crisis, afirmando que hubo errores de inversión, otra razón por la que 

el servicio de transporte fracasó, por ejemplo, primero con la llegada de los camperos, 

deciden comprar uno y entrar en el mercado del transporte rural; y segundo por la llegada 

de las motos: 

La parte interna de la cooperativa pues genera un endeudamiento sin una 

planificación estratégica o puede que, si la hubieran hecho, pero no se dio 

en la realidad. Compramos un carro con plata prestada del banco, más bien 

modernizamos un carro, que es la chiva modelo 80 por un bus urbano 

modelo 90 traída del Caquetá. La chiva la venden en $5.000.000 de pesos; 

compran un vehículo caro, que es un bus urbano que toco volverlo bus 

escalera, todo eso cuesta. Para cubrir esos gastos, sacaron prestado del 

banco, esta es la parte interna. 

La segunda parte es la realidad del país que va cambiando, la gente ya no 

viaja tanto en chiva y entraron las camionetas y los camperos. El campero 

viaja más rápido y con menos personas, la chiva viaja con 40 personas, o 

sea que tiene que reunir el cupo, hacer un recorrido más largo para llenar 

ese cupo, en cambio el cupo del campero es de 10 personas y eso es 

rápido que se llena. Con la llegada del campero se pierden los clientes de 

las chivas, entonces dijimos:“compremos un campero”, para poder llegar a 

ese mercado, pero resulta que ahí viene otra cosa que es la moto, llego el 
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mototaxismo, que hace el mismo recorrido en media hora y lo deja en la 

casa, entonces el campesino se viene desayunado de la casa y llega 

almorzar a la casa. Las motos acaban el sistema de las chivas, los 

camperos, las camionetas acaban el sistema de transporte de las chivas 

(Fierro, Desarrollo y participacion en el trayecto de la cooperativa., 2018). 

Esta es otra versión de quien era la contadora en esos momentos de la cooperativa, 

Nohemí Castiblanco: 

Si claro, porque la cooperativa igual se endeudaba, por ejemplo, el servicio 

de transporte fue muy bueno, uno de pronto con la ambición de tener otro 

carro mejor, ahí también fue el error de ellos, con el tiempo se compraron 

otro traste más viejo, que, para arreglar el otro carro, ahí fue cuando 

empezaron a endeudarse con esos carros; compraron una finca, hicieron 

un proyecto de ganado, cuando eso, ya me había venido para acá. Yo 

estuve como dos años cuando compraron la finca, pero, cuando compraron 

las vacas y todo eso, yo ya me había radicado aquí(Castiblanco, 2017). 

Reafirmando lo anterior, a cerca del mal manejo que le dieron a los recursos de la 

cooperativa, quisieron entrar al mercado con diferentes productos, impulsando a su vez 

diferentes actividades económicas para las cuales no estaban preparados, olvidando su 

fortaleza agrícola, el cultivo de café. A continuación, expondremos las razones 

principales de la crisis fuerte de la empresa que por poco desaparece, según el gerente 

de la cooperativa Ramiro Fierro: 

Fueron errores, le metieron $60.000.000 de pesos a una finca que no 

producía suficiente para pagarse, les metieron una inversión grande a unos 

galpones que finalmente las gallinas no produjeron tanto volumen de 

huevos, le metieron un capital a un establo y se trajeron unas vacas de 

Antioquia, estabuladas de clima cálido plano a un terreno faldoso, entonces 

unas vacas que daban 10 o 20 litros de leche, empezaron a producir 5 litros, 

además se murieron unas, se enfermaron, ahí vino la quiebra, por querer 
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acaparar, como la visión de la cooperativa era la multiactividad. Por eso 

nosotros quisimos centralizar, en un solo servicio, que funcionara, pero 

habíamos entrado en un mercado libre tan competitivo, sobre todo aquí en 

Garzón. Yo la verdad hoy no entiendo como pude pagar todas esas 

deudas(Fierro, Desarrollo y participacion en el trayecto de la cooperativa., 

2018). 

Para responder por esas deudas, la nueva administración tuvo un reto muy grande, que 

asumieron con compromiso y responsabilidad. Ramiro Fierro quien fue gerente de la 

cooperativa por segunda vez en el año 2009, liderando el proceso de cambio que hemos 

venido describiendo en páginas anteriores, gracias a las capacidades comunicativas que 

adquirió con su participación en el proceso de la Juventud Trabajadora Colombiana, 

además de su experiencia en el pasado como gerente de la cooperativa por primera vez, 

todas estas características hacen del gerente actual una persona en condiciones de 

tomar las riendas de una empresa al borde del fracaso, esta es la versión de como logro 

crear vínculos de confianza a través de la palabra y del cumplimiento de los créditos que 

adquirió para salvar la economía de la organización, sin la necesidad de hipotecar 

propiedades: 

¿Qué pasó conmigo? Yo les dije que iba a cumplir y ellos me dijeron: 

“bueno señor”, y le firme un pagare, le cumplí todos los contratos y 

seguimos avanzando, entonces en eso hay una cosa muy valiosa, porque 

no se entra en el compromiso de entregarse a los comercializadores 

hipotecando sus predios o hipotecando lo que no tienen para avanzar 

nosotros recibimos solamente con el poder de la palabra, tenemos un 

proceso muy bonito, muy importante, tenemos un sello, y queremos 

negociar con ustedes. Yo llegaba a Bogotá y les decía: “hermano necesito 

$50 millones de pesos”, me decían: “listo Ramiro”. Listo tenia autorizada el 

cheque por $50 millones de pesos, llegamos a $100 millones de pesos con 

un comercializador y el otro también, nos prestaba $100 millones de pesos, 

cuando en el mercado eso es una virtud impresionante si usted no hipoteca 
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no le prestan, tanto que al final del año pasado, me decían en la 

comercializadora: si usted no hipoteca no le van a prestar. Yo le decía: 

Debe haber otra opción. Después me dijo: presénteme un pagare, 

presénteme un cheque en blanco, yo le doy el cheque en blanco y ustedes 

verán, yo le cumplo porque la intención no es firmar e incumplirle, a mí me 

interesa es cumplirle, esa fue digamos como la magia: la palabra, o sea es 

como coger ese lenguaje campesino, ese lenguaje indígena en que yo te 

digo algo y te lo cumplo y en base a eso seguimos nuestro negocio(Fierro, 

Desarrollo y participacion en el trayecto de la cooperativa., 2018). 

Más adelante en el año 2010, para salvar la organización, se requirió de una fuerte 

inyección de capital, que cubriera ese vacío económico dejado por las deudas de los 

asociados. Entonces decidieron vender el bus escalera y comprar un bus urbano que 

reemplazara el tradicional servicio de transporte. La modernización de este servicio, sin 

embargo, no resulto como lo esperaban y el bus urbano a pesar de haber sido 

acondicionado finalmente fue vendido. 

Otro proyecto productivo que fracaso, fue la compra de una finca que habían destinado 

para la construcción de galpones y la cría de vacas lecheras. Estos recursos obtenidos 

por la venta de las propiedades de la cooperativa generaron gran inconformidad entre 

los asociados y entre la comunidad en general, sobre todo en la vereda Mesitas, esta es 

la versión del informante: 

Se tuvo una finca, que no se pensó hacer, pero no se pudo, porque los 

alcances económicos en cuentas por pagar a los bancos eran… Entonces 

ya la nueva administración, inclusive yo hacía parte de la nueva 

administración cuando propusieron vender el mixto, inclusive yo era 

consciente que había que vender el mixto, ese fue uno de los motivos que 

la gente se llenó de rabia, pero “¿Cómo piensan acabar con las cosas?” 

Pero no entendían que había que hacerlo para poder salvar la vida 

crediticia de la cooperativa, o sino para poder no hacer eso había que 
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pagar, entonces nosotros le decíamos a la gente: “Paguemos en bloque, 

para evitar esas ventas(León, 2017). 

Desde la perspectiva de otro de los participantes del proceso de organización social de 

trabajo, el impacto que tuvo en la comunidad la venta del bus escalera resulto ser mucho 

más fuerte de lo que esperaban, Fernando Bernal fue auxiliar del conductor que prestaba 

este tradicional servicio de transporte, recuerda que entre los años 2002 y 2007 llego a 

la vereda Mesitas, desplazado del departamento del Caquetá, por el conflicto armado 

que se vivían en esos momentos, esta es la versión del entrevistado, a partir del año 

2009 empieza a ser parte de la estructura administrativa de la organización: 

Salimos de una zona que era Caquetá, era una zona roja, llegamos al 

corregimiento el Recreo, que también estaba en zona roja, pero era distinto, 

de vivir aquí a vivir en donde nosotros vivíamos, el cambio fue del 100%, 

porque del Caquetá salimos de desplazados, pues allá quedaron muchas 

cosas” 

“Fue un impacto duro, porque en la chiva era donde todo el mundo 

paseaba, pero uno se pone a ver que, de eso, había mucha gente que se 

aprovechaba, porque era su” carro”, mandaba su carga, se subía y dentro 

de ocho días pago y nunca pagaban; el mixto tenía que dar para pagar el 

conductor, para pagar el ayudante, hubo un impacto fuerte. También 

cuando se cambió de razón social hubo un impacto fuerte y todavía hay 

gente inconforme, yo creo que hoy en día son muchos que han caído en 

cuenta que era justo cambiar la razón social, pero fue duro eso(Bernal, 

2017). 

Con el dinero obtenido por la venta del bus escalera, crearon un fondo para el mercadeo 

de café que benefició a los asociados, a pesar de haber generado uno de los mayores 

conflictos al interior de la organización, asi quedo registrado en el acta de la Asamblea 

del año correspondiente: 
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Acto seguido nos comentó unas opciones que tenía con una Cooperativa 

del Tolima para la venta del mixto, (Dic, 15- 2009), ¿Qué si nosotros 

estábamos de acuerdo?, con un posible negocio, donde nosotros 

estuvimos de acuerdo con la venta cuanto antes de ese vehículo y colocar 

el dinero para la compra de café, ya que el carro estaba causando pérdidas 

(Asamblea General Ordinaria, 2010). 

La nueva administración realizó una reestructuración, que decidió el destino de la 

cooperativa, enfocándose específicamente en la empresa cafetera. Con la venta del 

vehículo que había prestado el servicio de transporte durante varios años, se perdió un 

elemento que, hacia parte de la identidad de la comunidad, sin embargo, como se 

mencionó antes, la dinámica de modernización del transporte desplazo este tradicional 

sistema de transporte, reemplazándolo con el mototaxismo. 

Asi lo narro uno de los promotores de esta estrategia administrativa que salvo a la 

cooperativa de su liquidación, además del cambio de multiactividad a especialización, 

Delfín Carvajal: 

Nosotros somos cafeteros creemos una razón social que sea una 

cooperativa especializada de cafeteros; ¿cómo que una cooperativa 

multiactiva? Eso ya no sirve, ya no funciona, haciendo un poco de cosas, 

eso tenían un carro por alla prestando servicio público, eso no hacía sino 

perdidas y perdidas, y nosotros asuma con el presupuesto cafetero, yo dije 

o paran ese carro o lo vendo, yo no voy a destinar ni un recurso más para 

sostener eso, cada mes, tres meses y medio, dos millones en pérdidas y 

cúbrase de los ingresos del mercadeo de café, yo les dije: hay dos cosas o 

venden ese carro o lo paran, entonces si lo paran lo pierden, véndanlo 

porque no lo querían perder, eso también creo un conflicto, tuvieron que 

venderlo y la nueva administración aprobó la venta de ese vehículo, era 

una chiva, eso era muy difícil de administrar, entonces se vendió y de eso 

también quedo un conflicto, y esa plata se aprobó para que se mandara al 
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fondo de mercadeo de café de los mismos asociados, y se comenzó a 

producir(Carvajal D. , 2017). 

Tuvieron que vender algunas pertenencias, el grupo de asociados que entro a liderar el 

proceso de superación de la crisis, uso varias estrategias para que la empresa no 

quebrara. El grupo encabezado por Ramiro Fierro, fueron los encargados de impulsar el 

cambio estructural que requería la organización para salvarse de la liquidación. El 

endeudamiento que generaron diferentes inversiones mencionadas antes, y que fue una 

de las razones de la crisis que atravesó la cooperativa, sobre todo, el cambio en las 

dinámicas modernizadoras que vivían en ese contexto, un ejemplo, de este fenómeno es 

el servicio de transporte, esta es la versión del entrevistado: 

Resulta que teníamos un endeudamiento grande y la chiva no daba 

rendimiento, pero nos endeudamos para comprar una finca, para comprar 

un campero, y nos endeudamos para montar proyectos pecuarios como 

ganadería y gallinas ponedoras, caemos en un endeudamiento grande que 

después no tuvimos como pagar, porque la realidad del país exigía una 

cosa distinta, la gente ya no quiere chivas y la gente comenzó a comprar 

moto, por ejemplo, cada finca tiene tres motos, y cada moto se baja a 

Garzón con su parrillero, que antes eran usuarios de los camperos o de las 

chivas(Fierro, Desarrollo y participacion en el trayecto de la cooperativa., 

2018). 

Entre los años 2009 y 2011 la cooperativa aun atravesaba una situación compleja, que 

se refleja en la Asamblea General Ordinaria de ese año, en la que hicieron un balance 

general y llegaron a la conclusión que la mayoría de asociados aun no cancelaban las 

obligaciones que tenían con la organización, y se le exige al actual concejo de 

administración hacer lo posible por recaudar esas obligaciones, y asi cancelar los 
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créditos que habían adquirido con los bancos. Por otro lado, ese año deciden retirarse 

de COOCENTRAL y afiliarse a COOFISAM8. 

Esta última fue creada en el año 1962, por un grupo de 70 productores agropecuarios en 

la zona rural de Garzón, Huila. Surgió como una cooperativa especializada en ahorro y 

crédito. Actualmente cuenta con cerca de 74.400 asociados, y su sede principal está 

ubicada en el casco urbano de Garzón. 

Es asi como Alberto Álvarez expresa esta situación que atravesaron en esa época y los 

esfuerzos que hicieron para salvar la organización: 

Un grupo de personas, asumimos prácticamente la dirección de esa 

empresa y nos pusimos a trabajar, inclusive metiendo la mano al bolsillo 

para no dejarla embargar, porque era embargo, a los deudores, todo el 

mundo quería embargar y nosotros luche por aquí, ataje por aquí y si, 

logramos sacarla (Alvarez , 2017). 

Delfín Carvajal fue otro de los integrantes del grupo que realizaron la reforma estructural 

de la empresa: 

Claro, con Ramiro impulsamos eso, sino que a lo último él se dejó presionar 

mucho de los otros y cedió mucho, no se paró bien, ese fue el problema,que 

la reforma no la paso como estaba, porque en la reforma parte del cambio 

de razón social, había unos artículos que tenían que ver con la 

asociatividad de los personajes, que tenían que ver con el manejo 

financiero y autonomía financiera(Carvajal D. , 2017). 

 

 

                                                           
8“La junta de vigilancia sugiere hacer una Asamblea Extraordinaria lo más pronto posible para dar a conocer la 
situación delicada de la Cooperativa, se sugirió se le envié una nota a los asociados exigiendo el cumplimiento con 
todas las obligaciones pactadas, ya vencidas por todos los conceptos con sus respectivos valores. 
Luego se sugirió al gerente el retiro de COOCENTRAL y con esos aportes pagar la cuota en COOFISAM” (Asamblea 
General Ordinaria, 2009). 
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6.4. EL SEGUNDO CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL: DE LA COOPERATIVA CAMILO 

TORRES AGARZÓN DORADO. 

De acuerdo a lo anterior, una de las consecuencias de este giro administrativo que tomo 

la organización, fue el cambio de razón social y el traslado de la sede principal de Mesitas 

al casco urbano de Garzón, este traslado de la sede principal de la cooperativa tuvo 

varios motivos, entre ellos, las condiciones de las carreteras para que los asociados de 

otras veredas llevaran sus cargas de café sin dificultades; a continuación, se verá 

reflejado en la tabla 3. como fue aumentando el radio de acción de la cooperativa 

inclusive antes del cambio de razón social y del traslado de la sede. 

Tabla 4. Veredas adheridas a la cooperativa Garzón Dorado entre 2006 y 2015. 

 

Veredas 1 1 5 5 8 8 9 10 20 30 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fuente: Gerente de la cooperativa Garzón Dorado. (2016) 

Decidieron cerrar el local que prestaba el servicio de recreación (canchas de tejo, venta 

de bebidas alcohólicas y mesas de billar), porque este tipo de actividades no contribuían 

con el desarrollo de la comunidad. La venta del bus escalera, generó fuertes conflictos 

al interior de la organización, aunque la mayoría de asociados no comprendían que era 

necesario vender el vehículo para cumplir con el propósito de la especialización de la 

cooperativa. 

Desde un análisis contextual, podemos afirmar que estos acontecimientos produjeron la 

desintegración del capital social comunitario a raíz de la individualización y la 

competencia entre los asociados. La relación de uso entre asociados y cooperativa se 

limitó a la comercialización del café, todos los servicios que ofrece la cooperativa 

actualmente, fueron pensados para fortalecer al pequeño caficultor, desde los créditos 

con el fondo rotatorio, hasta la asistencia técnica, como las capacitaciones, yla regulación 

de los precios. 
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En palabras de Ramiro Fierro, gerente de la cooperativa en el año 2016, la 

transformación de la organización se dio de la siguiente manera: 

Cambiar el servicio de recreación que era unas canchas de tejo con venta 

de cerveza, ron, fiesta el fin de semana y los días festivos, esa vaina no 

construye en la comunidad, entonces cerrar el almacén, posteriormente 

nos tocó vender el vehículo para poder pagar deudas y tener recursos para 

poder trabajar, luego de eso toco venirnos para Garzón, porque si teníamos 

40 asociados que los atendíamos en la vereda, ya teníamos 90 asociados 

que tuvimos que atenderlos desde otra perspectiva, como esta es una 

cordillera era muy difícil el transporte y la atención a los asociados, 

entonces nos tocó trasladarnos hasta el municipio de Garzón y ubicar una 

sede acá, desde ahí atendemos a los asociados de todo el municipio. 

Fueron dos cambios que se desarrollaron a la par: la transformación del 

empresario cafetero y la transformación de la empresa Garzón Dorado que 

teníamos que quedar, eso no fue gratis, genero discordias, dificultades, 

amenazas, salida de alguna parte del cuerpo directivo, otros se aguantaron, 

otros continuamos ahí resistiendo las crisis fuertes del ejercicio de la 

organización(Fierro, Exposicion estado actual de la Cooperativa, 2016). 

El proyecto encaminado a especializarse en la comercialización del café exclusivamente, 

se da a partir del reconocimiento de la actividad económica de los asociados, todos 

tenían pequeñas fincas cafeteras, según el balance presentado por el gerente de la 

cooperativa: 

Nosotros estamos hablando de tres a cuatro hectáreas por asociado, de 

hecho, hay cafeteros que tienen hectárea y media, un cafetero que tiene 

cinco hectáreas hasta veintidós hectáreas, pero en promedio de los 

doscientos estamos hablando de tres hectáreas de tierra por asociado o 

por familia, en una producción aproximada de 15 a 20 cargas por hectárea 

de café cultivado(Fierro, Exposicion estado actual de la Cooperativa, 2016). 
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Por consiguiente, la principal fuente de ingresos es la producción de café. Gracias a los 

procesos que venían desarrollando. Conscientes de que su fortaleza estaba en este tipo 

de cultivo, decidieron dar el salto, de una cooperativa multiactiva a una cooperativa 

especializada. Todos los esfuerzos encaminados a fortalecer al pequeño caficultor se 

vieron reflejados en la propuesta de cambio de la razón social, y la estrategia de 

consolidar el proyecto de empresa cafetera, al respecto el informante clave afirmó que: 

Encontramos que ninguno de los asociados, vivían de la tienda o vivían del 

carro o vivían del servicio de recreación o vivían del servicio de compra de 

café, todos absolutamente todos tenían fincas cafeteras y sus familias, 

encontramos que el ejercicio fundamental de la cooperativa estaba en la 

construcción de empresa cafetera, es ahí ya donde comenzamos nosotros 

a realizar nuestro trabajo de organización y de transformación(Fierro, 

Exposicion estado actual de la Cooperativa, 2016). 

Podríamos afirmar que este proceso de organización social de trabajo sufrió un cambio 

en la representación social que tenía la comunidad de lo que es el cooperativismo, es 

decir: 

Generalmente en la concepción limitada y restringida del cooperativismo 

se prioriza el impulso y desarrollo de cooperativas especializadas por rama 

de actividad económica, fundamentalmente en el terreno del consumo y la 

actividad de ahorro y préstamo, como actividades separadas y que se 

culminan en sí mismas como negocios rentables, en tanto que en la 

concepción amplia o integral del cooperativismo se privilegia la 

organización de cooperativas multiactivas o plurifuncionales, basadas en la 

propiedad territorial, en las prácticas y costumbres económicas y sociales 

de las comunidades rurales y urbanas y en el control de los mercados 

locales(Rojas et al., 2007a, pág. 69). 

Al inicio de su configuración, la cooperativa multiactiva Camilo Torres, se concibió desde 

una perspectiva más tradicional, amplia e integral, dándole más relevancia a la propiedad 
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territorial, las prácticas y costumbres de la comunidad campesina, como se explicó en el 

planteamiento anterior. 

A medida que se iba dando una división social del trabajo, es decir, una especialización 

de las funciones que cada actor desempeñaba y un control de los movimientos 

económicos, se produjo el cambio hacia una representación más limitada y restringida 

del cooperativismo, es decir, que privilegia el desarrollo de la actividad económica en la 

cual se están centrando, lo que culmina en actividades económicas independientes que 

generan un negocio rentable. 

En cuanto al cambio de razón social que tuvo la cooperativa, Hugo González quien en 

ese tiempo hizo parte del concejo de administración, nos contó cual fue el impacto que 

tuvo este cambio en la comunidad, además, porqué decidieron llamar a la cooperativa 

Garzón Dorado, y también porque no era atractivo seguir con el nombre de Camilo 

Torres: 

Les abrió las puertas a Garzón Dorado, porque es que yo estuve en el 

proceso de cambio de nombre, de razón social, hacia parte del concejo 

directivo y eso fue duro; entonces ahí analizábamos de que, llamarse 

Camilo Torres no era como tan atractivo, porque Camilo Torres ¿Quién es? 

Entonces eso era algo como más negativo que positivo, comenzamos a 

mirar todo eso, a revisar eso con Ramiro y con los compañeros que 

estábamos en esa época y pues sí, llegamos al punto de que realmente 

había que cambiar ese nombre y más que todo enfocarlo en Garzón, que 

es como la muestra del Dorado, del café que realmente tenemos, que es 

un dorado, el café que tenemos nosotros aquí, nadie lo había valorado, 

otras empresas (sin querer hablar mal de las otras empresas), se han 

enfocado más, en comprar el café y sostenerse ahí con un precio bajo y 

mantener al caficultor ahí produciendo café (Gonzales , 2017). 

La necesidad de representar internacionalmente al país, en el mercado de cafés 

especiales, implicaba una imagen intachable, desde el nombre de la organización hasta 
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el manejo de los cultivos, para ofrecer un producto de excelente calidad. La propuesta 

del cambio de nombre, se dio a partir, de la participación de algunos asociados en 

distintos eventos o ferias internacionales de exposición de cafés especiales, en donde 

tenían la oportunidad de abrir canales de comercialización. 

Descubriendo que el nombre de la organización no era comercialmente aceptado, por la 

connotación histórica de Camilo Torres, asociado al Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) grupo al margen de la Ley al que perteneció el sacerdote colombiano. Para evitarla 

discriminación de los compradores nacionales e internacionales, el nuevo grupo 

administrativo cambió el nombre de la organización, este proceso lo explicó Pablo 

Calderón: 

El cambio de razón social, antes se llamaba Cooperativa Multiactiva Camilo 

Torres, usted sabe ¿Quién es Camilo Torres? Ese nombre en el ámbito 

internacional no es algo positivo, porque lo relacionan con un tipo 

revolucionario, entonces no nos llamemos Camilo Torres, no, nos metamos 

en ese cuento, nosotros mismos no nos vamos a contradecir por alla, la 

dejamos solo Cooperativa de cafeteros Garzón Dorado. Por eso le 

cambiamos el Camilo Torres a Garzón Dorado, para evitar ese 

estigmatismo que nos podían dar por allá (Calderon, 2017). 

El nombre de la cooperativa en ese momento representaba un obstáculo para moverse 

libremente, sobre todo, en el mercado internacional del café, a pesar de las razones que 

tuvieron los fundadores para llamar a la organización de esa manera, no podían seguir 

presentándose con el nombre de un ex guerrillero, asociado al conflicto armado: 

Por eso se optó por cambiarle el nombre que le diera un origen y un nombre 

completo para nuestro café, nosotros comenzamos a realizar el estudio, el 

análisis, el diagnostico, en el concejo de administración en las asambleas, 

en las reuniones y comenzamos a transformar esta organización que se 

estaba desarrollando (Fierro, Exposicion estado actual de la Cooperativa, 

2016). 
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Finalmente estuvieron de acuerdo con el cambio de nombre, y decidieron llamarla: 

Cooperativa Especializada Garzón Dorado, al mismo tiempo era el nombre de la marca 

de café, que estaban produciendo, el nuevo nombre los identifica con el territorio de 

Garzón en general y no solamente con la vereda Mesitas, Leontel Carvajal opinó al 

respecto que: 

Camilo Torres se tomó de un líder revolucionario, entonces cincuenta y 

piola de años de revolución, mamados de esa vaina y nosotros con un 

nombre de un revolucionario, pues no vendía, como ya íbamos a salir más, 

nos tocaba dejar a un lado ese sentimiento social, teníamos que cambiar 

ese nombre, que no vendía, si íbamos a vender algo a Estados Unidos, a 

Europa, el café no vendía, ellos saben quién es ese cliente, ¿Quién está 

produciendo ese café? Entonces yo les dije: muchachos si ustedes quieren 

trascender, además de su sentimiento y de su pensamiento, tienen que 

cambiar, entrar en un ámbito comercial. Bueno si, ¿Cuál es el problema?, 

al fin y al cabo, es un nombre, lo que vende no es un nombre ahí, 

cambiémoslo, y empezamos a ser más regionalistas, llegamos a la 

conclusión de que se llamara: Garzón Dorado, se le cambio el nombre y 

vendía como más(Carvajal L. , 2017). 

Delfín Carvajal afirmó que una de las consecuencias de esta reforma estructural, fue el 

fortalecimiento del caficultor, además del endeudamiento que adquirió la cooperativa 

para seguir funcionando, y para cancelar los créditos con distintas entidades. Los 

cambios que ya hemos mencionado, tanto a nivel estructural, como a nivel operativo y 

su rango de acción fueron las consecuencias de este proceso: 

¿Cómo nosotros llegamos más alla?, para que al asociado productor le 

llegue un mayor ingreso del que le está llegando, y fue lo que hicimos, es 

lo que estamos haciendo, eso se dio a partir de ahí, de la reforma que 

planteamos, eso anteriormente no existía, hubo que mover unos directivos 

que estaban hay sentados haciendo malos manejos, toco asumir un 

endeudamiento que tenían el verraco, eso lo asumimos, y lo libramos, hoy 
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la cooperativa no le debe un peso a nadie, no tiene deudas con nadie, 

nosotros recibimos con un endeudamiento muy grande, se trabajó y se  

libró, se hizo un trabajo muy bueno(Carvajal D. , 2017). 

El endeudamiento de la cooperativa hizo que muchos perdieran la credibilidad en ella, 

muchos asociados daban por terminado el proyecto organizativo, la crisis llego a un 

punto que para muchos era imposible salir de ahí: “En esos 4 años que yo estuve, hubo 

gente que decía: vea señor esto es mejor, liquidemos y vámonos, la cooperativa en si no 

daba” (Bernal, 2017) así lo describe Fernando Bernal, que hizo parte en esa época del 

concejo de administración, y por un periodo de tiempo muy corto fue gerente de la 

cooperativa: 

Me toco bajarme ahí a Garzón cuando empezó, yo me baje a ocupar el 

cargo de gerente dos meses ahí, a tomar la batuta de la cooperativa, ¡esto 

se puede sacar adelante! Tenía una deuda la verrionda esa cooperativa, 

que en este momento no me acuerdo, si eran ochenta o cien millones de 

pesos(Bernal, 2017). 

Eso se le debía al comercio, deudas viejas, se le debía a un granero, se le 

debía a la secretaria su sueldo, se le debía al revisor fiscal su sueldo, a 

Ramiro se le alcanzo a deber hasta veinte millones de sueldo, un poco de 

plata que debía la empresa y no entraba, yo le meto hasta el último día 

hasta que ya no se pueda, le hacemos, le pusimos el pecho al concejo de 

administración, lo más chistoso, los del concejo de administración de ese 

tiempo, ninguno era estudiado, ninguno tenía un bachiller ni éramos las 

personas expertas, teníamos lo que no tenían otros, la moral por lo alto y 

el empuje que podíamos sacar esa empresa adelante, el año de la última 

asamblea, la empresa yo la entregue, salí de presidente pero cero deudas, 

se pagó la nómina y se pagaba doce millones mensuales de nómina a los 

empleados que teníamos, se pagó la nómina y se pagaron las deudas que 

tenía, no fue mucho lo que quedo en caja por treinta millones de pesos, yo 
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me voy contento porque en mis 4 años se pagaron las deudas, se hizo un 

trabajo bueno, no se hoy en día como vaya(Bernal, 2017). 

Para el año 2011 se acordó insistir en el pago de las obligaciones de los asociados y 

sobre todo el pago del fondo rotatorio. El concejo de administración, encargado de exigir 

el pago de las obligaciones, no logró este objetivo, estipulado en los estatutos actuales 

de la cooperativa Garzón Dorado. 

 

En esta reunión se hizo énfasis en las deudas de los asociados que no cumplían con las 

obligaciones que habían adquirido en el momento de asociarse a la cooperativa: “El 

concejo no ha aplicado lo que reza el artículo 18 del reglamento del fondo rotatorio dice: 

a partir de los tres meses de mora el concejo debe comenzar el cobro jurídico” (Asamblea 

General Ordinaria, 2011). Dicho artículo tomado de los nuevos estatutos de la 

cooperativa, es el siguiente: “Cumplir rigurosamente con el pago de aportes, la 

cancelación oportuna de los créditos y demás obligaciones contraídas con la entidad” 

(Estatutos, Cooperativa Garzón Dorado, 2011). 

 

Según el análisis de los datos, el conflicto generado a raíz del incumplimiento de los 

asociados fue una de las causas más importantes de la crisis, y un factor que ha 

perjudicado constantemente el capital de la cooperativa, en la asamblea realizada ese 

año, se le exige al consejo de administración cumplir con lo acordado en los artículos de 

los estatutos de la cooperativa. Como estrategia para presionar a los asociados a pagar, 

acordaron lo siguiente: “Estamos de acuerdo con la propuesta del señor Delfín de no 

entregar más fertilizantes a las personas que niegan haber recibido la totalidad de bultos 

firmados” (Asamblea General Ordinaria, 2011). Y aquellos que no habían cancelado 

todos los aportes. 

 

El balance económico de la cooperativa presentado por la gerencia, en el año 2016, 

consistió en un informe detallado de los activos y pasivos del movimiento contable: 
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Para conocer el panorama económico, la cooperativa en el 2008 la 

recibimos con un activo: ciento cuarenta y seis millones de pesos, luego en 

años posteriores estuvimos a quinientos cuarenta y siete millones de pesos 

y hoy estamos con un activo de doscientos cuarenta y cuatro millones de 

pesos al 30 de junio del 2015. Igualmente recibo la cooperativa con un 

déficit, con un pasivo, en el 2008 de trescientos veinte millones de pesos, 

luego lo llevamos a ciento cuarenta millones de pesos y finalmente en junio 

del 2015 lo encontramos en veintisiete millones de pesos. 

Hemos podido además de transformar la organización, poderla sanear con 

sus pasivos y los activos los hemos podido aumentar, digamos que no 

grandísimos, pero si ha sido un ejercicio muy activo(Fierro, Exposicion 

estado actual de la Cooperativa, 2016). 

Este proceso de transición que atravesó la cooperativa tuvo un factor determinante, el 

cambio ideológico, es decir, los valores con los cuales crearon la cooperativa, se vieron 

amenazados por el cambio estructural. La organización social de trabajo al estar más 

involucrada en el mercado nacional e internacional del café, tuvo que promover algunos 

“desvalores”: 

El consumo, como principio regulador de la vida, la visión utilitaria de las 

cosas y de los propios seres humanos, la permanente auto definición en 

función de lo que tienen los demás, y la imposición de la imposibilidad de 

cambiar las cosas, son algunos de los “desvalores” que surgen 

acompañando el discurso del neoliberalismo y se vuelven funcionales al 

pensamiento hedonista posmoderno(Rojas et al., 2007a, pág. 41). 

La cooperativa Garzón Dorado, al abrir canales de comercialización, estuvo más 

comprometida con la eficacia e innovación de las actividades económicas y productivas. 

Las funciones de los asociados y por supuesto las funciones de la estructura 

administrativa, ubicadas en un contexto comercial que las enfrentaba con un marco 

ideológico ajeno a sus principios y valores: 
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Es en este marco en el que están situadas las cooperativas en la 

actualidad. Desafiadas por un lado a ser eficientes en un mundo cada vez 

más despiadado y concentrador, enfrentadas a un marco ideológico y 

cultural que contradice sus propios valores, aun cuando desde el punto de 

sus propias raíces socio-históricas, comparta los principales elementos de 

la modernidad (Rojas et al., 2007a, pág. 41). 

Como lo propone Daniel Cote (2005), el nuevo escenario mundial les exige a las 

cooperativas adaptarse a estas nuevas dinámicas, el propuso una fórmula, a la que 

llamo: 

El nuevo paradigma cooperativo” que aceptando la especificidad 

cooperativa, integra las condiciones del nuevo escenario económico 

(mayor presión competitiva, desregulación creciente, especulación 

financiera creciente, etc.) sugiriendo una orientación: articular la híper 

competitividad de una mercado capitalista cada vez más salvaje (pero 

menos libre) con los de un movimiento basado en la ayuda mutua, la 

democracia, la igualdad y la solidaridad(Rojas et al., 2007a, pág. 41). 

Para entablar y sostener relaciones comerciales Ramiro Fierro tuvo que garantizar 

excelentes resultados productivos, este factor generó la confianza que necesitaba para 

sostener los canales de comercialización de la cooperativa con el competitivo mercado 

de cafés especiales: “En el mercado internacional hay que tener dos cosas: calidad y 

volumen que sean constantes y permanentes. Entonces yo tenía que hacer ese tipo de 

ejercicios para mantener la cooperativa, lo hice, y gracias a Dios se mantuvo” (Fierro, 

Desarrollo y participacion en el trayecto de la cooperativa., 2018). 

Esta nueva y actual etapa de la organización se caracterizó por su especialización en el 

manejo y mercadeo de café. Su objeto social es mejorar la calidad de vida de los 

cafeteros asociados por medio de la comercialización del grano, es decir, con precios 

estables por carga (125 kilos) de café estándar, especial y certificado. 
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Internamente la cooperativa está estructurada de la siguiente manera: la asamblea 

general de asociados, el consejo de administración, junta de vigilancia, gerente, tesorería 

y secretaria, asesoría contable y por último el revisor fiscal. Asi funciona la cooperativa 

Garzón Dorado, tras la restructuración de los estatus y el cambio de administración, cabe 

resaltar la adhesión voluntaria los productores de café de la zona rural de Garzón, por la 

facilidad de transportar las cargas del grano hacia el casco urbano. 

La cuota de admisión que está fijada en los estatutos actuales de la organización es de 

un salario mínimo diario legal vigente, una vez sea aceptado por el concejo de 

administración. El aporte total de afiliación es de $250.000 pesos de los cuales puede 

reclamar al retirarse de la cooperativa un total de $230.000 pesos. 

El fondo rotatorio creado con el presupuesto del proyecto de la Alianza Productiva 

también fue un atractivo para que las personas se asociaran, en la actualidad existe 

$180.000.000 pesos en créditos con una tasa de interés anual del 1,2%. 

Como se mencionó anteriormente la certificación de las fincas es un proceso que 

requiere de una adecuación de la infraestructura de las fincas y jornadas de 

capacitaciones en temas de manejo de cultivos, agroquímicos, buenas prácticas 

agrícolas y técnicas de cultivo amigables con el medio ambiente. Este ejercicio le 

garantiza al pequeño productor un mayor precio por carga de café, sin embargo, existen 

caficultores que no hacen el proceso de certificación que se actualiza cada año. 

En la etapa actual de la cooperativa Garzón Dorado se logró observar un ambiente 

mucho más estable, el proyecto que tienen como empresa cafetera es consolidar 

vínculos comerciales con un comercializador directamente y tener garantizado el precio 

del café. 

La finalidad es llegar a tener un comercializador propio y que nos compre 

directamente el café, como hay en algunas fincas, aquí en Garzón no 

tenemos ninguno, pero si uno va, por ejemplo, a Pitalito a otras 

organizaciones, allá hay un comercializador extranjero que le compra 

directamente su café, usted lo beneficia y se lo manda directamente a el, 
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pero a unos precios muy buenos: Un Millón doscientos mil pesos, hasta un 

millón trecientos mil pesos; cuando el café ha estado a seiscientos mil 

pesos normalmente, esa es la idea de nosotros, llegar allá algún día, 

¿Cómo va a ser que nosotros no vamos a poder? Si llegamos a cumplir 

esa meta, prácticamente estamos vivos en los objetivos que uno se 

propone y la situación nos va a mejorar demasiado(Alvarez , 2017). 

De acuerdo a la versión anterior, queremos hacer una aclaración del papel que juega el 

municipio de Pitalito como referente comercial de café especial. En el marco 

intervencionista del Gobierno Nacional, en el año 2015 se construyó en este municipio la 

Escuela Nacional de Calidad del Café, a partir de la alianza del SENA, Gobierno 

Nacional, Federación Nacional de Cafeteros y Comité de Cafeteros del Huila. Su 

propósito es contribuir a la producción de café, a partir de la formación de los productores 

y apoyar investigaciones sobre cafés especiales manejadas por Cenicafé(Trujillo Gaita 

& Rengifo Moreno, 2015). 

Según los actuales Estatutos de la organización la producción cafetera está determinada 

por una serie de técnicas específicas que mejoran y aumentan la calidad del cultivo. 

Entre estas técnicas esta: “Realizar un censo del área cafetera relacionada con las 

variedades, edades del cultivo y densidad del sistema; establecer un plan de fertilización 

anual; elaborar un programa de control fitosanitario” (Estatutos, Coop. Garzón Dorado). 

En cuanto al beneficio del café los estatutos señalan que es necesario “asesorar al 

productor en lo relacionado con las actividades de despulpado, fermentado, lavado, 

clasificado, secado y empacado del café, concertar con los productores asociados un 

plan de recolección de café que permite conservar la calidad y acopiar volumen del 

producto” (Estatutos, Coop. Garzón Dorado). Por último, el propósito es que el caficultor 

produzca un café de alta calidad con características específicas, y a su vez lo 

comercialice a través de la cooperativa. 
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6.5. ESTABLIDAD ECONÓMICA Y LA SEGUNDA GESTIÓN DE RECURSOS CON EL 

PROYECTO “ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA PAZ”. 

En el año 2014 lograron gestionar otros recursos económicos procedentes del programa 

del Ministerio de Agricultura, Alianzas Productivas para la Paz, a partir de esta inyección 

de capital (215.000.000 millones de pesos) se estabilizó la situación de la empresa 

después de la difícil crisis que había atravesado años anteriores, esto fue lo que dijo 

Ramiro Fierro al respecto: 

Para el 2014 volvimos a continuar en el ejercicio de trabajo y de proyecto, 

nuevamente con el ministerio de agricultura volvimos, nos aprobaron otra 

alianza y con esta alianza entonces nosotros volvimos a abrir otro servicio, 

entonces hoy contamos con un fondo rotatorio, con unos intereses bajos 

(0.8%) para lo que tiene que ver con la entrega de fertilizantes y algunos 

recursos para mejoras del secadero del café y el año pasado pudimos 

cerrar con entrega de maquinaria a cada uno de los asociados, por lo 

menos a 66 pudimos entregar, guadañadoras, despulpadoras y máquinas 

de fumigación en un costo aproximado de un millón de pesos, por su buena 

labor y su buen trabajo de comportamiento en la organización(Fierro, 

Exposicion estado actual de la Cooperativa, 2016). 

Luis Alberto Álvarez, afirma que, a comparación de la administración de los recursos 

obtenidos en la primera Alianza, la segunda fue crucial para lograr la estabilidad tan 

anhelada por los miembros de la organización, sobre todo, aquellos que hacen parte de 

la estructura administrativa, Álvarez afirmó lo siguiente: 

Pero nos ganamos la segunda y debido al manejo y la organización que 

fue dándosele a la empresa, nos ganamos una alianza productiva. si, 

doscientos quince millones, si la segunda. 

La segunda alianza que ya fue un recurso más poquito, como doscientos y 

pucho de millones se ha ido manejando muy bien y de esos recursos, 

¿usted sabe que es una alianza? La alianza se le presta al asociado, para 
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la línea que se le ha prestado, todo lo que es café, beneficiadero, secadero, 

fertilizantes, maquinaria y de pronto mejoramiento de vivienda que es muy 

poco, pero si opto por esas líneas, entonces como se ha ido manejando 

más o menos bien y con los recursos que la gente va pagando, entonces 

con esos recursos se le ha ido prestando aquellas personas que han 

utilizado bien los créditos, por decir algo, usted manejo bien un crédito, 

pago su crédito, entonces el fondo rotatorio tiene esos fondos y con ese 

fondo se le está prestando aquellas personas que se han manejado bien y 

tenemos una gran cantidad, actualmente tenemos $180.000.000 de pesos 

distribuidos en créditos (Alvarez , 2017). 

Este proyecto presentado al Ministerio de Agricultura tuvo un buen impacto para la 

cooperativa, les permitió administrar mejor los recursos y superar los errores cometidos 

en el manejo de los recursos de la primera Alianza (obtenida en el año 2004), Leontel 

Carvajal nos contó cómo obtuvieron la aprobación del proyecto, gracias a la credibilidad 

que tenía la organización a nivel crediticio e institucional: 

Sin embargo, la cooperativa a pesar de tener ese problema interno, hacia 

afuera mantenía una buena imagen, inclusive a nivel crediticio, con las 

entidades financieras ha tenido una buena imagen y a nivel institucional 

también, tanto que, para el 2013 se presentó para una segunda alianza y 

fue aprobada, inclusive en el 2014 se aprobó una segunda alianza por: 

doscientos quince millones de pesos, para otro nuevo grupo, 60 caficultores 

de la cooperativa. Veníamos de tener un fondo rotatorio que no funcionaba 

muy bien, pero ¿Cómo logramos presentar el informe de tal forma que el 

Ministerio vuelva y crea en nosotros? Y nos aprobaron la alianza, esa 

segunda alianza ha funcionado un poco mejor, porque se corrigieron 

algunos errores, que se cometieron en ese entonces y es así como está 

navegando la cooperativa (Carvajal L. , 2017). 

El revisor fiscal actual de la cooperativa estuvo de acuerdo con las afirmaciones 

anteriores: 
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En el 2014 ellos presentaron otro proyecto y volvieron a crear otra alianza, 

para otras personas, creo que son 66 beneficiarios, en esa se corrigieron 

errores que se habían presentado en la primera, otro otorgamiento de 

créditos y ya se mejoró, esa va bien con excepción como de cuatro clientes 

que también se quieren hacer los vivos y no devolver la plata, pero en si ha 

ido bien(Calderon, 2017). 

Para finalizar este capítulo, explicaremos cómo la organización laboral determinada 

socialmente se transformó en una determinada por la tecnología, adquiriendo la forma 

de una organización contractual, en el sentido moderno de la administración, esto 

significa que: 

Las organizaciones contractuales son desde un punto de vista potencial 

casi infinitamente flexibles, ya que en principio solo están limitadas por los 

tipos de convenios que pueden establecer los individuos en una cultura. 

(…) En consecuencia, las organizaciones contractuales pueden estar 

determinadas “mas” o “menos” socialmente, y si lo están menos se hallan 

en relativa libertad para adaptarse físicamente a la tecnología. Una 

importante finalidad explicita de un contrato podrá ser, bajo ciertas 

condiciones, la prevención o el control de la determinación social de la 

estructura organizacional. Por lo tanto, el contrato es también una base 

importante de la organización laboral determinada por la tecnología y de la 

organización laboral pluralista (Udy, 1971, pág. 54). 

Como lo señala el autor, este tipo de organización contractual, le permitió a la cooperativa 

dar el salto hacia otro tipo de organización laboral determinada por la tecnología: 

Las formas contractuales, en cambio, se concentran en los problemas 

específicos de las partes interesadas, por consiguiente, no solo ofrecen la 

posibilidad de una relativa disociación respecto de la estructura social, sino 

que incluso pueden llegar a convertirse en formas determinadas por la 

tecnología. Esta disociación constituye, en realidad la base de su mayor 
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racionalidad y eficiencia en comparación con otros tipos de formas del 

trabajo determinadas socialmente (Udy, 1971, pág. 84). 

Las organizaciones contractuales varían desde situaciones en las que el 

empleador contrata personas para que trabajen para él, en forma 

esencialmente similar a la que es común en nuestra propia cultura hasta 

situaciones donde los individuos se unen para llevar a cabo una serie de 

funciones sociales y ceremoniales, incluido el trabajo, sobre alguna base 

de entendimiento mutuo (Udy, 1971, pág. 55). 

A partir del último planteamiento, logramos reafirmar la hipótesis de la transición que 

experimento la organización laboral, al convertirse de una Cooperativa Multiactiva a una 

Cooperativa Especializada de cafeteros, ya que es bajo acuerdo mutuo que deciden 

emprender el proyecto organizativo, basándonos en esta afirmación, hubo una 

comprensión más fructífera del fenómeno, por las características que tuvo el cambio 

social de la organización laboral descrito anteriormente, la estructura social de Mesitas y 

en general del municipio de Garzón han sufrido grandes variaciones a través del tiempo  

principalmente en el límite temporal que tiene el presente estudio. 

Cabe la pena resaltar una de las condiciones para que exista organizaciones 

determinadas por la tecnología es que: 

Recién con los contratos para una tarea específica se dará un paso 

importante para introducir cierto grado realmente efectivo de racionalidad 

en lo que aún sigue siendo una situación de trabajo determinada 

socialmente. (…) Por otra parte, la definición de la tarea no solo atrae la 

atención hacia la tecnología sino que proporciona una base para diferenciar 

las retribuciones de acuerdo con el tipo de tarea y la calidad del 

desempeño, llegando así potencialmente a un compromiso aún mayor con 

los aspectos técnicos del trabajo (Udy, 1971, pág. 100). 

Por ultimo para tener más claridad en lo que respecta a la organización laboral 

determinada por la tecnología la definiremos como: 
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Las organizaciones laborales determinadas por la tecnología están 

relacionadas presuntamente con el medio social a través de la tecnología, 

pero los problemas inherentes a la toma de decisiones, originan tendencias 

que favorecen el desarrollo de otras relaciones con el medio social y de ese 

modo confieren un carácter muy inestable al trabajo determinado por la 

tecnología (Udy, 1971, pág. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

El objetivo principal del trabajo de investigación fue describir y analizar la modernización 

de la estructura organizacional y administrativa de la cooperativa Garzón Dorado, a 

través del método etnográfico, es decir, el trabajo de campo, la observación participante, 

las entrevistas y revisión documental que fueron cruciales para construir el presente 

estudio. 
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Teniendo en cuenta las versiones de los informantes claves, comprendimos el proceso 

de cambio que la cooperativa experimentó. Un proceso de cambio social, como 

consecuencia de una crisis estructural, que surgió por diferentes aspectos abordados en 

el texto de forma detallada. 

A raíz de este proceso, se destacaron varios factores, por ejemplo, el relevo 

generacional, la participación de la mujer dentro de la organización, los cambios en las 

técnicas de cultivo, la distribución de la tierra, la entrada al mercado del café especial y 

la ampliación del rango de acción de la cooperativa. Actualmente la organización laboral 

cuenta con cerca de 200 asociados de diferentes veredas del municipio de Garzón, su 

objeto social es la construcción de empresa cafetera y comercialización de café. Otro 

hallazgo interesante del presente estudio es que la comunidad que configuraba el 

proceso organizativo al final se desintegró, lo que produjo la especialización y la 

asignación de las tareas específicas de acuerdo a la posición jerárquica que ocupaban 

los actores sociales dentro de la estructura social. 

El desarrollo del proyecto organizativo tuvo acompañamiento de distintas organizaciones 

políticas, que convergieron para darle consistencia, por ejemplo, la Juventud Trabajadora 

Colombiana, la Unidad Campesina, el CINEP, Juntas de Acción y de Trabajo, les permitió 

desenvolverse en espacios de discusión y liderazgo. Además, del apoyo por parte de la 

Iglesia Católica, específicamente, la Compañía de Jesús, que, gracias al trabajo 

comunitario, lograron organizarse y fortalecer el tejido social de la comunidad, a través 

de la práctica de la solidaridad, la dignidad humana, el respeto, y el trabajo en equipo 

para resolver los problemas cotidianos. 

La cooperativa sirvió para darle una posición política a sus miembros, es decir, al 

reconocerse como parte de la comunidad rural de Mesitas, y más allá como ciudadanos 

de la sociedad colombiana, les permitió reclamar sus derechos y conocer sus 

obligaciones. Al respecto el informe de OXFAM destaca el papel de las organizaciones 

agrícolas para alcanzar niveles de rentabilidad en el campo: 



183 
 

En el esfuerzo para alimentar a sus familias, las personas que viven en la 

pobreza casi siempre son explotadas o marginadas por las enormes 

desigualdades de poder en el sistema alimentario. Pero pueden 

contraatacar, y de hecho lo hacen, uniéndose para reclamar sus derechos 

y aumentar su influencia en los mercados. Los trabajadores y trabajadoras 

forman sindicatos para lograr un empleo más seguro y mejores condiciones 

de trabajo. Los agricultores forman organizaciones de productores y 

cooperativas para relacionarse más asertivamente con los mercados y las 

empresas, beneficiarse de economías de escala y mejorar los estándares 

de producción (Garay, y otros, 2013, pág. 49). 

El fenómeno que se abordó en el estudio de investigación, estuvo enfocado en la 

transformación de la agricultura familiar, en esta zona del país, revisando las teorías 

clásicas de la sociología rural, encontramos que este proceso de cambio, se da a partir 

de: 

La conversión de la granja familiar tradicional en una empresa familiar 

moderna ocurre en las condiciones de una economía de mercado que 

impone la especialización, la producción creciente para el mercado y la 

disminución de los costos. Al minar la autarquía de la granja familiar 

tradicional, el mercado la hace dependiente de los proveedores, sobre todo 

en el campo de las ventas del producto y del crédito(Shanin, 1979, pág. 

121). 

La capacidad de adaptación innovadora, como estrategia comercial, en un nuevo 

escenario de dinámicas económicas, a través de la trayectoria de la cooperativa, les 

permitió afrontar las dificultades del territorio rural, entre las más importantes, la 

comercialización de los productos. Es asi como se visualiza la importancia de dicha 

estrategia para participar en las dinámicas del mercado, sin embargo, al cambiar la 

ubicación de la sede principal de la Cooperativa Especializada Garzón Dorado al casco 

urbano, queda una pregunta por resolver, ¿el capital social comunitario que conformaba 
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está organización social de trabajo, aún conserva las relaciones de reciprocidad que 

inicialmente fueron las protagonistas en la interacción social dentro del territorio? 

Para aclarar el tema de adaptación a las dinámicas sociales hemos consultado la 

perspectiva actual de la ruralidad en América Latina: 

Los distintos grupos sociales, ya sea como propietarios de territorio o de 

medios de producción, integrantes de organizaciones laborales, de 

organizaciones de mercados de insumos o mercados laborales, 

adaptándose a las condiciones particulares del territorio han hecho surgir 

asentamientos y formas de organización social, con jerarquías, 

especializaciones, estructuras de relaciones entre los distintos grupos y 

códigos de organización política. Un elemento fundamental de la 

comprensión de la organización del territorio rural que constituye una de 

las mayores fortalezas es su capacidad de adaptación, resultado de todo 

un proceso histórico(Echeverri & Ribero, 2002, pág. 34). 

Como se observó a lo largo del texto, las organizaciones de trabajo agrícolas, han estado 

inmersas en las políticas públicas que promueven la modernización de la pequeña 

producción agrícola y, por ende, promueven el desarrollo rural, por lo que nuestro objeto 

de estudio no fue ajeno a este proceso. 

Está conclusión se basa en los planteamientos teóricos usados por la investigadora, 

demostrando la transformación de la organización laboral determinada socialmente a una 

determinada por la tecnología, y la pertinencia de la teoría de las organizaciones 

laborales para entender la configuración de procesos organizativos en la sociedad: 

A medida que las tareas se vuelven cada vez más estandarizadas, la 

estructura del trabajo organizado empieza a ejercer influencia sobre la 

estructura ocupacional, confiriéndole una base tecnológica, capacitándola 

para servir como base para el reclutamiento de trabajadores para las 

tareas, y conduciéndolo, por ende, al trabajo contractual establecido sobre 

una base ocupacional. Por ultimo a medida que se generaliza el trabajo 
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contractual sobre una base ocupacional atrae la atención de los aspectos 

culturales y estructurales de la tecnología, y de ese modo genera la 

tendencia hacia la organización laboral determinada por la tecnología, 

organización que es físicamente pertinente para la industria moderna(Udy, 

1971, pág. 114). 

Con respecto a la reflexión anterior, lo que nos dice la teoría de la organización laboral, 

es que la cooperativa Garzón Dorado actualmente se encuentra clasificada como una 

organización laboral determinada por la tecnología, al cumplir con las condiciones para 

alcanzar los objetivos de la producción ya que: 

Deben adaptar, según pautas culturales dadas, alguna tecnología externa 

relativamente bien definida, adaptar su propia estructura a su explotación 

y emplear luego esa tecnología para lograr los objetivos de la producción. 

En consecuencia, la organización laboral no suele enfrentarse inicialmente 

con una tecnología particular, muy específica, sino con un conjunto general 

de conocimientos y capacidades(Udy, 1971, pág. 21). 

En la etapa inicial de la cooperativa, logramos observar un fuerte apoyo estatal, 

posteriormente se reflejó una reducción de dichos apoyos, y se promovió una serie de 

créditos con bancos cooperativos. Cabe resaltar el papel que jugó la comunidad 

inicialmente, en el proceso de configuración de la cooperativa, para entender la función 

que tuvo, recurrimos a Galeski, quien afirmará que: 

Las funciones de la comunidad aldeana se vuelven también más variadas, 

mientras que dentro de ella se configura una división del trabajo. Los 

centros de servicios cambian y la cooperación rural surge sobre la base de 

las funciones económicas de la comunidad. Las cooperativas se convierten 

en los representantes económicos de la comunidad ante el mundo exterior 

[…] La agricultura familiar moderna no implica la existencia de una 

comunidad aldeana(Shanin, 1979, pág. 111). 
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Si relacionamos los planteamientos anteriores con lo ocurrido en el caso de la 

organización laboral, podemos inferir que: la comunidad que conformaba la cooperativa 

se desintegró, y no la representa en ningún ámbito. Por otro lado, el traslado de la sede 

principal de la organización al casco urbano, generó, la ampliación de las relaciones de 

solidaridad que configuran la cooperativa, al extenderse el radio de acción, este tipo de 

relaciones abarcaron gran parte de la zona rural del municipio, sin embargo, podríamos 

afirmar que se transformación las relaciones solidarias a relaciones de uso con la 

cooperativa y entre los asociados. 

En las últimas etapas del proceso, se expuso la gestión hecha ante el Ministerio de 

Agricultura para ser beneficiados con el “Proyecto Alianzas Productivas para la Paz”, en 

el año 2004 y 2014. Lo que permitió que la cooperativa sobrellevara una crisis estructural 

que estuvo a punto de hacerla desaparecer, gracias a la focalización de este tipo de 

programas de políticas públicas, el Estado involucra a la sociedad civil en la 

responsabilidad de los servicios públicos, y en el proyecto modernizador del país: 

Es claro que, en un entorno de competitividad, la lógica de optimizar las 

relaciones y flujos entre los distintos eslabones de las cadenas productivas 

es el fundamento de la modernización y del desarrollo tecnológico 

necesario para una mayor integración en los mercados. 

Esa visión de la agricultura ampliada y cadenas productivas constituye en 

este momento el foco de la política de desarrollo rural en la mayoría de 

nuestros países y ha permitido el desarrollo de instrumentos de política que 

enriquecen en forma importante la visión del sector económico básico de 

la ruralidad(Echeverri & Ribero, 2002, pág. 64). 

El cambio social que experimento la cooperativa, y la adaptación a las nuevas dinámicas 

del mercado, según UNIRCOOP, debe tener en cuenta los ámbitos político y 

socioeconómico de su entorno, sino lo hace, corre el riesgo de desaparecer: 

Aunque es razonable, y está dentro del proyecto cooperativo, ser 

competitivos, en cuento a ser capaces de brindar más y mejores servicios 
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y productos a los asociados, asumir como dado el escenario político y 

socio-económico vigente y simplemente adaptarse es “pan para hoy y 

hambre para mañana”. Tarde o temprano, la capacidad devoradora de las 

gigantescas empresas transnacionales, a cuya lógica se han definido las 

reglas del juego económico y político global, terminaran por destruir toda 

posibilidad para las cooperativas. Aun cuando algunas lograran 

mantenerse en los mercados, la presión a la que estarían sometidas, no 

solo por la competencia económica, sino por la presión regulatoria y legal 

(cada vez más apropiada para el capital transnacional y especulativo) 

terminaría por modificar la cultura e identidad organizacional de las 

mismas(Rojas et al., 2007a, pág. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 De acuerdo a lo construido a lo largo del proceso de investigación, se han 

establecido una serie de sugerencias a los interesados en profundizar en el tema 

central del estudio, a continuación se expondrán lo mas breve posible las 

recomendaciones que se requieren para complementar el presente trabajo de 

investigación:  
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 Se requiere la profundización del conocimiento en cooperativismo agrícola del 

departamento del Huila, para observar con mayor detalle sus problemáticas 

actuales. Específicamente en la región central del Huila, para llevar a cabo esta 

tarea, es necesario elaborar instrumentos de recolección de datos cuantitativos y 

su correspondiente análisis. 

 

 Una de las propuestas para continuar este tipo de producción académica, es la de 

realizar trabajos comparativos que tengan como tema central las organizaciones 

laborales en los territorios rurales, este ejercicio permitirá hallar una correlación 

en los casos estudiados, tanto en el departamento del Tolima como del Huila y a 

su vez hallar diferencias, esto significa contribuir al campo de la investigación 

sociológica en temas rurales. Lo anterior permitirá que la Universidad del Tolima 

tenga un acercamiento a la realidad social de los territorios campesinos, y un 

vinculo más estrecho con los agentes. 

 

 Otra de las recomendaciones, es la continuidad de este tipo de trabajos  

investigativos y la resolución de preguntas que surgen a medida que se elabora 

el texto, por ejemplo, dentro de la gama de preguntas que deja por resolver el 

trabajo, están las relacionadas con los tipos de solidaridad que aun existen en la 

comunidad rural: ¿Al trasladar la sede principal de la cooperativa Garzón Dorado 

al casco urbano, se transforman las relaciones de solidaridad entre los asociados? 

De ser asi, ¿Cómo se da este proceso de cambio? 

 

 Se insiste en el acercamiento a la sociología económica, con el propósito de 

comprender las relaciones de comercialización y las formas de producción 

agrícola a péquela escala, y por ser una de las líneas de investigación poco 

exploradas en nuestro contexto, sin dejar de lado la relevancia de la sociología 

rural y a su vez la interdisciplinariedad, por ejemplo, el acercamiento a teorías de 

la administración de empresas, a la ingeniería agrónoma, a la historia, etc.  
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 Una de las dificultades de este tipo de trabajos es la falta de tiempo, por ejemplo, 

para profundizar en distintas teorías sociales que le den una mayor 

fundamentación, en este caso, las teorías del territorio, como enfoque es muy 

importante para explicar fenómenos dentro de la sociología rural.  

 

 Construir proyectos de intervención social con los agentes del territorio que fueron 

los protagonistas en este estudio, con el objetivo de aportar a los procesos de 

desarrollo que se dan en los territorios. Por otro lado estos diagnósticos servirán 

en un futuro para la creación de políticas publicas enfocadas en la población 

campesina, específicamente pequeños productores agrícolas.  
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ANEXOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Registro Fotográfico. 
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Fuente: archivo fotográfico de la investigadora-Logo de la cooperativa multiactiva Camilo 

Torres. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, a la izquierda el Señor José Sánchez y 

a la derecha Custodio Báquiro. 



197 
 

 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, vereda Mesitas. 

 

c 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, vereda Mesitas. 
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Fuente: archivo fotografico de la investigadora, planta de secado, a la izquierda, Delfin 

Carvajal, corregiiento el Paraíso. 
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Fuente: archivo fotografico de la investigadora, planta de secado. 
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Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, las cuatro imágenes anteriores 

corresponden al paisaje cafetero de Mesitas. 
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d  

Fuente: cooperativa Garzón Dorado, logo actual de la organización. 
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Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, a la izquierda el Señor Hugo Gonzales, 

a la derecha el Señor Ramiro Fierro. 
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Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, la imagen superior corresponde al 

nombre de la vereda, la imagen inferior corresponde a la escuela de la comunidad. 
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Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, el Señor Leonte Carvajal, planta de 

fermentación del café. 
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Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, el Señor Delfín Carvajal, corregimiento el 

Paraíso. 
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Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, el Señor Ramiro Fierro en la sede de la 

cooperativa Garzón Dorado, en el casco urbano de Garzón, Huila. 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, proceso de análisis de la calidad del café, 

sede principal de la cooperativa Garzón Dorado. 
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