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Introducción 

 

 

Las Cooperativas tienen un tipo de gestión particular, la cual está inmersa en una 

dinámica orientada por unos principios y valores mundialmente reconocidos, cuyo 

objetivo es el bienestar de sus integrantes (asociados, empleados, directivos, otras 

cooperativas etc.), así como de la comunidad en general. Estos dos aspectos, 

hacen necesario conocer el papel que desempeñan estas organizaciones en la 

formulación de los Planes Nacionales de Desarrollo de Colombia, razón por la cual 

la presente investigación se propuso identificarlo. 

 

     En Colombia, la Ley 79 de 1988 en el artículo 4º, define a la cooperativa 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”. En lo relacionado a los Planes Nacionales de Desarrollo, 

estos son conceptualizados por el Departamento Nacional de Planeación (2014)  

un “documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las 

políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su 

equipo de Gobierno” (para.1). 

 

     El presente trabajo de grado de profundización para la Maestría de Gestión de 

Organizaciones, es de investigación aplicada y es de tipo descriptiva – 

exploratoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 Acuerdo 06 del 2012 por 

el cual se expidió el Reglamento de Posgrados de la Universidad Militar Nueva 

Granada, y a lo reglamentado por el numeral 2.1.4 de la Guía de opciones de 

grado para programas de Posgrado – FACCEC. Así mismo, está relacionada con 
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las temáticas propuestas por el Grupo de Investigación de  la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada de Estudios 

Contemporáneos en Contabilidad, Gestión y Organizaciones y a la línea de 

investigación de Estudios Contemporáneos en Gestión y Organizaciones 

 

     Está investigación es útil, porque permitirá conocer sí la cooperativa es vista 

como una organización a tener un cuenta dentro de las políticas y directrices de 

los últimos tres Planes Nacionales de Desarrollo de Colombia (2002-2014), 

partiendo del hecho de que la cooperativa es un tipo de organización alternativa, 

diferente de la empresa tradicional capitalista. Partiendo de lo anterior, se realizará 

una  propuesta encaminada a definir una serie de aspectos que deberán tenerse 

en cuenta para la formulación de políticas para la promoción de las cooperativas 

en próximos Planes Nacionales de Desarrollo.  

 

     También es de destacar, que esta investigación será útil para los siguientes 

actores: 1) Cooperativas: ya que dentro de la investigación se realizará un 

abordaje a la historia de las cooperativas, a sus principales conceptos, a los 

diferentes componentes teóricos de estas organizaciones, así como su incidencia 

en los Planes Nacionales de Desarrollo de Colombia (2002-2014), factores que 

pueden ser determinantes dentro de la Gestión de una cooperativa; 2) Comunidad 

Académica: la cooperativa, al ser un tipo de organización diferente, tiene una serie 

de aspectos que se deben estudiar en las universidades, en sus cátedras y en sus 

investigaciones, puesto que a pesar que es una organización con varios siglos de 

existencia, no es lo suficientemente estudiada en el ámbito académico colombiano 

y 3) Entidades gubernamentales: ya que a partir de la propuesta que se derivará 

de la tesis, podrán contar con un nuevo insumo para la elaboración de políticas 

encaminadas al fomento de las cooperativas. 
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     Esta investigación contribuye en mi formación como Magister, puesto que este 

tipo de organizaciones siempre han hecho parte de mi curiosidad intelectual, razón 

por la cual siempre he buscado la forma de ampliar mis conocimientos sobre 

cooperativas. Otro tipo de contribución que tendrá esta investigación en mi 

formación como Magister, es que siempre me he interesado por las políticas 

públicas orientadas al Desarrollo Social de Colombia. En esta investigación podré 

integrar estos dos temas que son de mi gran interés. 

       

     El presente documento está constituido por tres partes: La primera recoge una 

serie de capítulos que están orientados a realizar un acercamiento a las 

cooperativas, sus principios, valores, gobierno, símbolos, historia y a la incidencia 

que ha tenido esta organización en algunos organismos internacionales. En la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

segunda parte, se abordarán los principales conceptos tanto de las cooperativas, 

como de los Planes Nacionales de Desarrollo. Seguidamente, se explorará el 

marco jurídico de las cooperativas y de los Planes Nacionales de Desarrollo, en 

donde se hará un recuento de las principales leyes que los regula. Posteriormente, 

se realiza un acercamiento a los aspectos teóricos, tanto de las cooperativas como 

de los Planes Nacionales de Desarrollo y a las principales cifras del sector 

cooperativo para el año 2012. En el tercer bloque, se expondrá la metodología de 

investigación utilizada, que para este caso es de tipo cualitativa y se definen las 

cincos categorías a estudiar, las cuales se enumeran a continuación: 1) Políticas 

públicas orientadas hacia las cooperativas, 2) Instrumentos de financiación para 

las cooperativas por parte del Estado, 3) Sectores de la economía en donde se 

fomentó la participación de las cooperativas, 4) Educación para las cooperativas y 

5) Reformas al marco regulatorio de las cooperativas. Luego, se realizará un 

acercamiento a los últimos tres (3) Planes Nacionales de Desarrollo y se hará el 

análisis de los resultados presentados en cuanto a las categorías definidas. Para 

finalizar, se expondrán las propuestas y las conclusiones de la investigación. 
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Identificación y planteamiento del problema de estudio 

 

¿Dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo (2002-2006, 2006-2010, 2010-

2014) se formularon políticas orientadas al fomento y participación de las 

Cooperativas en las metas propuestas? 

Hipótesis 

 

     En los Planes Nacionales de Desarrollo (2002-2014) se formularon políticas 

orientadas al fomento y participación de las Cooperativas en las metas 

propuestas, ya que estas organizaciones son protegidas y promovidas por el 

Estado por ser de interés común de acuerdo a lo establecido en la Ley 79 de 1988 

y en la Ley 454 de 1998. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar las diferentes directrices de los Planes Nacionales de Desarrollo (2002-

2006, 2006-2010, 2010-2014) en cuanto a los programas y las acciones 

orientadas a las cooperativas desde las políticas públicas, los instrumentos de 

fomento, la participación en los sectores económicos, la educación cooperativa y 

las reformas regulatorias, con el propósito de realizar una propuesta que precise 

algunos aspectos para tener en cuenta en la formulación de los próximos Planes 

Nacionales de Desarrollo. 

 

     Para el cumplimiento de este objetivo, se tendrán en cuenta los aportes 

realizados por los siguientes autores al cooperativismo, así como a las 
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organizaciones: Amaia Agirre (2001), Jorge Coque (2000) (2001), Ricardo Dávila 

(2000) (2002) (2004), Luis Rivas (2011) y Fritjof Capra (2003). 

 

     En la parte metodológica, el presente trabajo se basó en los aportes de autores 

como Hernández, Fernández, & Baptista  (1998); Sandoval (1996); Cook & 

Reichardt (2005); Vasilachisc (2006)  y Ñaupas, Elías, Eliana, & Alerto  (2014)   
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Objetivos Específicos 

 

a) Identificar las políticas públicas originadas desde los Planes Nacionales de 

Desarrollo (2002-2006, 2006-2010, 2010-2014) orientadas hacia las 

cooperativas.  

 

b) Establecer los instrumentos de financiación creados por el Estado para las 

cooperativas, creados desde los Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

c) Identificar los sectores de la economía de Colombia, en los cuales los Planes 

Nacionales de Desarrollo han contemplado la participación de las cooperativas. 

 

d) Conocer las estrategias formuladas desde los Planes Nacionales de 

Desarrollo, para la educación para las cooperativas. 

 

e) Establecer las Reformas al marco regulatorio de las cooperativas, que se haya 

derivado de los Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

f) Establecer cuál de los dos Gobierno que han elaborado los últimos tres planes 

nacionales de desarrollo, ha sido el que más ha contemplado a la cooperativa 

dentro de sus objetivos y metas. 

 

g) Proponer una serie de acciones que pueden estar en los lineamientos de 

futuros Planes Nacionales de Desarrollo y que estén orientadas hacia las 

cooperativas desde las siguientes categorías definidas dentro de esta 

investigación: 1) Formulación de Políticas Públicas para las cooperativas; 2) 

Fomento y financiación de las cooperativas; 3) Participación de las 

cooperativas en los sectores económicos del País; 4) La educación 
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Cooperativa, como mecanismo de transformación; 5) Reforma a la Ley 79 de 

1988 y a la Ley 454 de 1998. 
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Introducción al modelo Cooperativo 

 

Principios y Valores de las Cooperativas 

  

     Mediante la “Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la 

Identidad Cooperativa” (1995), se recomendó una serie de valores y principios 

para las cooperativas. Los valores recomendados para estas organizaciones  y 

presentados por Cooperativas de las Américas (2014) son los siguientes:  

 

“…ayuda mutua, responsabilidad propia, democracia, igualdad, equidad, 

Solidaridad. Dentro de la tradición de sus fundadores, los miembros de las  

cooperativas creen en los valores éticos de: honestidad, apertura, 

responsabilidad social y cuidado de los demás.” (para.4).  

 

      La interpretación de estos valores por parte de la ACI se encuentra en el 

Anexo 1: Valores de las cooperativas. 

 

     Los principios recomendados para las cooperativas son: Membresía abierta y 

voluntaria,  Control democrático de los miembros, participación económica de los 

asociados,  autonomía e independencia; educación, entrenamiento e información; 

cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad (Cooperativas de 

las Américas, 2014). La Explicación de estos principios se encuentra en el Anexo 

2: Principios de las cooperativas. 

 

“…Los primeros tres principios se refieren en especial a las dinámicas 

internas típicas de cualquier cooperativa; los últimos cuatro, a la operación 
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interna y a las relaciones externas de la cooperativa.” (CONFECOOP, 2007, 

p.18) 

 

     Según Martínez (1995) los principios cooperativos “han sido elementos 

identificadores de las cooperativas que han permitido delimitarlas diferenciándolas 

de otras realidades sociales y empresariales en el tiempo” (p.35). Así mismo, 

afirma que éstos “no son independientes, sino que están unidos, de forma que 

cuando no se atiende a uno de ellos, todos se resienten” (p.38). 

 

El gobierno de la cooperativa 

 

Es importante resaltar que según Vargas (1995): “en la medida en que el 

cooperativismo se convierte en un medio para transmitir al conjunto de la sociedad 

valores esenciales como la democracia, la participación, la solidaridad, etc., se 

transforma en un paradigma social” (p.38). La anterior explicación,  permite 

concluir que cuando se está hablando de las cooperativas se hace desde un 

movimiento social, lo cual no quiere decir que los valores en las organizaciones 

sean una característica presente únicamente en las cooperativas. 

 

     En relación a la identidad de las cooperativas Coque, Dávila, & Mataix (2000) 

exponen que en la cooperativa:  

 

“… se duplican las relaciones entre la entidad y sus socios, frente a las 

sociedades de capital en donde, por el contrario y teóricamente, no existe 

más que un vínculo con sus socios capitalistas, para quienes la empresa 

debe ser sólo un medio para maximizar el valor del capital que arriesgan.” 

(p.76). 
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     Esta característica de identidad, genera que dentro de la cooperativa se creen 

otro tipo de vínculos que van más allá de la relación económica y que permiten 

que los asociados se puedan involucrar dentro del gobierno de esta organización, 

porque: 

 

 

“… tendrán mayor interés en gobernar la entidad de forma que ésta no se 

desvíe de la línea trazada, cosa que harán de múltiples formas y con mayor 

dedicación que si sólo fueran capitalistas o usuarios...” (Coque, Dávila, & 

Mataix, 2000, p.76) 

 

   El gobierno de la cooperativa se puede efectuar directamente por sus asociados 

o por quienes ellos deleguen por medio de la asamblea y/o Consejo de 

Administración, como directivos, para que escojan a quién administrará la 

organización, en el rol de gerente. La relación que se dé entre estos tres actores 

se denomina “núcleo básico (Dávila y Forero, 1987) y configura  el eje alrededor 

del cual se mueve en la práctica el gobierno de la mayoría de cooperativas.” 

(Coque, Dávila, & Mataix, 2000, p.82) 
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Ilustración 1: El Núcleo Básico como eje del Gobierno Cooperativo 

 

Fuente: (Coque, Dávila, & Mataix, 2000, p.83) 

 

     La anterior ilustración permite establecer las relaciones que emergen alrededor 

de la Cooperativa. Como primera medida se resaltan las relaciones en cuanto a la 

participación en el control y la gestión profesional de la cooperativa, las cuales son 

generadas desde los socios directivos, quienes pueden estar en el Consejo de 

Administración y en la Junta de Socios que para los efectos de la legislación 

colombiana es la Asamblea de asociados, así como el rol que desempeña la 

Gerencia. En segunda instancia, se resaltan las relaciones de participación 

operativa, que son generadas desde los socios o asociados no directivos de la 

cooperativa, quienes usan y se benefician de los productos y servicios de la 

organización, así como desde los empleados de la cooperativa, quienes tienen un 

relación laboral. Por otra parte se destaca la participación de los agentes externos, 

en donde se pueden agrupar grupos tales como el Estado, la comunidad y las 

demás organizaciones que de manera directa o indirecta interactúan con la 

cooperativa. 
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Símbolos del Cooperativismo 

 

Las cooperativas a nivel internacional son reconocidas por dos símbolos: la 

bandera y los Pinos. En cuanto a la bandera del Cooperativismo, han existido dos 

de éstas. La primera de ellas nació en el año de 1923, la Alianza Cooperativa 

Internacional convino tener una que representara los siete colores del espectro 

solar, significando la diversidad en la unidad y simbolizando: “Los ideales y 

objetivos de paz universal, la unidad que supera las diferencias políticas, 

económicas, sociales, raciales o religiosas; la esperanza de humanidad en un 

mundo mejor, donde reine la libertad, la dignidad personal, la justicia social y la 

solidaridad” (Cooperativas de las Américas, 2014). 

 

     En la siguiente ilustración, se presenta la Primera Bandera del Cooperativismo: 

 

Ilustración 2: Primera Bandera del Cooperativismo 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Argentina 

 

     En el año 2001, la ACI decidió modificar la bandera, ya que está estaba siendo 

utilizada por otros grupos ajenos al cooperativismo, situación que generaba 

confusiones en algunos países, por lo cual se agrega  la forma del arco iris y se le 

añade el logotipo de la ACI en el centro, del cual salen palomas, simbolizando la 

Paz. En la siguiente ilustración se muestra el diseño vigente de la bandera: 

http://www.me.gov.ar/
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Ilustración 3: Bandera Actual del Cooperativismo 

 

Fuente: (CONFECOOP, 2014) 

 

     El símbolo de los dos Pinos nació en Estados Unidos en 1920 y estos están 

encerrados en un círculo verde con fondo amarillo. De acuerdo a lo expuesto por 

CONFECOOP (2014) “el árbol de pino es el antiguo símbolo de la inmortalidad, la 

perseverancia y la fecundidad...” (para.2), “…El círculo representa además el 

mundo que todo contiene y todo lo abarca…” (para.4) y “El color de los pinos es el 

verde oscuro, el color de las plantas y de las hojas donde se encuentra el principio 

vital de la naturaleza.”(para.5). 

 

    Los anteriores aspectos tratados en el presente capítulo, permiten comprender 

la importancia que tienen las cooperativas por el nivel de profundidad que se 

deriva de sus principios y valores, lo cual se relaciona directamente con la forma 

en como son gestionadas y el sustento que pueden tener por toda la simbología 

que las rodea, que es reconocida internacionalmente y que es un elemento 

diferenciador frente a otro tipo de organizaciones a nivel mundial. 

 

     En los temas referentes al gobierno de las cooperativas, es de destacar que 

este tipo de organización es incluyente, dado que todos los asociados participan 

en la toma de decisiones y pueden hacer parte del gobierno de la cooperativa, 

independientemente del número de aportes que tenga. No obstante, es necesario 

plantear que para que se dé una participación activa del asociado en la toma de 

decisiones de la cooperativa, se le deben brindar las herramientas para hacerlo 

mediante programas de educación en cooperativismo, actividad que es 
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responsabilidad de la cooperativa. Por otra parte, es importante que quienes 

lideren esta organización, promuevan espacios de participación de los asociados 

en los cuales se le explique su rol dentro de la cooperativa, el cual va más allá de 

ser un simple cliente o usuario de los servicios, y que está relacionado con que él 

es parte activa como parte de la organización. 

 

     En las cooperativas pequeñas y medianas, la participación de los asociados 

puede ser mayor que en aquellas que son grandes, puesto que en estas últimas 

es altamente probable que se presenten una concentración del poder en grupos 

de personas que toman el control en estas organizaciones y los demás asociados 

se distancien porque pueden llegar a sentir que su participación dentro de la toma 

de decisiones de la cooperativa no es necesaria y no sería relevante, aspecto que 

sería interesantes de estudiar en cooperativas como Coomeva, Juriscoop, 

Saludcoop, Colanta entre otras. 
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Marco de Referencia 

 

Historia del Movimiento Cooperativo 

 

Historia de las cooperativas en Europa 

 

En el siglo XIX en Europa, se dio origen a las cooperativas de producción en 

Francia y las cooperativas de crédito en el año de 1840. Ya para el año de 1844 

surgieron las cooperativas de consumo en Inglaterra, país en donde se destacan 

las iniciativas realizadas por los pioneros de Rochdale, quienes en ese mismo año 

crearon una cooperativa de consumo (Mantilla, 2003), en donde se aglutinaron en 

un miembros de clases sociales diferentes y así como ateos y a cristianos (Brazda 

& Schediwy, 2003). 

 

Brazda & Shediwyb (2003) exponen que las cooperativas de consumo que 

fueron fundadas antes de 1885, fueron creadas “desde arriba”, es decir, creadas 

por las élites del momento, en donde asumían un papel compensador por para 

mitigar los efectos de la revolución industrial. Así mismo resaltan que los 

principales benefactores del modelo cooperativistas en el Siglo XIX, tanto en  

Europa eran las siguientes personas, según Brazda & Schediwy (2003):  

 

“… Boyve y Auguste Fabreen (en) Francia, así como Eduard Pfeiffer y 

Hermann Schulze-Delitzschen  Alemania, von Kraemery von Koch, los 

principales cooperativistas suecos, el recaudador de impuestos 

Kupperen Holanda, Giuseppe Mazzinien Italia y el filántropo Heinrich 

ZschokkeenSuiza. En el Reino Unido, el papel de Robert Owen.... En 

Japón, el reformador social Kagawa Toyohiko desempeñó un papel 
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parecido, aunque con más éxito todavía, hacia mediados del siglo 

XX…” (p.110) 

Por otra parte exponen que la filosofía del cooperativismo era “adoptada 

principalmente por las clases medias-bajas y una élite económica de trabajadores 

industriales” (Brazda & Schediwy, 2003, p.110). De igual manera, resaltan que 

“algunos partidos obreros, los Social Demócratas austríacos en 1907 por ejemplo, 

hicieron cuasi-obligatorio para sus afiliados el fundar o afiliarse a una cooperativa 

de consumo” (p.111). En lo referente a la Primera Guerra Mundial resaltan que “la 

carencia de bienes de consumo favoreció el desarrollo organizativo y el prestigio 

social del sector cooperativo de consumo” (p.112). 

 

     Monzón (2003) por su parte, realizó un estudio mediante el cual rastreó la 

atención de la literatura económica hacia el cooperativismo, en la cual identificó 

que en el siglo XIX y en el siglo XX este fue abordado desde las siguientes 

perspectivas de la literatura económica, las cuales serán profundizadas en el 

capítulo de marco teórico del presente trabajo: 1) Socialistas utópicos, 

anticapitalistas ricardianos y cooperativas, 2) Tradición liberal del pensamiento 

económico (economía política clásica, marginalismo y neoclásica), 3) Economía 

socialista y 4) Economía del Estado de Bienestar (1945-1980). 

 

Historia de las Cooperativas en Colombia 

 

Desde la época de la colonia en América Latina, se dieron cuatro clases de 

estructuras cooperativas especialmente destacadas. La primera de ellas es la de 

recuperación de formas de cooperativas Nativas. La Seica Gunda, corresponde a 

las misiones de los jesuitas. La tercera forma obedeció a la iniciativa de los 

cimarrones, las cuales fueron gestadas por los esclavos fugitivos. La cuarta forma 

fueron las creadas por los grupo religiosos de los propios europeos inmigrantes 

(Mantilla, 2003). 
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Durante el siglo XVIII se crearon las Cajas de Comunidad las cuales emplearon 

elementos de los que hoy conocemos como economía solidaria y en la época de 

la independencia se crearon sociedades de Auxilio Mutuo (CONFECOOP, 2014).  

Ya en el siglo XIX, surgieron las sociedades democráticas y las primeras 

sociedades Mutuarias (Mantilla, 2003). Posteriormente, en el siglo XX se expidió la 

Ley 134 de 1931, que fue la primera ley cuyo objetivo fue la reglamentación de las 

cooperativas. Después de expedida esta ley, en el país se  inició un proceso de 

expansión y consolidación de las cooperativas en los principales departamentos 

del país, como: Santander, Antioquía, Valle y Cundinamarca (Mantilla, 2003). Es 

importante destacar, que la formulación de esta ley surgió por las buenas 

experiencias en países como  Alemania, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia, 

Dinamarca, Estados Unidos y Canadá (Dávila, 2004). Por otra parte, se destaca 

que para el año de 1933, en Colombia, existían cuatro cooperativas cuyos 

asociados eran 1.807; para 1962 el número de estas entidades llegaba a 759 con 

cerca de 450.000 asociados (CONFECOOP, 2014). 

 

     En cuanto las cooperativas rurales y agropecuarias, Dávila (2004) expresa que 

estas:  

 

“Se comienzan a desarrollar en forma a partir de la mitad del siglo XX y en 

especial en la década de los sesenta, cuando el programa Alianza para el 

Progreso, impulsado por los Estados Unidos y apoyado por todos los 

gobiernos del área latinoamericana, decide apoyar el cooperativismo 

agropecuario y rural” (p.13). 

 

     Por otra parte, para las cooperativas de Ahorro y Crédito, en el año de 1963, el 

Presidente Guillermo León Valencia expidió el Decreto 1598, el cual introdujo el 

concepto de la especialización, y a las cooperativas de ahorro y crédito les 
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permitió la captación de ahorros a través de depósitos por parte de socios o 

terceros en forma ilimitada (CONFECOOP, 2014). 

 

     Es de destacar que en los años sesenta y setenta del siglo XX, la iglesia 

católica desempeñó un papel importante en el fomento de las cooperativas, en el 

especial en las de ahorro y crédito al impulsar estas dos actividades. A partir de la 

venida del Papa Paulo VI, en 1968, se propone que en cada municipio de 

Colombia debe existir una cooperativa de Ahorro y Crédito (Dávila, 2004). Pero es 

importante resaltar que en esta década, se presentaron experiencias negativas por 

mala gestión y por malos manejos, sobre todo en aquellas cooperativas apoyadas 

por el Estado, lo cual generó una mala imagen dentro de las personas (Dávila, 

2004). De otro lado, con la entrada en vigencia de la Ley 79 de 1988, se fundaron 

muchas cooperativas a nivel nacional y por situaciones asociadas nuevamente a 

las malas administraciones, así como al poco respaldo del Estado a las 

cooperativas, se presentó la crisis del sector a finales de los años noventa (Padilla 

& Atehortúa, 2005). 

 

     En este punto, es importante retomar los expuesto por Dávila (2004) quién 

realiza la siguiente distinción:  

 

“… Esta crisis sirvió para develar una diferencia significativa que se daba en 

el sector financiero cooperativo, al permitir diferenciar entre el 

cooperativismo de ahorro y crédito y el cooperativismo financiero de 

carácter netamente urbano, ya que el cooperativismo que fracasó y se 

quebró fue éste, en tanto que el cooperativismo de ahorro y crédito logró 

salir adelante…”(p.14). 
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Historia de la Alianza Cooperativa Internacional 

 

     La fundación de esta Alianza se dio en las siguientes condiciones de acuerdo a 

lo documentado por esta institución (Cooperativas de las Américas, 2014): 

 

“…La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fue fundada Inglaterra el 19 

de agosto 1895 durante el primer Congreso Cooperativo de la ACI, al cual 

Asistieron delegados de cooperativas de Alemania, Argentina, Australia, 

Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, 

Italia, Serbia y Suiza. Los asistentes acordaron que los principales 

propósitos centrales de la ACI serían la definición, la divulgación y la 

defensa de los principios cooperativos y el desarrollo del comercio 

internacional entre las organizaciones del sector...” (para.1) 

 

 

Las cooperativas en el marco de la OIT y de la ONU 

 

 

     No solamente la ACI ha tenido inferencia a nivel internacional en el quehacer y 

a la promoción de las cooperativas. Tanto la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) como la ONU (Organización de Naciones Unidas) han promovido a las 

cooperativas a nivel internacional y le han propuesto a todos los países que las 

integran, una serie de recomendaciones que tienen por objetivo general promover 

a las cooperativas a nivel internacional, así como extender sus beneficios para el 

desarrollo económico y social. A continuación se relacionan los aspectos más 

importantes en orden cronológico de la Recomendación 193 de la OIT y de la 

resolución A64/136 de 2009 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 

cual dio espacio a que el año de 2012 fuera el año internacional de las 

cooperativas. 
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Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002: OIT 

 

 

Esta recomendación fue realizada por la Organización Internacional del Trabajo en 

el año 2002, también conocida como la Recomendación 193 de la OIT, en donde 

se estableció la importancia de las cooperativas para la generación de empleos y 

para la “completa participación de toda la población en el desarrollo económico y 

social”. 

 

 

     La OIT (2002), recomendó: “Que debe alentarse el desarrollo y el 

fortalecimiento de la identidad de las cooperativas basándose” en los valores  y 

principios cooperativos. Así mismo estableció que “Deberían adoptarse medidas 

para promover el potencial de las cooperativas en todos los países, 

independientemente de su nivel de desarrollo, con el fin de ayudarlas a ellas y a 

sus socios”; estas medidas son las siguientes (OIT, 2002): a) Crear y desarrollar 

actividades generadoras de ingresos y empleo decente y sostenible; b) Desarrollar 

capacidades en el campo de los recursos humanos y fomentar el conocimiento de 

los valores del movimiento cooperativo, así como de sus ventajas y beneficios, 

mediante la educación y la formación; c) Desarrollar su potencial económico, 

incluidas sus capacidades empresariales y de gestión; d) Fortalecer su 

competitividad y acceder a los mercados y al financiamiento institucional; e) 

Aumentar el ahorro y la inversión; f) Mejorar el bienestar social y económico, 

tomando en cuenta la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación; g) 

Contribuir al desarrollo humano durable, y h) Establecer y expandir un sector 

social distintivo de la economía, viable y dinámico, que comprenda las 

cooperativas y responda a las necesidades sociales y económicas de la 

comunidad. 
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     Así mismo la OIT (2002) recomendó la adopción de medidas para la 

capacitación de las cooperativas inspirada en la solidaridad, para: “Responder a 

las necesidades de sus socios y de la sociedad, incluidas las necesidades de los 

grupos desfavorecidos, con miras a lograr su inclusión social”. 

 

     En el apartado del Marco Político y el Papel de los Gobiernos, insta a los 

estados a contar con un marco normativo favorable para las cooperativas, 

tomando en cuenta los valores y principios de estas organizaciones. Este marco, 

deberá estar circunscripto en: los trámites para la creación de las cooperativas, la 

creación de fondos de solidaridad en el interior de las cooperativas, la supervisión 

por parte del estado a las cooperativas,  la adhesión entre las cooperativas y en 

“alentar el desarrollo de las cooperativas como empresas autónomas y 

autogestionadas” (OIT, 2002). 

 

     Otro aspecto importante de resaltar dentro de esta recomendación, es que “la 

promoción de las cooperativas, debería considerarse como uno de los pilares del 

desarrollo económico y social nacional e internacional” (OIT, 2002). Así mismo, los 

gobiernos “deberían adoptar, cuando proceda, medidas apropiadas de apoyo a las 

actividades de las cooperativas que respondan a determinados objetivos de 

política social y pública”. Por otra parte, establece que las Cooperativas no podrán 

ser utilizadas para evadir la legislación laboral y para atentar contra los derechos 

de los trabajadores (OIT, 2002). 

 

 

2012: El  Año Internacional de las cooperativas 

 

 

     La ONU en varias ocasiones ha reconocido la importancia de las cooperativas, 

por lo cual ha expedido una serie de resoluciones sobre la materia, como son las 

siguientes: 47/90 de 16 de diciembre de 1992; 49/155 de 23 de diciembre de 1994; 
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51/58 del 12 de diciembre de 1996; 54/123 del 17 de diciembre de 1999; 58/131 

de 22 de diciembre de 2003, y 62/128 del 18 de diciembre de 2007. 

 

 

     La resolución A 64/136  de 2009 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

proclamó el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, 

reconociendo que “promueven la máxima participación posible de todas las 

personas en el desarrollo económico y social” (ONU, 2009).  Por otra parte, alentó 

a todos los estados miembros a provechar este año para promover las 

cooperativas y “aumentar la conciencia sobre su contribución al desarrollo 

económico y social” (ONU, 2009) y para realizar entre otras, las siguientes 

actividades en torno a las cooperativas: 

 

-Examinar las disposiciones jurídicas y administrativas que rigen las 

actividades de las cooperativas (ONU, 2009). 

 

-Prestar la debida atención al papel y la contribución de las 

cooperativas en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer y la segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (ONU, 2009). 

 

-Elaborar programas destinados a aumentar la capacidad de las 

cooperativas, incluso perfeccionando las aptitudes de sus miembros 

en materia de organización, gestión y finanzas, y a que instauren y 

apoyen programas destinados a mejorar el acceso de las 

cooperativas a las nuevas tecnologías (ONU, 2009). 

 

     Cada una de estas actividades, estuvieron enfocadas a que los estados 

miembros de la ONU promovieran el quehacer de las cooperativas, ya que estas 
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organizaciones:  

 

“En sus distintas formas, promueven la máxima participación posible de 

todas las personas en el desarrollo económico y social, incluidos las 

mujeres, los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad 

y las personas indígenas, son cada vez más un factor clave del desarrollo 

económico y social y contribuyen a la erradicación de la pobreza”. (ONU, 

2009) 

 

     Es importante destacar dos aspectos importantes sobre las cooperativas 

tratados en el presente capítulo. Como primera medida se destaca que las 

cooperativas son un tipo de organización que se ha venido abriendo espacio 

formalmente desde el siglo XIX como un modelo alternativo y que su presencia en 

Colombia ha evolucionado. Así mismo, se destaca la influencia que ha tenido el 

modelo europeo cooperativo  en Colombia y el papel desempeñado por la iglesia y 

los sindicatos en la promoción de las cooperativas. Por otra parte, el modelo 

cooperativista, es visto desde la óptica de OIT y la ONU como una fuente de 

desarrollo social, el cual debe ser fomentado y respaldado por los estados, lo cual 

deberá esta plasmados en los Planes Nacionales de Desarrollo que se revisarán 

en el marco de la presente investigación. 
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Marco Conceptual 

 

En el presente capítulo, se realizará un acercamiento a la definición de algunos 

conceptos importantes para el quehacer de las cooperativas, así como la relación 

que tienen con los planes de desarrollo. 

 

     Inicialmente es importante definir el concepto de organización, partiendo del 

hecho de que las cooperativas son organizaciones. Etkin (2003), citado por López 

& Mariño (2010), define a la organización como “un conjunto que se integra con el 

aporte de una diversidad de grupos internos y externos, con sus respectivos 

intereses, posiciones e influencias” (p.89). Por su parte Rivas (2011) plantea que 

una organización es un “…ente social que se encuentra orientado a la 

consecución de metas, el cual posee una estructura y sistemas que le permiten 

generar productos o servicios bajo un medio ambiente específico” (p.44). 

  

      Así mismo es necesario definir a la cooperativa, razón por lo cual se iniciará 

por socializar el concepto dado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 

organización que agrupa a las cooperativas a nivel mundial y que la define como  

una: “Asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática” 

 

     Para el caso colombiano, la Ley 79 de 1988 en el artículo 4º, define a la 

cooperativa 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 
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eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general” 

 

     La Real Academia Española, en la versión On-line del Diccionario de la Lengua 

Española (2014) define a la sociedad cooperativa como aquella que se constituye 

entre productores, vendedores o consumidores, para la utilidad común de los 

socios. 

 

    Por otra parte, Agirre (2001) define a la cooperativa como una “realidad 

organizacional de propiedad colectiva y gestión democrática que trata de fomentar 

la solidaridad, la participación y la corresponsabildad” (p.93). Por otra parte, Dávila 

(2002) define a la cooperativa como “una unidad que representa la sumatoria entre 

la asociación de personas y la empresa productiva. Esta unión tiene un doble 

objetivo: uno económico y uno social, donde lo económico  se considera como el 

medio para conseguir el objetivo social” (p.23). Finalmente,  Álvarez, Arbesú, & Fé 

(2000) citando a Cuervo García (1994), definen a las cooperativas como 

“empresas de propiedad colectiva que pertenecen a los beneficiarios de su 

actividad” (p.178). 

 

     Tomado en cuenta que las cooperativas son organizaciones que están regidas 

por una serie de valores y principios, es necesario definir estos dos conceptos. En 

lo referente a los valores, son conceptualizados por González (2000) como lo que 

es “considerado importante, lo que es apreciado, elegido, lo que rige el 

comportamiento y la actividad del hombre” (p.394). Así mismo expone que “M 

.Scheler (1874-1928) define a los valores como esencias puras que captamos 

mediante intuiciones intencionales” (p.395). Algunos autores cuando se refieren a 

los valores empresariales, como: “Principios generales por los cuales se rigen las 

empresas y los miembros pertenecientes a ellas. Son el fundamento sobre el que 
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reposa la organización, la filosofía que guía el trato al personal, a los clientes, a los 

proveedores. Son los que conforman la cultura corporativa y pueden advertirse en 

la formulación de su visión” (Garfield, 1992, p. 58). 

  

     En referencia a los principios, estos son conceptualizados por Cuvillier (1956) 

según el orden lógico como: “aquello de lo cual otras cosas proceden o les sirve 

de norma” (p.170). Por otra parte, expone que los principios racionales o 

directores del conocimiento son aquellos axiomas formales que “regulan el trabajo 

del pensamiento lógico” (p.170). Así mismo, se define a los principios como 

“normas o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta” (Real 

Academia Española, 2014) 

 

     Otro concepto importante a resaltar dentro del quehacer de las cooperativas es 

el de la participación, la cual puede ser entendida como un “proceso que involucra 

la actuación de las personas en la toma de decisiones para la búsqueda del bien 

común (Martínez, 1996, citado por Huertas, 2005, p.104). Así mismo, Huertas 

(2005) resalta que “en las organizaciones de carácter voluntario o en proyectos 

cooperativos, la participación se puede entender como un mecanismo que legitima 

y orienta las metas de la organización” (p.105). De igual modo, la confianza es otro 

elemento importante dentro de la cooperativa, la cual puede ser entendida como la 

creencia que una persona tiene de que otro individuo, grupo u organización no 

actuará explotando sus aspectos vulnerables (Morrow, Hansen & Pearson, 2004 

citado por Huertas, 2005, p.108) 

 

     Tanto la participación como la confianza, generan un fenómeno de 

movilización, el cual se define como el “proceso por el cual un grupo adquiere el 

control colectivo sobre los diferentes tipos de recursos que necesita para su 
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acción, más que el simple aumento de los mismos” (Tilly, 1978  citado por Pizzi & 

Brunet, 2012, p.59). 

     En lo referente al concepto de gestión, es importante destacar que para los 

efectos de este trabajo de investigación, se utilizará el empleado por López & 

Mariño (2010) el cual manifiesta que la gestión es una “acción dentro de las 

organizaciones que permite establecer las directrices que las conducen a un 

estado superior de acuerdo con su identidad, fines y propósitos” (p.78).  

 

     Las cooperativas, por su naturaleza de carácter solidaria, están incluidas dentro 

de lo que se conoce como economía social, economía solidaria y tercer sector. De 

igual modo, también se puede entender que este tipo de organizaciones pueden 

ser lo que se conoce como un ONG (Organización no gubernamental), por lo cual 

se definirán estos conceptos a continuación. 

 

     En los aportes realizados por Montolio (2002), los cuales tuvieron por objetivo 

encontrar un adecuado concepto a la economía social, partiendo de las 

colaboraciones realizadas por varias entidades, de donde se destacan los 

siguientes conceptos: 

 

a) Comisión Científica del CIRIEC-España (1989): "Conjunto de 

empresas privadas que actúan en el mercado con la finalidad de 

producir bienes y servicios, asegurar o financiar y en las que la 

distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas 

directamente con el capital aportado por cada socio, 

correspondiendo un voto a cada uno de ellos. (p.19)”  

b) La Confederación de Entidades Para la Economía Social de 

Andalucía (CEPES) (1992): "Toda actividad económica, basada en la 
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asociación de personas en entidades de tipo democrático y 

participativo, con la primacía de las aportaciones personales y de 

trabajo sobre el capital.” (p.20). 

 

     En los conceptos que se trabajan sobre economía solidaria, es importante 

destacar los reunidos por Fajardo, Cabal, & Donneys (2008), los cuales se ilustran 

en el Anexo 4: Definiciones de Economía Solidaria. 

 

     Tobar & Fernández (2000) son dos autores que desarrollaron el concepto de 

Tercer Sector, que definieron como el “conjunto de organizaciones sociales no 

lucrativas y de acción solidaria” (p.40), el cual “se manifiesta como un conjunto de 

iniciativas autónomas y “organizadas” para la gestión y promoción de valores y 

bienes sociales” (p.43). En el caso de la ONG (Organización No Gubernamental) 

fue definida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la 

década del 70' como: " (...) grupos de personas o colectividades, libremente 

creadas por la iniciativa privada que ejercen sin ánimo de lucro, una actividad 

internacional de interés general al margen de toda preocupación de orden 

exclusivamente nacional" (Tobar & Fernández, 2000, p.47). 

 

     En el caso de la definición de Plan de Desarrollo, es necesario definir este 

concepto a la luz de los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), quién los conceptualiza como el “documento que sirve de base y provee 

los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente 

de la República a través de su equipo de Gobierno”. (DNP, 2014) 

 

     Los anteriores conceptos, permiten tener una base conceptual sobre la 

cooperativa como organización, así como los elementos que la componen y los 
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sectores en donde se moviliza y se etiqueta por su quehacer. Cada uno de estos 

conceptos se interrelaciona, permitiendo ver que la cooperativa es un tipo de 

organización no lineal, que necesariamente necesita ser observada más desde 

una mirada social que desde una óptica netamente instrumental como en el caso 

de la empresa privada tradicional. 
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Marco Jurídico de las Cooperativas y de los Planes Nacionales de Desarrollo 

 

     El presente capítulo tiene por objetivo realizar un recuento de aquellas normas 

y leyes que se han expedido en Colombia, para el fomento y  funcionamiento de 

las cooperativas, en los procedimientos que se debe seguir para la formulación de 

los planes de desarrollo por parte del gobierno de Central, así como en aquellas 

leyes que han aprobado los últimos Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 

 

     La Constitución Política de Colombia (1991), determina que el Estado (Art. 58)  

protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Así 

mismo, establece en el Artículo 333, que el Estado fortalecerá las organizaciones 

solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

 

     En lo que tiene que ver con los planes nacionales de desarrollo, la Constitución 

determina que estos estarán conformados por una parte general (Art. 339) y por  

un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. De igual 

modo,  establece (Art. 341) que el gobierno elaborará el Plan Nacional de 

Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las 

entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y determina los 

procedimientos generales que fueron reglamentados por la Ley 152 de 1994. 
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Ley 79 de 1988 

 

El propósito de esta ley (Art. 1) es el de dotar al sector cooperativo de un marco 

propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, de 

acuerdo con los siguientes objetivos: 1) Facilitar la aplicación y práctica de la 

doctrina y los principios del cooperativismo; 2) Promover el desarrollo del derecho 

cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico general; 3) Contribuir al 

fortalecimiento de la solidaridad y la economía social; 4) Contribuir al ejercicio y 

perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa participación, 5) 

Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector 

cooperativo; 6) Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y 

ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y 7) 

Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus 

diferentes manifestaciones. 

 

     A su vez, declaró como de interés común la promoción, la protección y el 

ejercicio del cooperativismo en su Artículo 2, y estableció (Art. 5) que toda 

cooperativa deberá reunir las siguientes características: 1) Que tanto el ingreso de 

los asociados como su retiro sean voluntarios; 3) Que el número de asociados sea 

variable e ilimitado; 4) Que funcione de conformidad con el principio de la 

participación democrática; 5) Que realice de modo permanente actividades de 

educación cooperativa; 6) Que se integre económica y socialmente al sector 

cooperativo; 7) Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus 

asociados sin consideración a sus aportes; 8) Que su patrimonio sea variable e 

ilimitado; no obstante, los estatutos establecerán un monto mínimo de aportes 

sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa; 9) Que establezca 

la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del 

remanente; 10) Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 11) Que se 
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promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan 

por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

 

     En referencia a los asociados, establece en el Artículo 21, que podrán ser 

asociados de las cooperativas: 1) Las personas naturales legalmente capaces y 

los menores de edad que hayan cumplido catorce (14) años. O quienes sin 

haberlos cumplido, se asocien a través de representante legal; 2) Las personas 

jurídicas de derecho público; 3) Las personas jurídicas del sector cooperativo y las 

demás de derecho privado sin ánimo de lucro; 4) Las empresas o unidades 

económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo 

familiar o asociado. 

 

     Los derechos (Art. 23) y los deberes (Art. 24) de los asociados de las 

cooperativas establecidos por la Ley 79 de 1988 se enumeran en el Anexo 5: 

Derechos y Deberes de los Asociados de las Cooperativas 

 

     Para el Gobierno de la Cooperativa, se reglamentó que estará a cargo de la 

asamblea general, el consejo de administración y el gerente (Art. 26) y que en las 

asambleas generales corresponderá a cada asociado un solo voto. El patrimonio 

(Art.46) de las cooperativas estará constituido por los aportes sociales individuales 

y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones 

o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial. Estos aportes, 

tanto ordinarios como extraordinarios, pueden ser satisfechos en dinero, en 

especie o trabajo convencionalmente avaluados. En este punto es importante 

resaltar, que la Ley establece que ninguna persona natural podrá tener más del 
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diez por ciento (10%) de los aportes sociales de una cooperativa y ninguna 

persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos. 

 

     En caso de que la cooperativa llegase a presentar excedentes (Art. 54), estos 

se aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para 

crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por 

ciento (20%) como mínimo para el Fondo de educación y un diez por ciento (10%) 

mínimo para un Fondo de solidaridad. El remanente podrá aplicarse, en todo o 

parte, según lo determinen los estatutos o la asamblea general, en la siguiente 

forma: 1) Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las 

alteraciones en su valor real; 2) Destinándolo a servicios comunes y seguridad 

social; 3) Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la 

participación en el trabajo; 4) Destinándolo a un Fondo para amortización de 

aportes de los asociados. 

 

En el Anexo 6: Clases de Cooperativas, se relacionan las clases de cooperativas 

descritas por la Ley 79 de 1988. Las cooperativas de trabajo asociado, la ley 

reglamenta (Art. 70) que son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus 

asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de 

servicios. Por otra parte, las cooperativas están obligadas (Art. 88) a realizar de 

modo permanente, actividades que tiendan a la formación de sus asociados y 

trabajadores en los principios, métodos y características del cooperativismo, así 

como para capacitar a los administradores en la gestión empresarial propia de 

cada cooperativa y podrán (Art. 92) asociarse entre sí para el mejor cumplimiento 

de sus fines económicos o sociales en organismos de segundo grado de carácter 

nacional o regional. 
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   Esta ley fija en el Artículo 133, que el Gobierno Nacional adoptará las políticas, 

normas y procedimientos adecuados para asegurar el acceso de las cooperativas 

a los programas y recursos financieros de fomento, necesarios para promover el 

desarrollo del sector cooperativo, particularmente las que se orienten a 

incrementar la producción y el empleo y garantizará el acceso de las cooperativas 

a las fuentes de distribución de bienes y servicios, en condiciones de libre 

competencia y determinación equitativa de cantidades, calidades y precios. 

 

Ley 454 de 1998 

 

El objeto de esta ley (Art. 2) es el de determinar el marco conceptual que regula la 

economía solidaria, concepto que se define en el Artículo 3, como el sistema 

socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 

sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 

autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 

desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía y 

declara de interés común la protección, promoción y fortalecimiento de las 

cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad como un 

sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la 

democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la 

racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y 

en especial de las clases populares y enfatiza que el Estado garantizará el libre 

desarrollo de las Entidades de Economía Solidaria, mediante el estímulo, 

promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de su natural autonomía.  
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     Por otra parte, se establece que los principios y los fines de la economía 

solidaria, los cuales aparecen en el Anexo 7: Principios y Fines de la Economía 

Solidaria. 

 

Dentro del marco de aplicación de la Ley, se establece que son sujetos de esta 

(Art. 6), las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de 

lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son 

simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, 

distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la 

comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes 

características: 1) Estar organizada como empresa que contemple en su objeto 

social, el ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer 

necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario; 2) 

Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 

contemplados en la presente ley; 3) Tener incluido en sus estatutos o reglas 

básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la 

solidaridad, el servicio social o comunitario; 4) Garantizar la igualdad de derechos 

y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes; 5) Establecer en 

sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente 

pagados, durante su existencia; 6) Integrarse social y económicamente, sin 

perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin 

promover el desarrollo integral del ser humano.  

 

     En todo caso, las organizaciones de la economía solidaria (Art. 6) deberán 

cumplir con los siguientes principios económicos: 1) Establecer la irrepartibilidad 

de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial, 2) 

Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
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crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los 

mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la 

empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. Así 

mismo, esta ley establece que las organizaciones que tienen carácter de solidarias son: 

cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras 

formas asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía 

solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las 

precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de 

servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, las empresas 

asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las 

características mencionadas en la Ley. 

 

     En cuanto al desarrollo territorial (Art. 8), las entidades de la Economía 

Solidaria deberán realizar las operaciones que sean necesarias y convenientes 

para dar cumplimiento a su objeto social o extender sus actividades, mediante 

sistemas de integración vertical y horizontal, estableciendo redes de 

intercooperación territoriales o nacionales y planes económicos, sociales y 

culturales de conjunto.  

 

     Uno de los aspectos importantes a destacar dentro de esta ley y para efectos 

prácticos del presente trabajo de investigación, es que las entidades de economía 

solidaria podrán (Art. 10) participar en el diseño, debate, ejecución y evaluación de 

los planes territoriales de desarrollo, en especial para introducir en ellos 

programas que beneficien e impulsen de manera directa la participación y 

desarrollo de su comunidad coherentes y armónicos con el desarrollo y 

crecimiento territorial. En todo caso, en la adopción de planes territoriales y 

programas específicos de los entes territoriales, que incidan en la actividad de las 
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organizaciones de Economía Solidaria, podrán tomar en cuenta la opinión de las 

entidades del sector que se encuentren directamente afectadas.  

 

     Se determinó en el Artículo 11 de esta Ley,  que los entes territoriales, podrán 

apoyar, en su radio de acción específico, los programas de desarrollo de la 

Economía Solidaria. De igual manera podrán establecer lazos de relación con los 

organismos de segundo y tercer grado e instituciones auxiliares de su ámbito 

territorial, en procura de establecer programas comunes de desarrollo, contribuir 

con los programas autónomos de desarrollo del sector o introducir estos en los 

planes, programas y proyectos de desarrollo territorial. 

 

     A las organizaciones de economía solidaria esta ley les prohíbe (Art. 13) las 

siguientes acciones: 1) Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que 

impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas; 2) 

Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o 

acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios 

o prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas 

asociativas y solidarias de propiedad; 3) Conceder ventajas o privilegios a los 

promotores, empleados, fundadores o preferencias a una porción cualquiera de 

los aportes sociales, 4) Conceder a sus administradores, en desarrollo de las 

funciones propias de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, 

privilegios o similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o 

afecten a la entidad; 5) Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus 

estatutos; 6) Transformarse en sociedad mercantil.  

 

     Por otra parte, esta Ley generó la restructuración del Consejo Nacional de 
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Economía Solidaria en el Artículo 20 y reglamentó sus funciones. Así mismo 

realizó la transformación del Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas, el cual se empezó a denominar como Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria, el cual podrá identificarse también con la sigla 

Dansocial (Art. 29), el cual tuvo por objetivos (Art.30): dirigir y coordinar la política 

estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo 

empresarial de las organizaciones de la Economía Solidaria y para dar 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 

Colombia.  

 

 

Ley 152 de 1994 

 

Está ley tiene como propósito (Art. 5) establecer los procedimientos y mecanismos 

para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de 

los planes de desarrollo, establecidos en la constitución Política de Colombia. 

Estos planes estarán conformados por dos partes: una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades del orden nacional. 

 

     De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de esta Ley, la parte general del 

plan contendrá lo siguiente: a) Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción 

estatal a mediano y largo plazo según resulte del diagnóstico general de la 

economía y de sus principales sectores y grupos sociales; b) Las metas 

nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y los 

procedimientos y mecanismo generales para lograrlos; c) Las estrategias y 

políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del 

Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido; d) El 

señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización 
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de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, 

municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de aquellas otras 

entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas 

constitucionales vigentes. 

 

     El contenido del plan de inversiones (Art. 6) de las entidades públicas de orden 

nacional incluirá principalmente: a) La proyección de los recursos financieros 

disponibles para su ejecución y su armonización con los planes de gasto público; 

b) La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de 

sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos 

prioritarios de inversión; c) Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se 

proyectarán en los costos de los programas más importantes de inversión pública 

contemplados en la parte general; d) La especificación de los mecanismos 

idóneos para su ejecución. 

 

     Las autoridades nacionales de planeación que estipula la ley son las 

siguientes: 1) El Presidente de la República; 2) El Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes) y el Conpes Social; 3) El Departamento Nacional de 

Planeación; 4) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 5) Los demás 

Ministerios y Departamentos Administrativos en su ámbito funcional, conforme a 

las orientaciones de las autoridades precedentes. 

 

     Las instancias nacionales de planeación son el Congreso de la República y  el 

Consejo Nacional de Planeación. En el Anexo 8: Procedimiento para la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se enumeran las actividades que 

hacen parte del Procedimiento para la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo, el cual debe ser sometido por el Gobierno al Congreso Nacional 

durante los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial (Art. 13). 
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     Para la aprobación del Plan Nacional de desarrollo, este pasará por dos 

debates en el congreso de la república. El primer debate se dará en las 

comisiones de asuntos económicos de ambas Cámaras en sesión conjunta (Art. 

20). El segundo debate se iniciará con base en el informe rendido en el primer 

debate, cada una de las Cámaras en sesión plenaria discutirá y decidirá sobre el 

proyecto presentado (Art.21). Es importante resaltar que en cualquier momento 

durante el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir modificaciones al Plan 

de Inversiones Públicas, siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero 

(Art. 22). 

 

     El Departamento de Planeación Nacional, en su condición de entidad nacional 

de planeación,  estará encargado de diseñar y organizar los sistemas de 

evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado 

con políticas como con proyectos de inversión, y de  señalar los responsables, 

términos y condiciones para realizar la evaluación.  

 

     El Presidente de la República presentará al Congreso, al inicio de cada 

legislatura, un informe detallado sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

y de sus distintos componentes. 

 

Ley 812 de 2003 

 

     Esta Ley aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado 

comunitario y en el Artículo 1 estableció los siguientes objetivos nacionales y 

sectoriales: 1) Brindar seguridad democrática, que asegure la viabilidad de la 

democracia y afiance la legitimidad del Estado; 2) Impulsar el crecimiento 

económico sostenible y la generación de empleo bajo un ambiente de estabilidad 
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macroeconómica y de precios, garantizando la sostenibilidad de la deuda pública y 

un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados financieros y de 

bienes y servicios internacionales; 3) Construir equidad social, mejorando la 

distribución del ingreso y el crecimiento económico; 4) Incrementar la 

transparencia y eficiencia del Estado, a través de un rediseño de las entidades, 

unas reformas transversales de fondo y un avance en la descentralización que 

conlleve mayores y efectivos niveles de autonomía territorial. 

 

     Los principales programas de inversión del Plan Nacional de Desarrollo 

aprobados por esta ley son los siguientes (Art. 8): a) Seguridad Democrática; b) 

crecimiento económico sostenible y generación de empleo, c) Construir equidad 

social, d) La renovación de la administración pública; c) Proyectos de inversión 

regionales. 

 

     Para el caso puntual de cooperativismos y de la economía solidaria, esta ley 

(Art. 8) estableció que se realizarían las siguientes acciones, dentro del programa 

de c).Construir equidad social, impulso a la economía solidaria: 

 Se creará un marco institucional y legal con reglas claras que sean 

favorables al desarrollo del sector solidario privado. 

 Se promoverá el desarrollo socioeconómico de las organizaciones más 

pequeñas y se estimulará la creación de formas organizativas que 

favorezcan la vinculación de trabajadores informales e independientes. 

 Las estrategias orientadas a estos objetivos incluyen la promoción del 

desarrollo socioeconómico mediante la cofinanciación de proyectos, las 

líneas de redescuento diseñadas especialmente para el sector, el 

estímulo a la creación de nuevas organizaciones a través del desarrollo 
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de incubadoras de organizaciones de economía solidaria privada, y 

líneas de crédito y cofinanciación. 

 Se promoverá la vinculación de las empresas de la economía solidaria 

en los procesos de capitalización social de las empresas de servicios 

públicos y se establecerán los mecanismos de apoyo financiero y 

operativo para que dichas políticas puedan ser efectivamente aplicadas. 

 Se estimulará el cooperativismo financiero y de ahorro y crédito para 

que desarrolle instrumentos de captación de recursos provenientes del 

ahorro popular y de colocación de los mismos en proyectos productivos 

adelantados por empresas de la economía solidaria y se definirá la 

política de acceso al microcrédito, creando mecanismos que permitan a 

estas entidades su aplicación, así como los mecanismos de apoyo y 

asistencia técnica necesaria en estos procesos. 

 Se fortalecerán las acciones de control y supervisión por parte de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, cuyo ámbito de 

competencia cobijará a las entidades de la economía solidaria 

organizadas bajo un esquema empresarial y cuyo objeto social sea el 

ejercicio de una actividad socioeconómica. 

 Es necesario crear el Sistema Público Territorial de apoyo al sector 

social y solidario. El Gobierno Nacional, para fortalecer el sector social y 

solidario, dentro de los criterios de autonomía de estas organizaciones, 

promoverá estrategias para fortalecer cada una de las expresiones 

gremiales de orden nacional de las cooperativas, ONG, fondos de 

empleados, juntas de acción comunal, mutuales y voluntariados y 

trabajará en la creación de un comité del sector social y solidario. 

 El sector social y solidario hará acuerdos y pactos por la transparencia y 

la convivencia, como fórmula para consolidar la confianza de la opinión 

pública hacia el sector. 
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 Protección al consumidor. El Gobierno se esforzará por evitar los 

fenómenos económicos que menoscaben la capacidad adquisitiva de los 

consumidores, apoyará la creación y el fortalecimiento de sus 

asociaciones y ligas, garantizará el respeto de sus derechos a la 

información, a la protección, a la representación, a la educación, a la 

indemnización, a la libre elección de bienes y servicios y a ser oídos por 

los poderes públicos. Para ello preservará a dichas organizaciones los 

espacios consagrados en la Constitución y la ley en defensa de los 

consumidores. 

 Las entidades estatales del orden nacional o territorial podrán celebrar 

convenios, con el fin de impulsar programas y proyectos en actividades 

de interés público o comunitario, acordes con el Plan Nacional y los 

Planes Territoriales de Desarrollo, con instituciones sin ánimo de lucro y 

con organizaciones solidarias en especial Juntas de Acción Comunal, de 

las respectivas comunidades beneficiarias para lograr la máxima 

eficiencia del recurso público, con el propósito de alcanzar mayores y 

mejores beneficios para la comunidad y la sociedad. 

 Se promoverá la participación de las cooperativas y empresas de la 

economía solidaria supervisadas por la Supersolidaria en la aplicación 

de las políticas adoptadas por el Plan, a través de la ejecución de 

proyectos de vivienda para los sectores sociales; de educación, como un 

aporte a la revolución educativa; de integración económica para la 

prestación de servicios integrales de salud, y de desarrollo rural con 

asistencia técnica y transferencia de tecnología, en procura de su 

vinculación a las cadenas productivas y los mercados. 

 El Gobierno Nacional consultará la Recomendación número 193 de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, OIT, aprobada en Ginebra en 

junio de 2002, en donde se reconoce la importancia del Cooperativismo 

como factor de desarrollo humano a nivel mundial e instrumento valioso 
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en la generación de empleo e ingresos sostenibles, la movilización de 

recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la 

economía. 

 

Ley 1151 de 2007  

 

     Está ley estableció el cumplimiento de los siguientes objetivos (Art. 1): a) Un 

Estado Comunitario; b) Una política de defensa y seguridad democrática; c) Una 

política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la 

equidad; d) Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido; e) 

Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible; f) Un 

mejor Estado al servicio del ciudadano; g) Una política que tenga en cuenta las 

dimensiones especiales del desarrollo. 

 

     En el objetivo de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad, 

estableció que como partes del sistema de seguridad social integral (Art. 6), las 

Cajas de Compensación Familiar podrán extender la totalidad de los beneficios, 

entre ellos, los de subsidios y programas sociales, a los asociados a las 

precooperativas y cooperativas de trabajo asociado, para lo cual, se deberá 

contemplar previamente en sus estatutos la afiliación al Sistema de Previsión 

Social incluido el de compensación y el pago de los aportes respectivos de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley para el sector dependiente. 

 

     Para el programa de Banca de las Oportunidades, esta ley fijó que es una 

política de largo plazo dirigida a crear las condiciones necesarias para facilitar el 

acceso de la población excluida del sistema financiero formal y promover la 
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utilización de servicios financieros integrales como ahorro, crédito, pagos, 

transacciones y seguros. Para el caso de las cooperativas, se establece que estas 

son parte de la red de la Banca de las oportunidades, la cual financiará proyectos 

productivos y de generación de ingresos para la población más pobre y se 

encargará de hacer un seguimiento periódico a cada proyecto financiado. De esta 

manera, esta red buscará contribuir a la superación de la pobreza, promover la 

igualdad, suavizar las fluctuaciones de ingresos y consumo de los más pobres y 

generar un mayor crecimiento económico (Art. 6). 

 

     En el objetivo de crecimiento económico alto y sostenido, se fijó en esta ley, 

que uno de los ejes de la política de desarrollo empresarial será el fomento del 

emprendimiento y que para este fin el estado se fijó como meta desembolsar 

mediante Bancos, CFC, ONG y Cooperativas, cinco millones de créditos (Art. 6). 

 

     Por su parte en el objetivo de dimensiones especiales para el desarrollo, esta 

ley le fijó que el sector solidario recibirá una atención especial para trabajar en la 

creación de un marco institucional y de control adecuado y para su fomento, 

fortalecimiento y difusión. Para la implementación de esta política se estimulará la 

participación de organismos privados y de las agencias del Gobierno que tengan 

por misión el fomento de las actividades en las que este sector tenga injerencia.  
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Ley 1450 de 2011 

 

     Esta ley establece que el objetivo principal (Art. 1) del Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014: Prosperidad para todos, es el de consolidar la seguridad 

con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un 

dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento 

sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad 

para toda la población. 

 

     Los propósitos fijados por esta ley para el estado y para el pueblo colombiano 

son los siguientes: 

 Innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los 

procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado 

y, en el diseño y el desarrollo institucional del Estado. 

 Buen Gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas 

públicas, y en la relación entre la Administración y el ciudadano. 

 Un mayor y mejor posicionamiento internacional de Colombia en los 

mercados internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda 

multilateral del desarrollo y de la cooperación para alcanzar la relevancia 

internacional propuesta. 

 Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al 

cambio climático, el acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica 

como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las 

futuras generaciones. 

     Con base en los anteriores ejes transversales, el camino a la Prosperidad 

Democrática, a la Prosperidad para Todos, debe basarse en tres pilares: 1) Una 

estrategia de crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, 
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más productiva y más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el 

crecimiento; 2) Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno 

de juego, que garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas 

fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, independientemente de 

su género, etnia, posición social o lugar de origen y 3) Una estrategia para 

consolidar la paz en todo el territorio, con el fortalecimiento de la seguridad, la 

plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la Justicia. 

 

     Es importante destacar, que dentro del contenido de esta ley, no se establecen 

aspectos puntuales orientados a las cooperativas y al sector solidario. 
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Aspectos Teóricos de las cooperativas 

 

     En el presente capítulo se abordarán los aspectos teóricos sobre las 

cooperativas y el desarrollo económico en el siguiente orden: primero se 

expondrán los principales aportes a las cooperativas y que han surgido, de la 

literatura económica. Seguidamente se realizará un acercamiento a la cooperativa, 

reconociendo sus elementos esenciales, sus principios, sus valores, la cultura que 

se gesta desde esta organización, así como la participación.  Por otra parte, se 

hablará de la cooperativa como sistema complejo. Por último, en lo referente a las 

teorías de desarrollo económico, se expondrán los aspectos teóricos más 

importantes de aquellas teorías que dominan el espacio académico, como lo son 

modernización, dependencia, sistemas mundiales y globalización. 

 

 

Las cooperativas en el Marco de las escuelas de economía 

 

 

     Monzón (2003) realizó un estudio mediante el cual rastreó la atención de la 

literatura económica hacia el cooperativismo, en la cual identificó que estas fueron 

abordas desde las siguientes perspectivas de la literatura económica: Socialistas 

utópicos, anticapitalistas ricardianos y cooperativas; Tradición liberal del 

pensamiento económico (economía política clásica, marginalismo y neoclásica) y 

Economía socialista. En el Anexo 9: Literatura económica sobre las cooperativas, 

se ilustrarán los aportes de cada literatura, así como los autores más 

representativos. Estos aportes, permiten establecer que la cooperativa no es un 

tema nuevo, sino que por el contrario, ha estado presente como un actor dentro de 

las diferentes escuelas de pensamiento económico. Los socialistas utópicos y 

cooperativistas, le dieron a la cooperativa un rol político, entendiendo que este tipo 
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de organizaciones son un movimiento social, capaz de ser una alternativa válida 

para ayudar a reemplazar el capitalismo (Monzón, 2003). 

 

     La literatura económica liberal, aborda nuevos elementos para las 

cooperativas, argumentando que la proliferación de este tipo de organizaciones es 

una revolución moral, la cual generaría mayor justicia social en la sociedad. Así 

mismo, es importante resaltar que en esta literatura se hace énfasis en que en 

estas organizaciones se realiza una distribución de la propiedad mediante un 

ejercicio colectivo, permitiendo procesos de transformación y beneficiando a los 

miembros de la cooperativa (Monzón, 2003). Por otra parte, se destacan aspectos 

que pueden ser en determinado momento debilidades de este tipo de 

organizaciones, que se pueden presentar en la forma en cómo se gobiernen estas 

entidades y que han generado algún tipo de crisis en el sector cooperativo, como 

los presentados en Colombia a finales de los años noventa (Padilla & Atehortúa, 

2005). 

 

      Por otro lado, los aportes de la literatura neoclásica están orientados a 

identificar a la cooperativa como una organización que por su naturaleza estimula 

el ahorro entre las clases trabajadoras. Así mismo, en esta literatura se argumenta 

que las cooperativas sirven para transformar el capitalismo y no para 

reemplazarlo. Por su parte, la literatura de Economía socialista, es importante 

destacar que los autores más representativos, la ven como una fuerza de 

transformación para pasar del capitalismo al socialismo. Otro aspecto importante, 

es el rol de las cooperativas de producción, como elemento de unión entre los 

obreros y como “un medio por el cual la clase obrera puede apropiarse de una 

parte importante de la riqueza social” (Bernstein, 1972, p.151, citado por Monzón, 

2003).  
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Elementos esenciales dentro de la cooperativa 

 

     Dávila (2002) identifica las siguientes características comunes dentro de las 

cooperativas: a) La cooperativa es una organización, b) La cooperativa es una 

organización alternativa, c) Innovación y éxito en la cooperativa, d) El gobierno 

cooperativo, e) un modelo particular de gestión,  y f) la cooperativa es  una 

organización solidaria. Como primera medida,  el autor destaca que decir que la 

cooperativa es una organización, es una ventaja, puesto que se supera el 

obstáculo de usar un término estrecho como el de empresa, para ilustrar todo el 

potencial de la cooperativa (Dávila, 2002). Así mismo, este autor resalta, que la 

cooperativa es una organización alternativa, ya que contiene una forma 

organizacional diferente y un estilo de gestión particular, puesto que se busca que 

el colectivo gobierne y gestione a la cooperativa, constituyendo una “alternativa al 

poder corporativo concentrado del capital o al poder centralizado del socialismo”.  

 

     En lo referente a la invocación y al éxito cooperativo, Dávila (2002) identifica 

una serie de características importantes, dentro de las cuales se destacan las 

siguientes: el cooperativismo cuestiona el modelo actual y a su vez propone una 

alternativa que surge de su doctrina, teoría y práctica. La cooperativa permite y 

propicia una acción colectiva, dada por las formas democráticas de esta 

organización. Las múltiples formas que puede tomar la cooperativa, le permiten 

desarrollar su actividad económica de mejor manera. La base social de las 

cooperativa, le permiten afrontar las diferentes crisis que se pueden presentar.  

 

     Dentro del gobierno cooperativo, se resalta que este está vinculado con la 

participación del asociado dentro de la cooperativa y que los  elementos más 

importantes son los siguientes: criterio de identidad; el núcleo básico, orientado a 

aspectos de dirección, control y toma de decisiones, y como un espacio de 
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desarrollo de habilidades sociales, gerenciales y organizacionales.  En cuanto al 

modelo particular de gestión de la cooperativa, se acentúa que este es diferente 

en cada cooperativa, lo cual genera una diversidad, lo cual se interrelaciona con la 

doctrina de que estas organizaciones generen unos rasgos que surgen de los 

valores y principios de las cooperativas (Dávila, 2002).  

 

     La cooperativa como organización solidaria, Dávila (2002) identifica los 

siguientes aspectos en los cuales es una organización de tipo solidario: 1) Ánimo 

de servicio más que por el ánimo de lucro, 2) El ser humano está por encima del 

capital y la propiedad colectiva prima sobre la propiedad individual del capital, 3) la 

forma en cómo se concibe y se realiza la administración, 4) Estilo gerencial 

basado en el trabajo en equipo, 5) la forma en cómo se entiende el excedente 

económico, para lograr el objetivo social. 

 

Sobre los principios, valores, la cultura y la participación en la 

cooperativa 

 

Sobre los principios cooperativos Marcuello & Saz (2008), argumentan que la 

profundización en estos “puede ser un instrumento para lograr la supervivencia y 

la competitividad de la empresa cooperativa” y que “el cumplimiento de dichos 

principios genera capital social que es un activo intangible facilitador y activador de 

la capacidad de absorción del conocimiento por parte de la organización, y por 

tanto de la innovación” (p.59). 

 

     En ese sentido, en la cultura cooperativa se pone de manifiesto de manera 

implícita el compromiso con los valores y principios de esta organización, lo cual 

genera importantes ventajas competitivas, debido a se toman en cuenta las 

expectativas y necesidades de las personas y la sociedad con la que se relacionan 
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(Tous & Ciruela, 2005). Según Hernández, Ruiz, & Garcia (2008),  Esta cultura un 

eje importante al interior de la cooperativa, “ya que integra el conjunto de normas 

sociales, valores, principios y conductas comunes a los individuos que 

conforman…” (p.94) a la cooperativa. 

 

     Por su parte Huertas (2005) analiza la participación dentro de la cooperativa, 

argumentando que esta organización es atravesada por prácticas democráticas, 

en donde se espera que las personas que la integran “participen activamente en el 

gobierno, gestión y dirección de la organización” (p.100).  En este sentido, reseña 

que al interior de la cooperativa, se pueden evidenciar los siguientes tipos de 

participación: participación en la propiedad, participación en el poder y 

participación en el control. De igual modo, resalta que la participación en las 

cooperativas es un asunto complejo y decisivo: 

 

“…Complejo porque… implica diferentes espacios y dimensiones 

que van más allá de una propuesta o un modelo, y una fuerte 

influencia de la cotidianidad y el entorno. Más que un ideal la 

participación se convierte en un ejercicio cotidiano mediado por las 

relaciones que se establecen entre los asociados y los organismos 

de decisión, en su doble condición. Decisivo, porque permite 

legitimar y dar sentido a la apuesta por unas organizaciones de 

carácter cooperativo, en la medida en que se convierte en un 

elemento definitorio de la vida organizacional.” (p.107) 
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La cooperativa como sistema complejo 

 

     Cuando se está estudiando a la cooperativa se está frente a sistemas 

extremadamente complejos en los que la parte está en el todo y el todo está en la 

parte. Esto es válido para la empresa que tiene sus reglas de funcionamiento y, en 

cuyo interior, juegan las leyes de la sociedad en su totalidad (Morín, 2000), en este 

orden de ideas, las organizaciones son buenos ejemplos de sistemas complejos, 

los cuales se retroalimentan del entorno, interactúan con él, aprenden de las 

experiencias y, como resultado, participan en la creación de su propio destino 

(Agirre, 2001, p. 96) 

 

     Estos sistemas son estudiados por la teoría de la complejidad, la cual como un 

“…cuerpo teórico emergente permite entender fenómenos insuficientemente 

explicados y es la puerta para comprender la teoría del caos, los fractales y 

conceptos de difícil integración y entendimiento en las ciencias sociales como 

atractores extraños.” (Rivas, 2011, p. 27). 

 

     Rivas (2011), expone que “Existen 10 conceptos básicos para entender la 

teoría de la complejidad: no linealidad, caos, atractor extraño, autorganización, 

coevolución, emergencia, redes, jerarquía, autopoiesis y sistemas complejos 

adaptativos” (p.174). Por último plantea que el resumen del postulado de la teoría 

de la complejidad y su relación con la organización es la siguiente: “la mejor forma 

de organización es la que mejor gestiona la complejidad” (p.174). En este sentido 

es necesario tener en cuenta que en las organizaciones es necesario aprender de 

la  vida, de sus emergencias y de sus diseño para infundirla al interior de estas 

(Capra, 2003). 

 

 

     De acuerdo a con lo revisado, es necesario considerar que los diferentes 

cambios en los distintos entornos en los cuales están las cooperativas, los cuales 
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a primera vista son desordenados por los diferentes contextos provenientes de los 

mercados, de la competencia, del papel de las diferentes instituciones y de las 

diferencias de las necesidades de los asociados, así como las distintas formas de 

poder que pueden ejercer, las cooperativas están en una posición ventajosa, como 

lo plantea Agirre (2001): 

 

“Desde mi punto de vista parten de una situación ventajosa, ya que 

los principios organizativos requeridos para afrontar el desorden 

generado por los rápidos e incesantes cambios acuciados por la 

competitividad se derivan, en parte, de la aplicación de los principios 

cooperativos. Estos principios, que las diferencian de cualquier otro 

tipo de organización, y que constituyen el marco infranqueable de 

actuación de la empresa cooperativa, actuarían a modo de 

organizadores o “atractores” del desorden en los sistemas 

empresariales.” (p.100 y 101)  

 

Así mismo  expone que:  

 

“Hoy en día, el cambio es el rasgo esencial del ámbito de referencia en el 

que las organizaciones empresariales interactúan, por lo que, cada vez 

más, se requieren modelos de gestión sustentados en estructuras flexibles 

y unidades autónomas dotadas de sistemas de información que promuevan 

una mayor implicación de las personas. Las cooperativas, a priori, encaran 

esta situación desde una posición ventajosa, en cuanto a que los principios 

organizativos requeridos para afrontar el entorno se derivan de la aplicación 

de los principios cooperativos.” (p. 93) 
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Teorías del Desarrollo 

 

     Bejarano (2002)  planteó que en los años setenta, las diferentes teorías del 

desarrollo como la Cepalina, la Dependentista, los modelos duales, el modelo de 

las brechas, la inflación estructural, etc., identificaban tres problemas comunes  a 

la hora de entender el por qué un país no era desarrollado: 1) la estructura o el 

comportamiento de los subdesarrollados, 2) el crecimiento económico y 3) el 

hecho de que la teoría ortodoxa no funcionaba y debía ser reemplazada por otra y 

que las soluciones ante esta situación, eran la aplicación de paradigmas como “la 

industrialización, el rebalse del crecimiento, el intervencionismo y la fe en la 

planeación”, paradigmas que en la teoría y en la práctica se dieron en los países 

en desarrollo, pero que generaron unas “consecuencias negativas de lo que 

fueron soluciones exitosas en el pasado”, puestos que sus beneficios no se 

tradujeron en una adecuada distribución. Por último plantea, que la solución a los 

problemas del desarrollo pueden estar orientados a la aplicación de las siguientes 

soluciones: 1) Redistribución con crecimiento, 2) Crecimiento Equilibrado, 3) la 

Participación más que la planeación y 4) la Descentralización. 

 

 

     Por otra parte, Reyes (2001) expone que existen cuatro teorías del desarrollo 

que son: modernización, dependencia, sistemas mundiales y globalización. En lo 

referente a la modernización, el autor plantea, que para esta teoría establece que: 

La modernización es un proceso homogenizador; europeizador y/o 

americanizador; progresivo y por último largo, basado más en la evolución que en 

un salto revolucionario. Así mismo, establece que las mayores críticas que recibió 

esta teoría son las siguientes: 1) El desarrollo no es necesariamente 

unidireccional, 2) La perspectiva de la modernización sólo muestra un modelo de 

desarrollo y 3) la necesidad de eliminar los valores tradicionales. En la teoría de la 

dependencia, el autor indica que esta combina elementos neo-marxistas con la 

teoría económica keynesiana y que está compuesta por 4 puntos fundamentales, 
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los cuales son: 1) desarrollar una considerable demanda interna efectiva en 

términos de mercados nacionales; 2) reconocer que el sector industrial es 

importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional,3) incrementar los 

ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada 

dentro de las condiciones del mercado nacional,4) promover un papel 

gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y 

aumentar los estándares de vida del país. 

 

 

     En este punto es importante resaltar que tanto la Teoría de la Modernización, 

así como la Teoría de la Dependencia, presentan algunas similitudes, las cuales 

son identificadas a continuación: a) El centro de la investigación es el desarrollo de 

los países del Tercer Mundo; b) una metodología que utiliza un alto nivel de 

abstracción y se centra en el proceso revolucionario, utilizando estados-naciones 

como unidad de análisis; c) el uso de visiones estructurales teóricas polares 

(Reyes, 2001). 

 

     La teoría de los sistemas mundiales, por su parte, establece que los factores 

que tuvieron mayor impacto en el desarrollo interno de países pequeños fueron el 

nuevo sistema de comunicaciones mundiales, los nuevos mecanismos de 

comercio mundial, el sistema financiero internacional, y la transferencia de 

conocimientos y vínculos militares, y los sistemas mundiales más estudiados son 

los relacionados con la investigación, aplicación y transferencia de tecnología 

básica y productiva; los mecanismos financieros y las operaciones de comercio 

internacional (Reyes, 2001). 

 

     En lo concerniente a la teoría de la globalización, esta se centra y enfatiza 

aspectos culturales y económicos así como de comunicación a escala mundial y 

argumentaque los principales aspectos, de acuerdo a los expuesto por Reyes 

(2001) son los siguientes: a) Reconoce que los sistemas de comunicaciones 
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globales ganan cada vez más importancia, b) los sistemas de comunicación 

también se extienden a los países menos desarrollados, c) Los sistemas de 

comunicación implican modificaciones estructurales importantes en los patrones 

económicos, sociales y culturales de los países, d) Estos nuevos patrones de 

comunicación están afectando el nuevo concepto de minorías dentro de un país 

en particular y e) Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras 

sociales y económicas en cada país. 

 

Aspectos a considerar 

 

 

     Los anteriores aportes permiten concluir que las cooperativas no son 

organizaciones nuevas, sino  que han estado presentes a lo largo de los últimos 

siglos en la literatura económica, como bien lo reseña Monzón (2003), lo cual no 

quiere decir que el estudio de este tipo de organizaciones no sea una innovación 

académica como lo es planteado por Dávila (2002), puesto que en el mundo 

académico, predomina el estudio de la empresa tradicional capitalista y conocer la 

importancia y trascendencia de organizaciones como la cooperativa, es una acción 

importante para divulgar que existen organizaciones que son regidas por una serie 

de valores y principios. 

 

     Las diferentes teorías del desarrollo económico predominantes en el mundo, 

están orientadas hacia el capital y la producción, desconociendo elementos 

esenciales referentes a las personas y al medioambiente, razón por la cual es 

necesario que los principios en los que se basan las diferentes instituciones 

sociales estén en armonía con la naturaleza (Capra, 2003).  
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     Por otra parte, es importante resaltar que en el marco de la presente 

investigación se realizó una revisión de artículos indexados en el Sistema Nacional 

de Indexación Homologación de Revistas Especializadas de CT+I de Publindex, 

con el objetivo de establecer que publicaciones se habían realizado durante los 

años 2012 2013 y 2014 sobre cooperativismos y sobre los Planes Nacionales de 

Desarrollo. Las revistas revisadas fueron las siguientes: 

 

Categoría A1: 

 

 Cuadernos de Desarrollo Rural - Pontificia Universidad Javeriana - Puj - 

Sede Bogotá. 

 Innovar – Universidad Nacional de Colombia. 

 

Categoría A2: 

 

 Cuadernos de Administración- Pontificia Universidad Javeriana. 

 Cuadernos de Administración - Universidad del Valle – Univalle.  

 Cuadernos de Contabilidad - Pontificia Universidad Javeriana. 

 Cuadernos de Economía – Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Bogotá. 

 Ensayos sobre Política Económica - Banco de la República- Bogotá. 

 Estudios Gerenciales - Universidad ICESI. 

 Lecturas de Economía – Universidad de Antioquía UDEA. 

 Pensamiento & Gestión - Universidad del Norte – Uninorte. 

 Perfil de Coyuntura Económica - Universidad de Antioquía UDEA. 

 Revista de Economía del Caribe - Universidad de Antioquía UDEA. 

 Revista de Economía Institucional- Universidad Externado de Colombia 

 Revista EIA – Escuela de Ingeniería de Antioquía – EIA. 
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 Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión – 

Universidad Militar Nueva Granada – Unimilitar. 

 Revista Lasallista de Investigación – Corporación Universitaria Lasallista. 

 Semestre Económico – Universidad de Medellín UDEM. 

 Sociedad y Economía – Universidad del Valle – Univalle. 

 

     El tema del cooperativismo ha sido abordado en artículos que se han publicado 

referentes a temas asociados a: movimientos de mujeres en España (Sánchez-

Muros & Jiménez, 2013) y en Brasil (Hoinle, Rothfuss, & Gotto, 2013);  al papel 

que pueden desempeñar en la crisis agraria de España (Campos & Chavez, 

2012);  de manera indirecta en temas asociados a la responsabilidad social y los 

asuntos del desarrollo (D’Amato, 2013); a sus aportes al microcrédito en Colombia 

(Méndez, 2011); sobre los impactos en el capital institucional de las cooperativas 

de ahorro y crédito del Valle por la implementación de las normas NIFF (Rendón, 

Riascos, & Rodríguez, 2013); a su influencia en las cadenas de Biocombustibles 

en varias partes América Latina y del mundo (De Freitas, De Moraes, & Schneider, 

2013). En los temas asociados al Plan Nacional de Desarrollo, Fonseca (2013) 

publicó un artículo sobre el “uso de la prospectiva y el conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en las pymes del 

departamento de Boyacá (Colombia).” (p.2), en donde mencionó la relación de 

“Visión Colombia 2019 con el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de 

Competitividad, el Plan de Ciencia y Tecnología y el programa estratégico de uso 

de medios y tecnologías de la información y comunicaciones” (p.9), sin profundizar 

rigurosamente en el tema, así mismo se publicó un artículo por parte de Leyva & 

Agudelo (2013) quienes mencionan el  monitoreo que se realizó al Plan Nacional 

de Desarrollo entre el 1995 y 2004 sin dar un aporte significativo a la temática. 

 

     Lo anterior revisión permite establecer que los temas asociados al 

cooperativismo y a los Planes Nacionales de Desarrollo no despiertan mucho 
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interés en la comunidad científica de Colombia que publicó los resultados de sus 

investigaciones y reflexiones en las revista de categoría A1 y A2 de Publindex en 

los años 2012, 2013 y 2014. En el caso de las cooperativas es comprensible, 

puesto que como se mencionó anteriormente predomina en el ámbito académico 

el interés por el estudio de la empresa tradicional capitalista, pero  de eso, existe 

un número reducido de aproximaciones al tema, pero en el caso de los Planes 

Nacionales de Desarrollo, no es evidente ningún tipo de acercamiento en las 

categorías revisadas, situación que denota falta de interés en un tema de suma 

importancia para el país, ya que es en los Planes Nacionales de Desarrollo en 

donde se traza el rumbo del país en temas económicos y sociales, por lo cual es 

importante que la formulación, los avances y los resultados de estos planes sean 

tratados por la comunidad científica con el objetivo de realizar los aportes 

correspondientes a los debates que estos temas generan.  

 

 

  



71 
 

  

Cifras del Sector Cooperativo en Colombia: año 2012 

 

 

En el presente capítulo, se resumirán las principales cifras del sector 

cooperativo Colombiano, obtenidas del documento Desempeño del Sector 

Cooperativo Colombiano 2012 elaborado por CONFECOOP (Confederación de 

Cooperativas de Colombia) en el año 2013. 

 

     En Colombia, conforme a la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004, para el año 

2012 CONFECOOP (2013) informó que el “…80,4% de las cooperativas son  

microempresas, el 16,1%  son pequeñas empresas, el 2,8% a medianas empresas 

y 0,7% el grandes empresas” (p.60). De acuerdo a la anterior distribución, se 

destaca que en el año 2012: 

 

“…las grandes empresas cooperativas  representaron  46,1% de los activos 

del sector cooperativo, el 53,4% de los pasivos,  el 35,2% del  patrimonio, el 

42,9% de los ingresos, el 36,6% de los excedentes, el 34,4%  del  número  

de  asociados  y el  17,0% del número de empleados.” (CONFECOOP, 

2013, p. 60) 

 

 

     En cuanto al segmento MIPYME (Microempresas, Pequeñas empresas y 

Medianas empresas) cooperativo, este “…representó el 53,9% de los activos del 

sector, el 46,6% de los pasivos, el 64,8% del patrimonio, el 57,1% de los ingresos, 

el 63,4% de los excedentes, el 65,6% de los  asociados y el 83,0% de los 

empleos.” (CONFECOOP, 2013, p. 60) 

 

 

     Las cooperativas tienen presencia en los 32 departamentos del país y en 606  

municipios de Colombia.  Los departamentos en los que tuvo presencia el sector 
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cooperativo, por domicilio principal, fueron la ciudad de Bogotá, D.C. y los 

departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Santander, los cuales 

concentraron 53,5% de las entidades y este grupo a su vez representaron 77,3% 

de los activos, 79,8% de los pasivos, 73,4% del patrimonio, 64,3% de los  

ingresos, 67,0% de los excedentes, 75,9% de los asociados y 72,1% de los 

empleados (CONFECOOP, 2013). 

 

     Los activos del sector cooperativo en el año 2012 sumaron $26,3 billones. Por 

subsectores, los activos del sector cooperativo se concentraron en: 

 

 “…Intermediación financiera, que  representó  65,4%  del  total,  seguido …  

de Comercio,  con  una  participación  de  11,6%  del  total.  El mayor 

incremento de activos, en 2012, se registró en Intermediación financiera 

(12,0%), seguido de Otras actividades (9,7%) y Servicios sociales y de 

salud (6,6%). Por el contrario, en este periodo, los activos se redujeron en 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-2,7%) y Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (-1.1%).” (CONFECOOP, 2013, p. 30). 

 

 

     Para la composición de los activos del sector cooperativo, en 2012, 

CONFEOOP (2013) informó “…que la mayor participación la tuvo la cartera de 

créditos, al acumular $11,4 billones y representar 43,6% del total del activo. Le 

siguen las cuentas por cobrar, con $4,0 billones (15,3% del total) e Inversiones, 

con $3,3 billones (12,7% del total)” (p.61). 

 

 

     “Los pasivos del sector cooperativo sumaron, en [el] 2012, $15,8  billones.” 

(CONFECOOP, 2013, p. 62). Para ese periodo, CONFECOOP (2013) resalta que 

los pasivos del sector cooperativo:  
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“…se concentraron en Intermediación financiera, que representó 65,2% del 

total, seguido de Comercio, con una  participación de 11,1%  y  Servicios  

sociales  y de  salud,  con  10,8%.  El  mayor  incremento de pasivos, en 

2012, se registró en Servicios sociales y de  salud  (20,0%),  Intermediación  

financiera  (12,8%)  e Industria  (6,5%).  Por  el  contrario,  en  2012,  los  

pasivos se redujeron en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y  pesca  (-

6,6%)  y  Transporte,  almacenamiento  y comunicaciones (-2,6%).” (p.31). 

 

 

“…estuvieron compuestos principalmente por depósitos, los cuales 

ascendieron  a  $5,6  billones  (35,7%  del  total),  cuentas por  pagar,  por  

un  monto  de  $3,0  billones  (18,9%  del total), fondos sociales, mutuales y 

otros, por un monto de $2,8 billones (17,5% del total) y créditos de las 

entidades financieras  por  $2,4  billones  (15,1%  del  total).” (p.63). 

 

     De acuerdo a los cálculos de CONFECOOP (2013), en el 2012 el patrimonio 

del sector cooperativo ascendió a $10,5 billones y este se concentró por 

subsectores: 

  

“…en  Intermediación  financiera, que  representó  el 65,6%  del  total, 

seguido… de Comercio, con una participación del 12,2%... El mayor 

incremento del patrimonio se registró, en 2012, en Otras actividades 

(18,0%) y en Intermediación financiera (10,8%). Por el contrario, en 2012, el 

patrimonio se redujo en Servicios sociales y de salud (-27,4%) e Industria (-

2,5%)…” (p.63). 

 

“El patrimonio del sector cooperativo, en 2012, se compuso principalmente 

por el capital social, que ascendió a $5,9 billones (56,6% del total), 

reservas, por un monto de $2,1 billones  (19,9%  del  total)  y  superávit,  

por  un  monto  de $1,7 billones (15,8% del total)” (p.62).  
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     Con respecto a los ingresos del sector, se destaca que para el año 2012, 

los ingresos del sector cooperativo totalizaron $26,9 billones.  

 

“Por subsectores, se observa que, en 2012, el Comercio concentró la 

mayor parte de los ingresos de las cooperativas,  con  una  

participación  del  37,0%  del  total. Le siguieron Servicios sociales y 

de salud, con 20,8% del  total; Otras actividades (16,0% del total) e 

Intermediación financiera  (12,7%  del  total) (CONFECOOP, 2013). 

Sólo hubo dos (2) subsectores donde incrementó el ingreso, en 2012: 

Intermediación  financiera,  con  un  aumento  de  14,5%, y en 

Servicios sociales y de salud, con un aumento de 10,8%. En el resto 

de actividades hubo una reducción del ingreso, sin embargo, las 

mayores caídas se presentaron en Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca (-26,8%) y en Otras actividades (-10,2%).” (p.31).  

 

Los  ingresos  operacionales  representaron  98,2%  del total de ingresos de 

las cooperativas en 2012 (CONFECOOP, 2013). Es importante destacar, 

que los  ingresos  de  las  cooperativas,  al  finalizar el año, equivalen  a  

4,1%  del  PIB  nacional  a  precios  corrientes para el mismo período 

(CONFECOOP, 2013).  

 

     De igual forma, este año muestra CONFECOOP (2013) destaca que “…los 

excedentes del sector cooperativo sumaron, en 2012, $385.589 millones” (p.31) y 

por subsectores, se observa que, en el 2012,  

 

“…la actividad de Intermediación financiera fue la que obtuvo el mayor 

excedente  del  sector  cooperativo  ($319.947  millones). Le siguió  

Comercio, con $52.714 millones. Por el contrario, se presentaron las 

mayores pérdidas en el subsector de Servicios sociales y de salud (-
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$39.754 millones) y también se registraron pérdidas en Agricultura, 

ganadería,  caza,  silvicultura  y  pesca  (-$4.531  millones)”. (p.31). 

 

     En el año 2012, en la composición las cooperativas, estas:  

 

“…contaron con 5.541.080 asociados, lo que equivale a 11,9% de la 

población  del  país.  Partiendo de la hipótesis que cada cooperativista 

puede tener un núcleo  familiar  promedio  de tres (3)  personas,  los  

beneficios que brindan las cooperativas podrían impactar a cerca de 

16.623.240 personas, es decir, 35,7% de la población.” (CONFECOOP, 

2013, p. 58). 

 

 “De las 6.175 cooperativas que discriminaron por género el número de 

asociados, se destaca que, en 2012, 51,4% de los asociados fueron 

hombres y 48,6%, mujeres.” (CONFECOOP, 2013, p. 59). 

 

“En 2012, el subsector que vinculó un mayor número de  asociados  fue  el  

de  Intermediación  financiera,  con una  participación  de  77,1%  del  total.  

Le  siguen  de  lejos Comercio,  con  9,5%,  y  Otras  actividades,  con  

8,9%.” (CONFECOOP, 2013, p. 30). 

 

“Los aportes sociales realizados por las personas vinculadas al sector 

cooperativo, los cuales son la base del patrimonio de las empresas, 

alcanzaron $5,9 billones, en 2012, por lo que el aporte social promedio por 

persona, al año, fue de  $1.069.818, lo que equivale a 1,8 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.” (CONFECOOP, 2013, p. 59). 

. 

 

     En 2012, el número de empleos fue de 126.696 y las cooperativas de trabajo 

asociado vincularon a 386.138 personas como asociados, dando un total de  



76 
 

  

512.834 personas (CONFECOOP, 2013). Así mismo, es de destacar que “de las 

6.318 cooperativas que discriminaron por género el número  de  empleados,  se  

destaca  que  58,1%  de  los empleados fueron hombres y 41,9%, mujeres.” 

(CONFECOOP, 2013, p. 59). 

 

     Por subsectores, los que más emplearon personas en el  2012,  fueron 

“…Otras actividades (48,9% del total), Servicios sociales y de salud (20,8% 

del total) e Intermediación financiera (13,4% del total), concentrando estas 3 

actividades el 83,1% del empleo en el sector cooperativo.” (CONFECOOP, 

2013, p. 30). 

 

     Las anteriores cifras muestran que el sector cooperativo en Colombia, es un 

sector que tiene su importancia dentro del país, ya que integra a una cantidad 

importante de colombianos que además de tener sus aportes y sus recursos en 

este sector, hacen parte de estas organizaciones en su calidad de asociados, un 

rol que va más allá de tener el simple rotulo de clientes, como sucede en el caso 

de una empresa tradicional. En esta misma línea, se resalta que las cifras del 

sector cooperativo, demuestran que es un sector importante, debido a la magnitud 

de los activos, los pasivos, así como el patrimonio de estas organizaciones. 
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Las cooperativas en el marco de los Planes de Desarrollo 

 

     En el presente capítulo se realizará un acercamiento a los últimos tres planes 

de desarrollo bajo el siguiente esquema: Se mencionarán los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, luego se hará un recuento de las estrategias como de los 

programas que hacen parte del Plan y que estuvieron orientadas al fomento de las 

cooperativas; seguidamente se expondrán los principales resultados presentados 

al Congreso de la Republica por parte de la Presidencia, y por último, se realizará 

el análisis de los resultados presentados en las categorías definidas, las cuales 

son: 1) Políticas públicas orientadas hacia las cooperativas, 2) Instrumentos de 

financiación para las cooperativas por parte del Estado, 3) Sectores de la 

economía en donde se fomentó la participación de las cooperativas, 4) Educación 

para las cooperativas y 5) Reformas al marco regulatorio de las cooperativas. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario 

 

     El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario,  tuvo 

los siguientes objetivos: 1) Brindar Seguridad Democrática, 2) Impulsar el 

crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, 3) construir equidad 

Social e 4) Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado (DNP, 2003).  

 

     Para el caso de las cooperativas, junto con las demás organizaciones del 

sector solidario, estas hacen parte del objetivo de construir equidad social y de su 

estrategia Impulso a la economía solidaria, en donde se generaron los siguientes 

tres programas (DNP, 2003): 

 

a. Marco Institucional y reglas de juego claras 
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b. Promoción del desarrollo socioeconómico de las organizaciones de la 

economía solidaria. 

c. Estímulo a la creación de nuevas organizaciones de economía solidaria. 

 

     Las cifras de cierre del primer periodo presidencial de Álvaro  Uribe Vélez 

2002-2006,  para el sector solidario y las cooperativas, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y que fueron presentados por la Presidencia de la 

República (2006) se destacan las siguientes referentes a los acuerdos y a la 

constitución de organizaciones del sector solidario: 1) “Se establecieron acuerdos 

de cooperación y se firmaron convenios con 22 gobernaciones, 19 alcaldías 

(capitales de departamentos) y 6 municipios para la ejecución de Agendas 

Sectoriales” (p.133).; 2) se constituyeron 1.016 empresas de economía solidaria, 

se conformaron 151 microempresas comunitarias de servicios públicos y se 

promovió la conformación de 13 Cooperativas de Trabajo Asociado. 

 

     En cuanto a los procesos de educación y capacitación, la Presidencia de la 

República (2006) informó que:  

 

“se diseñó e implementó el Sistema Nacional de Acreditación (SNA), en 

donde 164 organizaciones fueron acreditadas bajo los criterios del nuevo 

modelo pedagógico para capacitar en economía solidaria, brindar asesoría 

y asistencia técnica a personas y organizaciones interesadas en la 

constitución o fortalecimiento de actividades empresariales 

solidarias.”(p.135). 

 

“… 36.868 madres comunitarias [fueron capacitadas] en inducción al 

cooperativismo a través del ICBF, 52.720 mujeres capacitadas en economía 
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solidaria, 5.066 asociados de organizaciones de mineros, 171 

organizaciones solidarias del sector agropecuario, 1.247 tenderos, 1.174 

personas que se encontraban en procesos de conformación de Mipymes 

solidarias turísticas recibieron asistencia técnica y capacitación en 

desarrollo empresarial y solidario. Adicionalmente, 9.500 campesinos 

vinculados al programa Familias Guardabosques fueron capacitados en 

economía solidaria y se vincularon a 66 organizaciones. (p.133).  

 

“mejoramiento de los procesos pedagógicos solidarios a través de la 

actualización pedagógica y capacitación de más de dos mil personas y la 

implementación de herramientas pedagógicas sobre convivencia y cultura 

solidaria Para la multiplicación de estas herramientas se capacitaron más 

de 20 mil líderes de organizaciones solidarias como promotores de 

convivencia y resolución pacífica de conflictos.” (p.135).  

  

     Los resultados en el marco del programa Suma Solidaria, la Presidencia de la 

República (2006), destaca los siguientes resultados: 

 

“se logró la promoción de líneas de redescuento con Bancoldex para el 

financiamiento de 63 organizaciones por  $240 mil millones y con Findeter 

se logró un cupo de $306 mil millones para 52 organizaciones de 

financiamiento de Vivienda de Interés Social. También Finagro realizó…. 

desembolsos por la línea de crédito asociativo por un valor de $257 mil 

millones en 690 créditos, de los cuales $54 mil millones se destinaron a 

cooperativas.” (p.134).  
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     En materia normativa, se destaca la expedición de dos decretos por parte del 

Gobierno de ese entonces. El primero fue el decreto 2880 de 2004, con el cual “se 

logró que el sector solidario aportara $51 mil  millones en el 2005 a la educación 

formal” (p.135), de los cuales “$31 mil millones fueron de proyectos registrados en 

el Ministerio de Educación” (p.135) y “$20 mil millones reportados por el Icetex y 

que fueron originados en la exención del 20% del impuesto a la renta de las 

cooperativas y asociaciones mutuales” (p.135). El segundo fue el Decreto 851 de 

2006, en el cual “Gobierno Nacional asumió el costo de garantías para créditos de 

vivienda otorgados a través del Sector Solidario, ampliando … incentivos para las 

cajas de compensación familiar, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas 

financieras, cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito y fondos de 

empleados” (p.135) 

 

     De acuerdo a la información suministrada por CONFECOOP, al cierre del 2006 

se estimó que en Colombia había un total de 8.970 entidades del sector de la 

economía solidaria, de las cuales 6.877 eran cooperativas, 1.866 fondos de 

empleados y 227 asociaciones mutuales (CONFECOOP, 2007). 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: “Estado Comunitario: Desarrollo 

para todos” 

  

     Este plan se orientó hacía los siguientes aspectos: 1) Política de Defensa y 

Seguridad democrática, 2) Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la 

equidad, 3) Crecimiento alto y sostenido, 4) Una gestión ambiental y del riesgo 

que promueva el desarrollo sostenible y 5) Un mejor estado al servicio de los 

ciudadanos.  Las cooperativas, así como las demás organizaciones del sector 

solidario, tienen un rol dentro 2) Reducción de la pobreza y promoción del empleo 

y la equidad, en cuanto al programa de la Banca de las Oportunidades. Así mismo, 
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el Plan se enfoca en unas dimensiones especiales de desarrollo, las cuales son: a) 

Equidad de género, b) Juventud, c) Grupos étnicos y relaciones interculturales, d) 

Dimensión regional, e) Ciencia, tecnología e innovación, f) Cultura, deporte, 

recreación, actividad física y tiempo libre y desarrollo, g) El sector de la economía 

solidaria: modelo alternativo de desarrollo socioeconómico y  Política exterior y 

migratoria y h) Política exterior y migratoria. En lo referente al sector solidario, los 

lineamientos dentro plan para el sector solidario estuvieron encaminados a los 

siguiente ejes temáticos: 1) El desarrollo institucional y de control del sector, y 2)  

El fomento, fortalecimiento y difusión del mismo (DNP, 2007). 

 

      Es importante destacar, que el sector de las cooperativas por medio de 

CONFECOOP, participó en la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo y 

se manifestó  su complacencia en que dentro del Plan se abordaron aspectos 

sobre el sector solidario y a su vez pusiera de manifiesto la necesidad de la 

elaboración de un documento Conpes para el sector (CONFECOOP, 2007). 

 

     Entre  los  años  2003  y  2009  el  sector de  la  economía  solidaria  evidenció  

un crecimiento positivo a una tasa promedio anual  de  6,9%,  como  resultado  de  

las políticas macroeconómicas promovidas por el Gobierno nacional y el 

mantenimiento de los incentivos tributarios del sector. Para el año 2009 el sector 

reportó un total de 10.380 entidades, 3.388 entidades más que  las  que  existieron  

a  2003  (6.992 entidades) (CONFECOOP, 2011). 

 

     Los resultados presentados por la Presidencia de la República (2010) para el 

periodo 2006-2010,  dan cuenta de que se realizaron las siguientes gestiones en 

la Banca de las Oportunidades: 1) “se cofinanció la apertura de oficinas de 

Compañías de Financiamiento Comercial, de Cooperativas y ONG’s 

Microcréditicias en 137 municipios donde existía limitada oferta financiera” 
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(p.138).; 2) “se desembolsaron más de 5,7 millones de créditos a 

microempresarios equivalentes a $16,9 billones” (p.139).; 3) “los nuevos asociados 

al sector cooperativo llegaron a 980.375” (p.139).; 4) “Se realizó la reducción de 

los trámites requeridos  para  acceder a los productos financieros incorporando las 

cuentas de ahorro electrónicas dentro  de  las  operaciones que podían  realizar  

los establecimientos de crédito y cooperativas” (p.140), 5) Se asignaron 183.4171 

créditos a microempresarios por cooperativas (Presidencia de la República, 2010).  

 

     Otros de los resultados presentados por la Presidencia de la República (2010), 

fueron los siguientes: 1) “la cobertura del sector [solidario] alcanzó a más de 1.000 

municipios de los 32 departamentos del país, y 7) Se realizaron 8 Investigaciones 

estratégicas del sector solidario las cuales fueron publicadas. 

 

     La Presidencia de la República (2010) reportó que los resultados bajo la 

asistencia de Dansocial fueron los siguientes durante el  periodo 2006- 2010: 1) 

“Se fomentó y fortalecieron a 1.233 organizaciones solidarias ubicadas  en  26  

departamentos del país… y en Bogotá” (p.442).; 2) Promoción, capacitación y 

acompañamiento a la Banca Mutual Comunal; 3) “Impulso al mutualismo en el 

país, logrando la creación de 24 asociaciones mutuales en sectores estratégicos” 

(p.442).; 4) Acompañamiento en la “implementación del Programa Guardabosques 

Solidarios, que fortaleció a 95 organizaciones solidarias conformadas por 9.910 

asociados que beneficiaron de manera directa a 45.000 personas” (p.443).; 5) “Se 

impulsó el programa “Agro-Solidario, que promovió la creación de circuitos 

económicos solidarios, los cuales integraron la financiación, producción, 

transformación, comercialización y consumo de productos alimenticios” (p.443).; 5) 

                                                           
11 Este resultado surge de sumar los resultados en los periodos comprendidos en 
este periodo presidencial, en donde en el año 2006 el resultado fue de 13.823, en 
el 2007 de 13.823, en el  2008 de 50.507, en el 2009 de 63.226 y en el 2010 de 
13.269. 
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se “fomentó la creación del Sistema Nacional de Voluntariado” (p.443); 7) se 

“promovió de la asociatividad mediante el programa de vivienda solidaria” (p.443).; 

8) “Participación de la economía solidaria en el sistema general de educación 

incorporando este enfoque dentro del Plan Nacional Decenal de Educación” 

(p.444).; 9) “Se establecieron convenios con universidades para que incorporaran 

la economía solidaria como objeto de estudio estimulando líneas y grupos de 

investigación y, de esta manera, se buscó ampliar la oferta académica 

especializada en temas del sector.” (p.444).;11) Creación del “sistema de 

entidades acreditadas para dictar el curso básico de economía solidaria, en donde 

se fortalecieron 224 entidades acreditadas de 25 departamentos” (p.444).; 12) “Se 

capacitó en Curso Básico de Economía Solidaria a 75.461 personas y se 

realizaron 45 diplomados en “Gestión Social en las Organización es Solidarias y 

Políticas Públicas”, con la participación de 2.500 personas” (p.444).; 13) Se 

realizaron “investigaciones en los temas relacionados con el sector solidario como: 

Obstáculos normativos del Sector Solidario; Sector Solidario y la Política fiscal; y 

Hacia la construcción del derecho solidario en Colombia; 10 documentos 

normativos de calidad” (p.444).; 13) Se realizaron actividades de creación de 

contenido audiovisual acerca del sector solidario, programas de televisión, 

programas radiales producidos entre otras; 14) se “promovió la capacitación e 

integración de 82.068 mujeres en áreas sociales, económicas, culturales y 

ambientales” (p.444). (Presidencia de la República, 2010). 

 

     En materia normativa, la Presidencia de la República (2010) reportó  que 

durante el periodo 2006-2010, se expidieron las siguientes normas, las cuales se 

presentan en orden cronológico:  

 

“…Decreto 4588 de 2006 mediante el cual se ordenó la especialización de 

CTA [Cooperativas de Trabajo Asociado] por actividades, se definieron 
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condiciones de contratación con terceros, se consagró la responsabilidad 

solidaria entre CTA contratistas y empresas contratantes para el pago de 

obligaciones y se prohibieron prácticas que desvirtuaran los principios del 

trabajo asociado cooperativo” (p.445).  

 

“…Ley 1233 de 2008 que impuso el pago de contribuciones especiales a la 

CTA, estableciendo derechos mínimos irrenunciables y señalando 

expresamente como causales de disolución y liquidación las prácticas de 

intermediación laboral o el desarrollo de actividades propias de las 

empresas de servicios temporales y la renuencia a ajustar los regímenes  

de trabajo y compensaciones a las prescripciones legales” (p.445).  

. 

 

     Como complemento a las anteriores actividades, se elaboró el Documento 

Conpes 3639, “Política de desarrollo empresarial para el sector de la economía 

solidaria”, el cual consta de los siguientes lineamientos de política pública: 1) 

Regulación para el desarrollo empresarial, 2) ajuste institucional del sector para el 

desarrollo empresarial, 3) simplificación y racionalización de los trámites para el 

registro y la supervisión de la forma solidaria, 4) prevención del uso inadecuado  

de las cooperativas y precooperativas de Trabajo Asociado-CTA y PCTA, 5) 

optimización de los esquemas de regulación y su previsión para la prestación de 

servicios financieros, 6) facilitación para el acceso a instrumentos de fomento, y 7) 

fortalecimiento del suministro de información y estadísticas del sector. 

Adicionalmente, con el propósito de focalizar los anteriores lineamientos, el 

documento delimita conceptualmente el sector precisando su carácter empresarial 

dentro del sector sin ánimo de lucro (CONPES, 2010).  
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     El documento Conpes 3639 es del 1 primero de febrero de 2010 y en el informe 

presentado por la Presidencia de la República, no se presenta ningún avance de 

los 16 planes de acción elaborados dentro de este documento. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos 

 

     Este Plan, cuenta con ocho ejes que están presentes a lo largo de todo plan. 

Los transversales son: innovación, buen gobierno, relevancia internacional, 

sostenibilidad ambiental. Los tres pilares del son el crecimiento económico 

sostenido, la igualdad de oportunidades y consolidación de la paz, para terminar 

en una convergencia y desarrollo regional (DNP, 2011). 

 

     Como se mencionó en el marco jurídico de la presente investigación, en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos, no se documentaron 

planes específicos hacia las cooperativas. No obstante, CONFECOOP en su 

informe del año 2010, informa al sector cooperativo sobre su participación en la 

elaboración de dicho Plan, destacando que las cooperativas tiene un papel 

importante dentro de la locomotora del sector agropecuario, la locomotora minera, 

la locomotora de vivienda, así como en iniciativas orientadas a la bancarización, 

formalización e innovación y emprendimiento empresarial y los esquemas de 

contratación laboral (CONFECOOP, 2011).  

 

     Así mismo CONFECOOP (2011) destacan que dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2010 Prosperidad para todos, se específica que por: 
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“… empresa se entiende cualquier forma jurídica relacionada con el código 

de comercio y las formas jurídicas que hacen parte del sector de la 

economía solidaria” y  que en ese orden de ideas, “toda la política de 

desarrollo empresarial del Gobierno Nacional, cobija a las cooperativas y 

demás empresas de la economía solidaria.” (p.134).  

 

     El anterior argumento no cumple con las expectativas de la presente 

investigación, ya que es necesario poder identificar dentro de Plan Nacional de 

Desarrollo las acciones encaminadas propiamente hacia las cooperativas.  

 

     Se informó por parte de la Presidencia (2014), que en el marco de la Banca de 

las Oportunidades, se “desembolsaron 8.296.219 créditos a microempresarios por 

valor de $25.3 billones durante el cuatrienio” (p.44) y que “…doce cooperativas 

han desarrollado… 22 productos de ahorro, 13 productos de crédito y microcrédito 

urbano y rural… permitiendo el acceso a servicios de 106.973 clientes, la  mayoría 

de los cuales accedieron por primera vez al sector financiero.” (p.45). 

 

     Es importante resaltar que el optimismo reflejado por CONFECOOP (2011) en 

cuanto a la participación del sector en este Plan de Desarrollo, en los resultados 

presentados, no fueron notorios. 

 

Dos formas distintas de presentar resultados 

 

     En los dos periodos presidenciales de Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-

2006 y 2006 -2010), es notorio la importancia que se le dio al sector solidario, 

puesto que en cada uno de los planes desarrollados durante este tiempo, este 



87 
 

  

sector tuvo acciones concretas dirigidas al sector, de las cuales se vieron 

beneficiadas la cooperativas en aspectos tales como la capacitación, los 

beneficios derivados de los redescuentos de las entidades del estado, beneficios 

tributarios, expedición de normas orientadas a las cooperativas. Por otro  lado, no 

se pudo encontrar este tipo de resultados en los cuatro informes que fueron 

entregados por la Administración del Presidente Santos al Congreso de la 

República en el periodo 201o-2014, puesto que dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo para este periodo, no hay ningún aspecto relacionado exclusivamente 

hacia las cooperativas. 

 

     De la recolección de información de los resultados de los tres últimos Planes 

Nacionales de Desarrollo, se pudieron identificar algunas de las políticas y 

acciones enmarcadas dentro de los planes nacionales de desarrollo (2002-2006, 

2006-2010, 2010-2014) orientadas hacia las cooperativas. Es necesario tener 

presente, que las mayorías de los esfuerzos fueron orientados al sector solidario 

en su conjunto y no hacia las cooperativas en particular. 

 

    Se concluye que en los dos periodos presidenciales en donde se presentaron 

más resultados hacia el fomento y el apoyo a las cooperativas, fueron en los de 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) y (2006  y 2010). 
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Políticas públicas orientadas hacia las cooperativas. 

 

Cuadro 1: Políticas públicas orientadas hacia las cooperativas - 2002 al  2014 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Categoría: Políticas públicas orientadas hacia las 

cooperativas. 

Hacia un Estado 

Comunitario  

(2002-2006) 

Dentro de este periodo, no se identificó la generación de 

políticas públicas para las cooperativas, las cuales haya 

surgido como una actividad para dar cumplimiento a lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Estado Comunitario: 

Desarrollo para 

todos 

(2006-2010) 

Elaboración de los siguientes Documentos Conpes: 

 3424 denominado “la Banca de las oportunidades 

una política para promover el acceso al crédito y a 

los demás servicios financieros buscando equidad 

social” 

 3639, “Política de desarrollo empresarial para el 

sector de la economía solidaria”. 

Prosperidad para 

todos 

(2010-2014) 

Dentro de este periodo, no se identificó la generación de 

políticas públicas para las cooperativas, las cuales haya 

surgido como una actividad para dar cumplimiento a lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con base en Presidencia de la República (2003) (2004) 

(2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

 

Cuadro 2: Instrumentos de financiación para las cooperativas por parte del 

Estado - 2002 al  2014 
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Plan Nacional de 

Desarrollo 

Categoría: Instrumentos de financiación para las 

cooperativas por parte del Estado 

Hacia un Estado 

Comunitario  

(2002-2006) 

Desembolsos de créditos por parte de Finagro para las 

cooperativas por un valor de $54 mil millones (Presidencia 

de la República, 2006), valor que representó el 21% del 

total de valor de los créditos asignados.  

Promoción de 13 cooperativas de trabajo asociado 

Beneficios que recibieron las cooperativas de ahorro crédito 

y las cooperativas financieras y las cooperativas 

multiactivas en cuanto a los costos de garantías de créditos 

asumidos por el Gobierno Nacional en lo reglamentado en 

el Decreto 851 de 2006. 

Estado Comunitario: 

Desarrollo para 

todos 

(2006-2010) 

Se realizó la cofinanciación para la apertura de oficinas de 

Cooperativas, en el marco del programa de la Banca de las 

Oportunidades. 

Prosperidad para 

todos 

(2010-2014) 

En la revisión que se realizó a los informes presentados al 

congreso durante este periodo, no se evidenciaron 

acciones orientadas a la generación de instrumentos de 

financiación para las cooperativas por parte del Estado 

Fuente: elaboración propia con base en Presidencia de la República (2003) (2004) 

(2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

 

     Se destaca que durante el periodo 2002-2006 no se informó sobre la cantidad 

de cooperativas que se beneficiaron por las líneas de redescuento de Bancoldex y 

por los cupos aprobados por Findeter. Por otra parte, es importante mencionar que 
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no se encontró evidencia de la realización de las siguientes actividades para el 

financiamiento de las organizaciones solidarias –incluyendo a las cooperativas-

planeadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: 1) Desarrollo y 

fortalecimiento de incubadoras de organizaciones de economía solidaria, 2) Líneas 

de crédito para creación de organizaciones de economía solidaria, 3) 

Cofinanciación de programas, proyectos y actividades de desarrollo tecnológico y 

de fomento y promoción de las organizaciones de la economía solidaria de menor 

tamaño. 

 

Sectores de la economía en donde se fomentó la participación de las 

cooperativas 

 

Cuadro 3: Sectores de la economía en donde se fomentó la participación de 

las cooperativas - 2002 al  2014 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Categoría: Sectores de la economía en donde se 

fomentó la participación de las cooperativas 

Hacia un Estado 

Comunitario  

(2002-2006) 

Sector solidario. 

Sector de Servicios (educativo), con las inducciones que se 

realizaron a las madres comunitarias por medio del ICBF en 

inducción al cooperativismo y la creación de Cooperativas 

de Trabajo Asociados (Presidencia de la República, 2006). 

Sector financiero, con la línea de redescuento generada por 

Finagro.  

Sector de la construcción con la expedición del Decreto 851 

de 2006, en donde el Gobierno Nacional asumió el costo de 
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Plan Nacional de 

Desarrollo 

Categoría: Sectores de la economía en donde se 

fomentó la participación de las cooperativas 

garantías para créditos de vivienda otorgados por 

cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas financieras y 

cooperativas multiactivas con sección de ahorro. 

Estado Comunitario: 

Desarrollo para 

todos 

(2006-2010) 

Sector financiero en el marco del Programa de la Banca de 

las Oportunidades. 

Sector solidario, en donde se buscó reducir los trámites 

para que los ciudadanos pudieran adquirir servicios de las 

cooperativas. 

Prosperidad para 

todos 

(2010-2014) 

Financiero, por la gestión realizada por las cooperativas de 

ahorro crédito, en el marco del Programa de la Banca de 

las Oportunidades. 

Fuente: elaboración propia con base en Presidencia de la República (2003) (2004) 

(2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

 

     Dentro de la información suministrada al congreso de la República al finalizar el 

periodo presidencial 2002-2006,  es claro que se fomentó la participación de las 

organizaciones que hacen parte del sector solidario en diferentes sectores, pero 

no es claro sí las cooperativas estuvieron dentro del alcance:  

 

 Sector agropecuario: Se realizó capacitación a organizaciones solidarias 

de este sector y se realizó la vinculación de campesinos al Programa de 

Familias Guardabosques (Presidencia de la República, 2006). 

 Sector de servicios: en este sector las acciones se orientaron en cuatro 

frentes. El primero de ellos fue la capacitación, ya que en este cuatrienio se 
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realizó a personas que se encontraban en proceso de conformación de 

Mipymes solidarias turísticas y por el medio del Sena, se asesoró la 

conformación de empresas asociativas y solidarias a través de asistencia 

técnica, tecnológica y empresarial conformación de empresas comunitarias 

de servicios públicos. El segundo frente, fue el de la conformación de 

empresas solidarias, ya que en el periodo, se conformaron  microempresas 

comunitarias de servicios públicos.  El tercer frente, fue el de la acreditación 

de organizaciones para que estas realizarán procesos de capacitación en 

las organizaciones de economía solidaria. El cuarto frente, el mejoramiento 

de los procesos pedagógicos solidarios (Presidencia de la República, 

2006). 

 Sector de comercio: capacitaciones a tenderos (Presidencia de la 

República, 2006). 

 Sector financiero: Promoción de Líneas de Redescuento con Bancoldex y 

Findeter (Presidencia de la República, 2006). 

 Sector de la construcción: línea de redescuento por parte de Findeter 

para el financiamiento de Vivienda de Interés Social y eliminación del costo 

de garantías para créditos de vivienda otorgados a través del Sector 

Solidario (Presidencia de la República, 2006). 

 Sector minero y energético: capacitación a los asociados de 

organizaciones de mineros (Presidencia de la República, 2006). 

 Sector solidario: capacitación a mujeres en economía solidaria 

(Presidencia de la República, 2006). 

 

 

     Los sectores de los cuales no se presentaron resultados, tanto para el sector 

cooperativo como para el sector solidario, fueron los siguientes: Sector industrial, 

Sector de transporte y Sector de comunicaciones.  
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     Para el caso del periodo presidencial 2006-2010,  dentro de la información 

suministrada al congreso de la República, se fomentó la participación de las 

organizaciones que hacen parte del sector solidario en diferentes sectores, pero 

no es claro sí las cooperativas estuvieron dentro del alcance:  

 

 Sector agropecuario: Programa “Agro-solidario”  que  promovió  la  

creación de circuitos económicos solidarios (Presidencia de la República, 

2010). 

 Sector de servicios: Conformación de Cooperativas de Trabajo Asociado 

(Presidencia de la República, 2010). 

 Sector de comercio: Capacitación en economía solidaria a comerciantes 

detallistas (Presidencia de la República, 2010). 

 Sector financiero: Banca de las Oportunidades (Presidencia de la 

República, 2010). 

 Sector de la construcción: Promoción de la asociatividad mediante el 

programa de vivienda solidaria (Presidencia de la República, 2010). 

 Sector solidario: otorgación de créditos a microempresarios y aumento en 

el número de asociados. Formación y fortalecimiento de 698 organizaciones 

del sector e implementación del programa de familias Guardabosques 

(Presidencia de la República, 2010). 

 

     Los sectores de los cuales no se presentaron resultados fueron los siguientes: 

Sector industrial, Sector de transporte y Sector de comunicaciones (Presidencia de 

la República, 2010). 
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Educación para las cooperativas 

 

Cuadro 4: Educación para las cooperativas - 2002 al  2014 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Categoría: Sectores de la economía en donde se 

fomentó la participación de las cooperativas 

Hacia un Estado 

Comunitario  

(2002-2006) 

Capacitación de madres comunitarias en inducción al 

cooperativismo. 

Aportes de $21 mil millones, de las cuales una parte fue 

hecho por las cooperativas, y que fueron destinados a la 

educación formal de acuerdo a lo reglamentado por el 

Decreto 2880 de 2004. 

Estado Comunitario: 

Desarrollo para 

todos 

(2006-2010) 

No se encontró evidencia de programas específicos hacía 

las cooperativas en materia de educación. 

Prosperidad para 

todos 

(2010-2014) 

No se encontró evidencia de programas específicos hacía 

las cooperativas en materia de educación. 

Fuente: elaboración propia con base en Presidencia de la República (2003) (2004) 

(2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

 

     Para el periodo 2002 -2006, no es posible identificar cuántas cooperativas se 

beneficiaron o se conformaron como resultado de la capacitación realizada a las 

madres comunitarias, así como a las demás capacitaciones realizadas en las 
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organizaciones de los sectores económicos anteriormente mencionados en la 

categoría de sectores económicos. 

 

     En el periodo 2006-20010, se evidenciaron las siguientes acciones enfocadas 

al sector solidario: Capacitación en el curso básico de economía solidaria; 

investigaciones orientadas al sector solidario; Participación de la economía 

solidaria en  el sistema  general de educación incorporando este enfoque dentro 

del Plan Nacional Decenal de Educación; Generación de convenios con 

universidades, reactivación de la Red Colombiana Inter-universitaria de Economía 

Social y Solidaria; creación del sistema de entidades acreditadas para dictar el 

curso  básico  de  economía  solidaria; investigaciones en los temas relacionados 

con el sector solidario, actividades de creación de contenido audiovisual acerca 

del sector solidario; programas de televisión, programas radiales producidos entre 

otras, capacitación e integración de 82.068 mujeres en áreas sociales, 

económicas, culturales y ambientales (Presidencia de la República, 2010). 
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Cuadro 5: Reformas al marco regulatorio de las cooperativas - 2002 al  2014 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Categoría: Reformas al marco regulatorio de las 

cooperativas 

Hacia un Estado 

Comunitario  

(2002-2006) 

No se encontró evidencia desde las acciones enmarcadas 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo, para realizar 

reformas al marco regulatorio de las cooperativas, 

solamente  se encontró lo dispuesto en el Decreto 2880 de 

2004 y en el Decreto 851 de 2006. 

Estado Comunitario: 

Desarrollo para 

todos 

(2006-2010) 

Se expidieron las siguientes normas: Decreto 4588 de 2006 

mediante el cual se ordenó la especialización de CTA 

(Cooperativas de Trabajo Asociado) por actividades,  

Resolución No. 221 de mayo del 2007, Ley 1233 de 2008 

que impuso el pago de contribuciones especiales a la CTA. 

Prosperidad para 

todos 

(2010-2014) 

      Dentro de los informes presentado al Congreso de la 

República, no se informó sobre alguna reforma realizada al 

marco regulatorio de las cooperativas. No obstante, se 

validó con Planeación Nacional, mediante un derecho de 

petición y esta institución informó que se expidieron los 

siguientes decretos orientados a las organizaciones 

solidarias, en el marco de los planes de acción del Conpes 

3639, “Política de desarrollo empresarial para el sector de 

la economía solidaria”: 

 Decreto 1714  de 2012 Por medio del cual se 

reglamenta la Ley 454 de 1998 en lo referente al 

Consejo Nacional de la Economía Solidaria. 

 Decreto 4672 de 2010 Por el cual se crea la 



97 
 

  

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Categoría: Reformas al marco regulatorio de las 

cooperativas 

Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria.  

 Decreto 0019 de 2012 Por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existente en 

la Administración Pública. 

Fuente: elaboración propia con base en Presidencia de la República (2003) (2004) 

(2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

 

     Para el periodo 2002 – 2006, no se encontró evidencia de la realización de las 

siguientes actividades planeadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo: 

Desarrollo y perfeccionamiento de metodologías, técnicas y mecanismos de 

inspección y vigilancia y control. 
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Metodología 

 

Dankhe (citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 1998) divide los tipos de 

investigación en tres: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

Esta investigación es de tipo descriptiva exploratoria. Descriptiva, ya que busca 

“…especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986, citado por 

Hernández et al., 1998, p.60), como lo son las cooperativas, y “miden y evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar” (Hernández et al., 1998, p.60) como lo son los Planes Nacionales de 

Desarrollo. Así mismo es exploratoria, dado que la relación entre las cooperativas 

y los Planes Nacionales de Desarrollo ha sido poco estudiada en Colombia, 

situación que se evidencia en el marco teórico de la presente investigación. Por 

otra parte, este tipo de investigación sirve para “…aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos…” (Hernández et al., 

1998, p.58). 

 

Como lo resalta Hernández, Fernández, y Baptista (1998), este dos tipos de 

estudios cuentan con las siguientes carácteristicas: 

 

“Los estudios exploratorios tienen por objeto esencial familiarizarnos con un 

tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de 

investigaciones sirven para desarrollar métodos a utilizar en estudios más 

profundos.” (p.71) 

 

“Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta un 

fenómeno no y sus componentes (v.g., el nivel de aprovechamiento de un 
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grupo, cuántas personas ven un programa televisivo y por qué lo ven o no, 

etc.).” (p.71). 

 

     Así mismo, es de resaltar que la presente investigación es de carácter 

cualitativo, debido a que parte de la hermenéutica:  

 

“…en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora 

de un texto, el cual es susceptible de ser interpretado mediante el empleo 

de caminos metodológicos con particularidades muy propias que la hacen 

distinta a otras alternativas de investigación” (Sandoval, 1996, p. 65). 

 

A su vez Sandoval (1996) expone que: 

 

“El trabajo interpretativo que pretenden adelantar las distintas corrientes 

identificadas con la hermeneútica, parte de reconocer como principio, la 

posibilidad de interpretar cualquier texto, en una de dos formas 

principalmente. La primera, como una interpretación literal y la segunda, 

como una interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del texto.” 

(p.68).  

 

“Para que las interpretaciones en cuestión adquieran aceptabilidad deben 

cumplir por lo menos las siguientes condiciones: a) Que explique toda la 

información relevante disponible, en tal sentido, dice Trankell (1972), si 

alguna acción o significación importante es excluida o difusamente 

reconstruida, la interpretación debe ser desechada; b) Que la interpretación 
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planteada sea la más plausible para explicar los eventos o fenómenos 

interpretados.” (p.68). 

 

     Dentro de esta dinámica, el análisis de textos en esta investigación, son los 

Planes Nacionales de Desarrollo, así como la literatura referente a las 

cooperativas pues permiten hacer reformulaciones, las cuales estarán enfocadas a 

las propuestas que se derivan de esta investigación. 

 

     El hecho de que esta investigación sea descriptiva exploratoria y que se realice 

mediante un análisis de textos, la hace de tipo cualitativa, en cuyo paradigma  

“…se afirma que postula una concepción global fenomenológica, inductiva, 

estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y propia de la antropología social” 

(Cook & Reichardt, 2005, pág. 28). 

  

   Maxwell (citado por Vasilachisc, 2006) identifica que algunos de “…los rasgos 

más característicos de la investigación cualitativa se encuentran: a) el interés por 

el significado y la interpretación, b) el énfasis sobre la importancia del contexto y 

de los procesos, y c) la estrategia inductiva y hermenéutica.” (p.26). 

  

     Ñaupas, Elías, Eliana, & Alerto  (2014), sustentan que la realidad es subjetiva y 

que escoger es una habilidad que diferencia al hombre del resto de la naturaleza, 

razón por la cual la investigación cualitativa es subjetiva porque “…se basa más 

en la interpretación…” (p.358) y que su objeto de estudio son “…hechos subjetivos 

relativos a la compresión del significado de las acciones humanas…” (p.357) y que 

dentro de sus técnicas se encuentra el análisis a profundidad. Por otra parte, 

resaltan que “…estudia la asociación o relación entre variables en contextos 

estructurales y situacionales…” (p.358). 
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     La información para la presente investigación se recolectó de las siguientes 

fuentes de información: 

 

Documentos primarios: 

 

a) Constitución Política de Colombia 1991. 

b) Leyes: 

 

o Ley 79 de 1988 Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa. 

o Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan 

de Desarrollo. 

o Ley 454 de 1998 Por la cual se determina el marco conceptual que 

regula la economía solidaria. 

o Ley 812 de 2003 por la cual se expide Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014. 

o Ley 1151 de 2007 1450 por la cual se expide Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010. 

o Ley 1450 por la cual se expide Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014. 

 

c) Planes Nacionales de Desarrollo: 

 

o Prosperidad para Todos (2010-2014). 

o Estado Comunitario: desarrollo para todos (2006-2010). 

o Hacia un Estado Comunitario (2002-2006). 

 

d) Informes presentados al Congreso de la República por parte de la 

Presidencia. 
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e) Documentos Conpes del año 2006 y 2010. 

f) Informes Anuales de CONFECOOP. 

 

Documentos secundarios: 

 

g) Investigaciones y Artículos Indexados sobre cooperativismo. 

 

     Las categorías para la presente investigación son las que se presentan a 

continuación y que el desarrollo de estas, se realizarán en el presente trabajo de 

investigación. 

 

a) Políticas públicas orientadas hacia las cooperativas: la política pública 

puede ser interpretada como un flujo de decisiones coherentes y sostenibles 

(Cuervo, 2007). Por su parte Cano (2010) las define de la siguiente manera: 

 

“Flujo de acciones y decisiones intencionalmente coherentes y 

racionalmente focalizadas, tomadas por actores públicos (que no sólo 

estatales), sociales y/o privados, con el fin de resolver, de manera puntual, 

un problema definido como público en la arena política (politics), utilizando 

para ello recursos técnicos, humanos, físicos y económicos de distinta 

naturaleza y cuyo propósito, en últimas, es avanzar en la protección 

progresiva de los derechos constitucionales.” (p.96).  

 

     Para Lahera (2004) resalta que dentro del alcance de las políticas públicas se 

puede generar una serie de actividades por parte de los gobiernos y de la 

oposición para mejorar el bienestar de los ciudadanos, partiendo de la 

identificación de un conjunto de problemas que se pueden presentar en una 

sociedad, hasta la formulación de las respectivas soluciones. Identificar las 
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políticas públicas formuladas para el fomento de las cooperativas en los tres 

Planes Nacionales de Desarrollo estudiados, permitirá identificar sí este tipo de 

organización es importante dentro de las diferentes acciones que desarrollará el 

Estado para alcanzar unos mejores niveles de desarrollo. 

 

 

b) Instrumentos de financiación para las cooperativas por parte del 

Estado: El Estado Colombiano cuenta con una serie de entidades orientadas a la 

financiación de diferentes actividades económicas que desempeñan las 

organizaciones del país, las cuales generan instrumentos para su financiación, 

como pueden ser los créditos, los subsidios, el aporte de capital semilla, entre 

otros. Dentro de estas entidades, se encuentran el Banco Agrario, Bancoldex, 

Findeter, Finagro entre otras. Por lo anterior, identificar en los Planes Nacionales 

de Desarrollo los instrumentos de financiación para las cooperativas, permitirá 

conocer sí los diferentes gobiernos han decidido apoyar financieramente a las 

cooperativas y a las diferentes actividades que estas organizaciones desarrollan. 

 

c) Sectores de la economía en donde se fomentó la participación de las 

cooperativas: un sector económico es una parte  de la actividad económica cuyos 

elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de 

otras agrupaciones, de los cuales se tienen identificados por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP, 2000) los siguientes sectores económicos: 1) 

Sector agropecuario, 2) Sector de servicios, 3) Sector industrial, 4) Sector de 

transporte, 5) Sector de comercio, 6) Sector financiero, 7) Sector de la 

construcción, 8) Sector minero y energético, 9) Sector solidario y 10) Sector de 

comunicaciones. Es importante identificar en que otros sectores diferentes al 

Sector solidario se han generado acciones orientadas hacia las cooperativas 

desde los Planes Nacionales de Desarrollo estudiados; dado que son un tipo de 
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organización que puede estar presente en cada uno de los sectores anteriormente 

mencionados. 

 

d) Educación para las cooperativas: una de las estrategias más impulsadas 

para para promover una adecuada gestión de las cooperativas y para promocionar 

los beneficios de este tipo de organización, ha sido el de la educación en 

cooperativismo, la cual ha sido recomendada por la OIT (2002) por la ONU (2009) 

y por CONFECOOP (2013). Por otra parte, dentro de las Ley de 79 de 1988, la 

educación para las cooperativas, desempeña un papel importante dentro de las 

diferentes directrices trazadas en el marco regulatorio de este tipo de 

organizaciones. Por lo anterior, es necesario establecer que acciones se gestaron 

desde los Planes Naciones de Desarrollo estudiados, para fomentar la educación 

en cooperativismo y así mismo establecer sí esta estrategia ha tenido algún tipo 

de importancia dentro de estos documentos y sus resultados. 

 

e) Reformas al marco regulatorio de las cooperativas: una de las funciones 

que tiene el estado es la creación de un marco regulatorio para el quehacer de las 

organizaciones. En el caso concreto de las cooperativas, se ha manifestado la 

necesidad de realizar una serie de reformas a la regulación de las cooperativas, 

con el objetivo de que estas organizaciones se adapten a los nuevos desafíos que 

se presentan en los diferentes entornos, por lo que es necesario establecer sí 

dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos presidenciales 

2002-2006, 2006-2010 y 2010-2012, se encuentran lineamientos orientados a 

realizar algún tipo de reforma en la regulación cooperativa y sí se realizó algún 

avance en esta materia. 

 

     El análisis de las anteriores categorías dentro de los Planes Nacionales de 

Desarrollo, permitirá establecer la importancia que han tenido las cooperativas en 

cada uno de los periodos presidenciales estudiados. Así mismo, permitirá generar 
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nuevas categorías, en las cuales se propondrá una serie de propuestas para que 

dentro de futuros Planes Nacionales de Desarrollo, las cooperativas tengan una 

mayor importancia, de acuerdo a los beneficios que tiene este tipo de organización 

para la sociedad.  
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Hacia una propuesta en la formulación de lineamientos para las cooperativas 

en el marco de los Planes nacionales de Desarrollo. 

 

 

     En el presente capítulo se presentarán una serie de propuestas que se derivan 

de los resultados de la investigación realizada, las cuales estarán encaminadas a 

aspectos tales como la educación cooperativa,  las estrategias para el fomento y la 

financiación de las cooperativas y a orientar a estas organizaciones como 

elementos de transformación social. 

 

     Como primera medida, es necesario tener presente que tanto la OIT y la ONU  

han dado un serie de recomendaciones orientadas a que los gobiernos generen 

políticas hacia las cooperativas.  Como se resaltó en el capítulo de la Historia de 

las cooperativas, la OIT (2002) recomendó que debieran adoptarse medidas para 

promover el potencial de las cooperativas en todos los países, tomando en cuenta 

que esta actividad debería considerarse como uno de los pilares del desarrollo 

económico y social nacional e internacional. Por su parte, la ONU (2009), 

recomendó a los estados miembros, a elaborar programas destinados a aumentar 

la capacidad de las cooperativas, incluso perfeccionando las aptitudes de sus 

miembros en materia de organización, gestión y finanzas. 

 

 

     La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en el marco del Año Internacional 

de las Cooperativas, elaboró un plan denominado “Visión 2020”, el cual busca 

consolidar al movimiento cooperativo como: el líder reconocido de la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental, el modelo preferido por la gente y el tipo de 

organización empresarial de más rápido crecimiento. Las estrategias de este 

documento están orientadas en cinco temas: participación, sostenibilidad, capital, 

Marco Jurídico e Identidad. Los objetivos de este documento son: 1) Elevar a un 
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nuevo nivel la participación de los miembros y la gobernanza, 2) Posicionar a las 

cooperativas como constructoras de la sostenibilidad, 3) Consolidar el mensaje 

cooperativista y definir la identidad de las cooperativas, 4) Asegurar marcos 

jurídicos que apoyen el crecimiento de las cooperativas, 5) Conseguir capital fiable  

para las cooperativas al mismo tiempo que se garantice la gestión por parte de los 

miembros. Dentro del cuarto Objetivo, la ACI, establece acciones encaminadas a 

fortalecer la política pública para el fomento de las cooperativas (CONFECOOP, 

2013). 

 

 

     No ajeno a los planteamientos realizados por la ACI, La Confederación de 

Cooperativas de Colombia, CONFECOOP, elaboró un documento denominado 

“Propuesta lineamientos estratégicos de un plan de desarrollo decenal para el 

cooperativismo colombiano”2 partiendo del hecho de que este gremio estableció 

que en el período comprendido entre 2013- 2023, sería “La década del 

Cooperativismo Colombiano”.  El objetivo general de esta Propuesta es “promover 

el fortalecimiento general del Modelo Cooperativo en los diferentes sectores 

económicos de la economía nacional, y propender por el desarrollo del modelo en 

otros sectores que tengan potencial de desarrollo” (CONFECOOP, 2013, p.167) y 

está sustentado en las siguientes líneas estratégicas: 1) Integración cooperativa – 

Asociatividad, 2) Incidencia en políticas públicas, 4) Visibilización: política de 

comunicación, 3) Educación cooperativa, 5) Desarrollo y crecimiento cooperativo, 

6) Planes estratégicos regionales (CONFECOOP, 2013). 

 

 

 

     Dentro de las anteriores líneas estratégicas diseñadas por CONFECOOP 

(2013), es necesario destacar que en la segunda de ellas está orientada a las 

                                                           
2 Este documento hace parte del informe anual del año del año 2012 publicado por 
CONFECOOP en el año 2013. 
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Planes Nacionales de Desarrollo, debido a que el sector cooperativo cree que es 

necesaria una mayor participación de las cooperativas en la elaboración de estos 

planes, puesto que en la actualidad: 

 

“La participación de las cooperativas en los planes, programas o proyectos 

públicos derivados del plan de desarrollo es restringida, limitada y hasta 

impedida al momento de la puesta en práctica de los mismos, bajo 

argumentos como el desconocimiento, la desconfianza o supuestas 

limitaciones de las formas empresariales cooperativas.” (p.171). 

 

    Los anteriores documentos revisados de la OIT, la ONU, la ACI, así como 

CONFECOOP, permiten establecer la necesidad de las cooperativas en Colombia 

tenga una participación importante dentro de los diferentes programas de los 

Planes Nacionales de Desarrollo. Por otra parte, es necesario tener presente, que 

son las organizaciones y quienes las integran, los agentes generadores del 

cambio en un país, dado que la mayoría de ciudadanos hacen parte de algún tipo 

de organización formal o informal, como puede ser una familia, una institución 

educativa, un movimiento social, un equipo deportivo, una empresa entre otros. 

Por lo anterior, la cooperativa al ser un tipo de organización alternativa, sustentada 

en una serie de principios y valores y que está creada como un mecanismo de 

transformación e inclusión social desde sus inicios, debe desempeñar un papel 

protagónico en los Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

 

     A continuación se relacionan una serie de propuestas encaminadas a definir  

aspectos básicos para tomar en cuenta para próximos planes nacionales de 

desarrollo para las cooperativas, partiendo de la filosofía de estas organizaciones: 

 

 



109 
 

  

Política Pública para las cooperativas 

 

 

Se deberá crear una política pública para las cooperativas, en la cual el Estadose 

comprometa a fomentar este tipo de organizaciones mediante la implementación 

de acciones orientadas a promover y promocionar a las cooperativas y sus 

beneficios. Estas acciones, estarán orientadas hacia la financiación de las 

actividades de las cooperativas, la participación de estas organizaciones dentro de 

los diferentes sectores económicos, así como la actualización de las Leyes que 

regulan estas organizaciones. Algunos de los elementos que se recomiendan para 

esta política, se relacionan en los siguientes puntos. 

 

 

Fomento y financiación de las cooperativas 

 

a) Incubadoras de Cooperativas 

 

 

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias deberá generar 

programas orientados a la creación y fomento incubadoras de Cooperativas, las 

cuales se encargarán a acompañar procesos de conformación de cooperativas. 

Las anteriores actividades estarán orientadas hacia la divulgación del modelo 

cooperativo, la dimensión empresarial y la dimensión asociativa. 

 

     Estas incubadoras podrán ser promovidas desde las Universidades Públicas y 

Privadas, como se ha hecho en la Universidad de Puerto Rico (Aponte & Correa, 

2012), la Universidad Estadual de Campinas – UNICAMP (Brasil) y la Universidad 

de la República - UdelaR (Uruguay) (Elgue & Jáuregui, 2008) y contar con el 

apoyo de las cooperativas ya existentes, en especial de aquellas que ya se 
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encuentran en un estado de maduración, contribuyendo de esta forma el principio 

de cooperación entre cooperativas. 

 

 

b) Líneas de financiación para las cooperativas 

 

Las instituciones del estado como lo son Findeter, Finagro y Bancoldex, deberán 

promover las líneas de crédito actuales para las cooperativas con el objetivo de 

fortalecer estas organizaciones. 

 

 

c) Generación de redes de cooperativas 

 

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias deberá liderar 

procesos de conformación de redes de cooperativas al interior del país, orientadas 

a fomentar la integración entre las cooperativas del país, para que generen 

procesos de intercambio de experiencias, se fomenten asociaciones entre 

cooperativas y se consoliden procesos de fortalecimiento de estas organizaciones. 

 

 

Participación de las cooperativas en los sectores económicos del País 

 

a) Monitoreo al quehacer de las cooperativas en los sectores 

económicos. 

 

 

     La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias deberá 

generar los mecanismos adecuados para el monitoreo de las diferentes 
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actividades que realizan las cooperativas en los diferentes sectores económicos 

del país  y deberá hacer público los resultados que se deriven de este monitoreo, 

 

 

b) Integración a los sectores de la economía. 

 

El Gobierno nacional deberá fomentar la participación de las cooperativas en los 

diferentes sectores de la economía, mediante la realización de alianzas 

estratégicas con los diferentes gremios económicos del país, así como en el 

fortalecimiento de redes de cooperativas- 

 

La educación Cooperativa, como mecanismo de transformación 

 

 

a) Articulación Entidades Públicas  

 

     Se recomienda que el Gobierno Nacional, así como las entidades públicas que 

tienen relevancia en la gestión de las cooperativas como la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), la Superintendencia de 

Economía Solidaria, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Colciencias, y 

las Universidades Públicas, generen una serie de convenios que permitan la 

generación de programas académicos orientados a las cooperativas tanto a nivel 

técnico, como profesional. 

 

     Para la implementación de la anterior propuesta será necesario realizar las 

siguientes actividades: 
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 Formular programas de formación técnica y tecnológica por parte del 

SENA, orientadas a la gestión de las cooperativas y a aumentar la oferta de 

cursos cortos y virtuales en economía solidaria y cooperativismo. 

 

Se destaca en este punto, que de acuerdo a una revisión realizada a la  

oferta de cursos del SENA en temas asociados al cooperativismo, se 

encontraron 3 cursos. El primero de ellos es un programa virtual de 

economía solidaria de una duración de 40 horas. El segundo es un curso 

corto de Economía Solidaria y Cooperativismo y que tiene una duración de 

40 horas. El tercer curso, es de Administración de Empresas de Economía 

Solidaria el cual tiene una duración de 40 horas y es un curso corto (SENA, 

2014). 

 

 Fomentar líneas de Investigación en las universidades públicas, las cuales 

tengan por objetivo el estudio de las cooperativas en aspectos tales como la 

gestión de estas organizaciones, el pensamiento cooperativo, la 

documentación de casos de éxito de estas organizaciones, así como  otros 

aspectos del que hacer de estas organizaciones. 

 

 

     Es importante destacar, que en la Línea estratégica Visibilización: 

política de comunicación, COONFECOOP, manifiesta que es necesario que 

se documenten los casos de éxito de las cooperativas, ya que estos 

permitirán divulgar la trascendencia de este tipo de organizaciones en 

aspectos para generación de empleo digno, la construcción de esquemas 

de generación de ingresos sostenible para la población, la inclusión socio 

económica, la creación de emprendimientos comunitarios, el mejoramiento 

de la calidad de vida, la generación de riqueza con equidad, entre otros 

(CONFECOOP, 2013). 
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 Formular programas Técnicos, Profesionales y de Postgrados en las 

universidades públicas, orientados a la gestión de las cooperativas y  

aumentar la oferta de Diplomados, cursos cortos y virtuales en economía 

solidaria y cooperativismo. 

 

Se realizó una consulta en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES) en la cual que encontró que de las 32 

universidades públicas que componen el Sistema Universitario Estatal -

SUE- , solamente la Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con 

programas de formación orientados a la economía solidaria, de los cuales  

está la Especialización en Educación, Emprendimiento y Economía 

Solidaria, así como el Técnico Profesional en Gestión Empresarial en  

Economía Solidaria y la Tecnología en Gestión empresarial de Economía 

Solidaria (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

 

 

b) Articulación con Universidades Privadas 

 

 Las entidades públicas como la Superintendencia de Economía Solidaria, 

así como la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 

deberán suscribir convenios con Universidades Privadas, con el objetivo de 

fomentar los aspectos más importantes de las cooperativas en sus 

programas educativos, así como los diferentes apoyos que brinda el estado 

para estas organizaciones. 

 

 

c) Modificación Ley 1014 de 2006 

 

 



114 
 

  

     Presentar al Congreso de la República, un proyecto de Ley tenga por objetivo 

reformar la Ley 1014 de 2006, conocida como la Ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento, buscando que dentro del objeto de esta ley se incluya la 

promoción de las cooperativas y las organizaciones de economía solidaria, como 

un tipo de organización que fomenta entre sus integrantes los valores y principios 

de la filosofía cooperativa. Así mismo, se deberá contemplar en esta modificación, 

que el Estado promoverá aquellas iniciativas de emprendimiento fomentadas por 

medio de cooperativas y generará las condiciones necesarias para que se puedan 

financiar estas iniciativas. Por otra parte, se deberá establecer que una de las 

funciones de las redes para el emprendimiento sea la formular planes orientados 

para la creación de cooperativas. Uno de los objetivos específicos de la formación 

para el emprendimiento, será la de divulgar  y promover las ventajas de las 

cooperativas, como un tipo de organización alternativo que promueve el bienestar 

entre sus integrantes. 

 

 

d) Foros y Congresos 

 

     Las entidades públicas como la Superintendencia de Economía Solidaria, la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, así como  el SENA y 

las Universidades Públicas deberán organizar foros, congresos y demás eventos 

académicos que tengan por objetivo socializar los principales avances del sector 

cooperativo así como los demás aspectos de interés de este tipo de 

organizaciones. Estos eventos deberán tener como premisa que serán 

incluyentes, abiertos a toda la ciudadanía y que además se deberá garantizar la 

difusión de los mismos, mediante el uso de las TICs 
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Reforma a la Ley 79 de 1988 y a la Ley 454 de 1998 

 

 

     Es necesario que el gobierno nacional, así como los integrantes del sector 

cooperativo, del sector solidario, así como del sector educativo, generen espacios 

de discusión en los cuales se planteé la necesidad de reformar las leyes que 

regulan las actividades de las cooperativas, con el objetivo acordar los aspectos 

que se deben mejorar,  aquellos que se deberían incluir, así como aquellos que se 

deban eliminar, para luego realizar las respectivas reformas y con esto, contar un 

marco normativo adecuado. 
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Conclusiones 

 

Las siguientes conclusiones se derivan de la investigación realizada y del 

desarrollo de las categorías identificadas, y están orientadas en cuanto a la 

importancia de la cooperativa como organización y la participación de esta dentro 

de los Planes Nacionales de Desarrollo (2002-2014): 

 

 Las cooperativas son un tipo de organización alternativa, que está sustentada 

en una serie de valores y principios, que la diferencian de la empresa 

tradicional capitalista, los cuales se pueden transmitir a la sociedad en su 

conjunto. 

 

 Las cooperativas son organizaciones participativas, en donde los asociados 

además de asumir un rol de propietarios dentro de esta organización, son 

participes en su gestión. 

 

 Las cooperativas no son un tipo de organización que haya surgido 

recientemente, sino que han hecho parte de la historia reciente y sus aportes 

han sido estudiados por diferentes escuelas del pensamiento económico. 

 

 El modelo cooperativo ha sido impulsado por organizaciones internacionales 

como los son OIT y ONU, las cuales concuerdan que este tipo de organización 

es importante para la generación de empleo, la inclusión y la transformación 

social de los países y recomiendan a los estados la promoción de estas 

organizaciones. En los Planes Nacionales de Desarrollo elaborados en el 

periodo 2002-2014 y en los resultados presentados al Congreso de la 

República por parte de la Presidencia, no se encuentra evidencia suficiente de 

que Colombia haya aplicado dichas recomendaciones. 
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 La cooperativa es un tipo de organización no lineal, que necesariamente 

necesita ser observada más desde una mirada social que desde una óptica 

netamente instrumental como en el caso de la empresa privada tradicional. 

 

 Las cooperativas hicieron parte de dos Políticas Publicas formuladas desde los 

lineamientos de los Planes Nacionales de Desarrollo: 1) La banca de las 

oportunidades una política para promover el acceso al crédito y a los demás 

servicios financieros buscando equidad social (Conpes 3424) y 2) Política de 

desarrollo empresarial para el sector de la economía solidaria (Conpes 3639). 

Estas políticas públicas, surgieron desde el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 

2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, cuando fue presidente 

Álvaro Uribe Vélez. En los demás planes nacionales de desarrollo (2002-2006) 

y (2010-2014) y de la socialización de sus resultados, no se encontró evidencia 

de la formulación de políticas públicas orientadas hacia las cooperativas. 

 

 Los instrumentos de financiación para las cooperativas utilizados por parte del 

estado fueron los siguientes: Créditos, eliminación en los cotos de las garantías 

de algunos créditos y la cofinanciación para la apertura de oficinas de 

cooperativas. 

 

 Los sectores en donde se promovió la participación de las cooperativas en el 

marco de los Planes Nacionales de Desarrollo, fueron los siguientes: Servicios, 

el sector financiero, el sector de la construcción y el sector solidario. 

 

 La educación para las cooperativas en el marco de los planes nacionales tuvo 

un papel secundario, puesto que esta categoría fue fomentada solamente 

desde el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario, 

por medio de las capacitaciones impartidas a madres comunitarias. 
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 No se modificó sustancialmente el marco regulatorio de las cooperativas, 

puesto que en ninguno de los periodos estudiados se realizó alguna reforma 

sustancial a la Ley 79 de 1988 y la 454 de 1998.  

 

 Todos los esfuerzos orientados en los Planes Nacionales de Desarrollo 

estudiados, van orientados más a las organizaciones de la economía solidaria 

como sector y no individualmente por tipo de organización, situación que no 

permite distinguir los programas propios para las cooperativas. 

 

 Es notorio que los Planes Nacionales de Desarrollo, en los cuales se destacó 

más el papel de las cooperativas fueron en los de Álvaro Uribe Vélez. 

 

 A pesar de que en el contenido de los Planes Nacionales de Desarrollo (2002-

2014) y de los informes de los resultados de estos que fueron presentados al 

Congreso de la República por parte de la Presidencia en este periodo, se 

encuentran políticas orientadas al fomento y participación de las Cooperativas 

en las metas propuestas, estas no cumplen con la Hipótesis planteada en el 

presente trabajo de investigación, por lo cual esta no se pudo comprobar. 

 

 Es importante destacar, que dentro del contenido de Ley 1450 de 2011, por la 

cual se promulgo el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, no se 

establecieron aspectos puntuales orientados a las cooperativas y al sector 

solidario. 

 

 Es necesario que para los próximos Planes Nacionales de Desarrollo, se 

formulen más planes y programas orientados para las cooperativas, como 

pueden ser la formulación de políticas públicas orientadas a estas 

organizaciones, la promoción de incubadoras, la generación de programas 

académicos, la promoción de redes. 
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 Los temas asociados al cooperativismo y a los Planes Nacionales de 

Desarrollo no despiertan mucho interés en la comunidad científica de Colombia 

que publicó los resultados de sus investigaciones y reflexiones en las revista 

de categoría A1 y A2 de Publindex en los años 2012, 2013 y 2014. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Valores recomendados para las cooperativas 

Valor  Interpretación  

Ayuda Mutua “…se basa en la creencia de que toda la gente puede y 

debe controlar su propio destino. Los cooperadores creen, 

sin embargo, que el desarrollo individual completo sólo 

puede lograrse en asociación con otras personas… A través 

de la acción en conjunto y responsabilidad mutua, uno pude 

lograr más, en especial si se aumentan la influencia 

colectiva  que se tiene en el mercado y ante los gobiernos.” 

(ACI, 1995) 

Responsabilidad “…los miembros asumen la responsabilidad para su 

cooperativa, para su creación y vitalidad continua y para 

garantizar que mantenga su independencia de otras 

organizaciones públicas y privadas…” 

(ACIAMÉRICAS.COOP, 2008) 

Democracia “…La participación democrática de los asociados en las 

cooperativas es el eje fundamental de este valor, que hace 

parte de la misma definición de cooperativa cuando se 

refiere a una empresa democráticamente controlada. No se 

puede concebir una cooperativa sin democracia.” 

(CONFECOOP, 2007, p.17) 

Igualdad “La unidad básica de la cooperativa es el miembro, quien 

puede ser tanto un ser humano como un grupo de seres 

humano. Esta base en la personalidad humana es una de 

las principales características que distingue a la cooperativa 
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Valor  Interpretación  

de las empresas controladas primordialmente de acuerdo a 

los intereses de capital. Los miembros tienen derecho a 

participar, de ser informados, de ser escuchados y de ser 

involucrados en la toma de decisiones...” (ACI, 1995). 

Equidad “…se refiere en primer término a la forma en  la que los 

miembros son tratados dentro de la cooperativa. Ellos deben 

ser tratados equitativamente a la hora de recompensarlos 

por su participación en la cooperativa… Desde un punto de 

vista teórico, la equidad es importante para las cooperativas 

porque es la forma como tratan de distribuir las ganancias o 

riquezas basados en la participación y no en la 

especulación.” (ACI, 1995) 

Solidaridad “…Dentro de las cooperativas, este valor asegura que la 

acción cooperativa no es un sólo interés particular limitado 

que se disimula. Una cooperativa es más que una 

asociación de miembros; es también una colectividad… la 

solidaridad también significa que la cooperativa tiene la 

responsabilidad de velar por el interés colectivo de sus 

miembros… en ese sentido, el valor de solidaridad llama la 

atención al hecho de que las cooperativas son más que 

asociaciones de individuos; son afirmaciones de la fuerza 

colectiva y de responsabilidad mutua” (ACI, 1995). 

Honestidad, 

transparencia, 

responsabilidad 

social y 

“…emana de la relación especial que tienen las cooperativas 

con sus comunidades: éstas están disponibles para los 

miembros de dichas comunidades y tienen el compromiso 

de asistir a los individuos que desean ayudarse a sí 

mismos… Por lo tanto, las cooperativas tienen la obligación 
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Valor  Interpretación  

preocupación por 

los 

demás 

de esforzarse por ser responsables frente la sociedad “en 

todas sus actividades”… En resumen, … son valores que se 

deben encontrar en todos los tipos de organizaciones, pero 

que son más fuertes e irrefutables dentro de la empresa 

cooperativa.” (ACI, 1995)  

Fuente: (ACI, 1995) (ACIAMÉRICAS.COOP, 2008) (CONFECOOP, 2007) 
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Anexo 2: Principios recomendados para las cooperativas 

 

Principios Interpretación 

1. Membresía abierta y 

voluntaria. 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 

utilizar sus servicios y aceptar las responsabilidades 

que conlleva la membresía sin discriminación de 

género, raza, clase social, posición política o 

religiosa.” 

2. Control democrático de 

los miembros. 

“Las cooperativas son organizaciones democráticas 

controladas por sus asociados quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y toma 

de decisiones.  

Los hombres y mujeres elegidos para representar a 

su cooperativa responden ante los miembros.  

En las cooperativas de base los miembros tienen 

igual derecho de voto (un miembro, un voto), 

mientras en las cooperativas de otros niveles 

también se organizan con procedimientos 

democráticos.” 

3. Participación económica 

de los asociados. 

“Los miembros contribuyen de manera equitativa y 

controlan de manera democrática el capital de la 

cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital 

es propiedad común de la cooperativa.  

Usualmente reciben una compensación limitada, si 

es que la hay, sobre el capital suscrito como 
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Principios Interpretación 

condición de membresía.  

Los miembros asignan excedentes para cualquiera 

de los siguientes propósitos: el desarrollo de la 

cooperativa mediante la posible creación de 

reservas, de la cual al menos una parte debe ser 

indivisible; los beneficios para los miembros en 

proporción con sus transacciones con la 

cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo 

apruebe la membresía.” 

4. Autonomía e 

independencia. 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas 

de ayuda mutua, controladas por sus miembros.  

Si entran en acuerdos con otras organizaciones 

(incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus miembros y 

mantengan la autonomía de la cooperativa.” 

5.Educación, entrenamiento 

e información. 

“Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que 

contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas.  

Las cooperativas informan al público en general, 

particularmente a jóvenes y creadores de opinión, 

acerca de la naturaleza y beneficios del 

cooperativismo.” 

6. Cooperación entre “Las cooperativas sirven a sus miembros más 
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Principios Interpretación 

cooperativas. eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de 

estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales.” 

7. Compromiso con la 

comunidad. 

“La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible 

de su comunidad por medio de políticas aceptadas 

por sus miembros.” 

Fuente: (Cooperativas de las Américas, 2014) 
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Anexo 3: Principales Hechos de la ACI 

 

Año Hecho de la ACI 

1895 Es fundada el 9 de agosto de 1895 en Londres, Inglaterra. 

1923 Celebra el primer Día Internacional de las Cooperativas de la ACI. 

1937 Emprende su primera revisión de los Principios Cooperativos. 

1946 Es una de las tres primeras organizaciones no gubernamentales a 

las que se les concede el "status consultivo" en Naciones Unidas. 

1966 Emprende su segunda revisión de los Principios Cooperativos. 

1990 Establece su Oficina Regional para las Américas en San José, Costa 

Rica. 

1995 Aprueba una revisión de los Principios y Valores cooperativos y 

añade un séptimo principio: "Compromiso con la comunidad". 

2012 Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas. 

2013 Inicio de la Década Cooperativa. 

 

Fuente: (Cooperativas de las Américas, 2014) 

  



137 
 

  

Anexo 4: Definiciones de Economía Solidaria 

 

Autor Definición de Economía Solidaria 

Razeto 

(1989) 

“…una formulación teórica de nivel científico, elaborada a partir 

de experiencias prácticas que, más allá de sus diferencias, 

comparten diversos rasgos constitutivos esenciales de 

solidaridad, mutualismo, cooperación y autogestión, por los 

trabajadores o la comunidad.” (p.50). 

Pineda 

(1999) 

“…economía basada en la solidaridad, y a los factores 

ontológicos e históricos El factor ontológico es el profundo 

deseo de felicidad, que no puede existir sin auto respeto, 

respeto mutuo y lazos de amor entre las personas.” (p.51). 

Arruda 

(2004) 

“…forma ética, recíproca y cooperativa de consumir, producir, 

intercambiar, financiar, comunicar, educar, desarrollarse que 

promueve un nuevo modo de pensar y de vivir.” (p.51).   

(Art. 2 

Ley 454 

de 1998 

“…el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado 

por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 

asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 

solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para 

el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de 

la economía…” (p.52). 

Fuente: Fajardo, Cabal, & Donneys (2008) 
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Anexo 5: Derechos y Deberes de los Asociados de las Cooperativas. 

 

Derechos Deberes 

“Artículo 23: Serán derechos 

fundamentales de los asociados: 

1. Utilizar los servicios de la 

cooperativa y realizar con ella las 

operaciones propias de su objetivo 

social. 

2. Participar en las actividades de la 

cooperativa y en su administración 

mediante el desempeño de cargos 

sociales. 

3. Ser informado de la gestión de la 

cooperativa de acuerdo con las 

prescripciones estatutarias. 

4. Ejercer actos de decisión y elección 

en las asambleas generales. 

5. Fiscalizar la gestión de la 

cooperativa, y 

6. Retirarse voluntariamente de la 

cooperativa.” 

“Artículo 24: Serán deberes 

especiales de los asociados: 

1. Adquirir conocimiento sobre los 

principios básicos del 

cooperativismo, características del 

acuerdo cooperativo y estatutos que 

rigen la entidad. 

2. Cumplir las obligaciones derivadas 

del acuerdo cooperativo. 

3. Aceptar y cumplir las decisiones de 

los órganos de administración y 

vigilancia. 

4. Comportarse solidariamente en sus 

relaciones con la cooperativa y con 

los asociados de las misma, y 

5. Abstenerse de efectuar actos o de 

incurrir en omisiones que afecten la 

estabilidad económica o el prestigio 

social de la cooperativa.” 

Fuente: Artículos 23 y 24 de la Ley 79 de 1988. 

 

 

 



139 
 

  

Anexo 6: Clases de Cooperativas. 

 

Clase de Cooperativa Actividad 

Especializadas “…se organizan para atender una necesidad 

específica, correspondiente a una sola rama de 

actividad económica, social o cultural…” (Art.62). 

Multiactivas “…se organizan para atender varias necesidades, 

mediante concurrencia de servicios en una sola 

entidad jurídica…” (Art.63) 

Integrales  “… aquellas que en desarrollo de su objeto social, 

realicen dos o más actividades conexas y 

complementarias entre sí, de producción, 

distribución, consumo y prestación de servicios.” 

(Art.64) 

Fuente: Artículos 62,63 y 64 de la Ley 79 de 1988.  
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Anexo 7: Principios y Fines de la Economía Solidaria 

 

Principios Fines 

“ARTICULO 4o. PRINCIPIOS DE LA 

ECONOMIA SOLIDARIA. Son 

principios de la Economía Solidaria: 

1. El ser bueno, su trabajo y  

mecanismos de cooperación tienen 

primacía sobre los medios de 

producción.  

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, 

participación y ayuda mutua.  

3. Administración democrática, 

participativa, autogestionaria y 

emprendedora.  

4. Adhesión voluntaria, responsable y 

abierta.  

5. Propiedad asociativa y solidaria 

sobre los medios de producción.  

6. Participación económica de los 

asociados, en justicia y equidad.  

7. Formación e información para sus 

miembros, de manera permanente, 

oportuna y progresiva.  

8. Autonomía, autodeterminación y 

autogobierno.  

9. Servicio a la comunidad.  

10. Integración con otras 

“ARTICULO 5o. FINES DE LA 

ECONOMIA SOLIDARIA. La Economía 

solidaria tiene como fines principales: 

1. Promover el desarrollo integral del 

ser humano.  

2. Generar prácticas que consoliden 

una corriente vivencial de 

pensamiento solidario, crítico, 

creativo y emprendedor como medio 

para alcanzar el desarrollo y la paz 

de los pueblos.  

3. Contribuir al ejercicio y 

perfeccionamiento de la democracia 

participativa.  

4. Participar en el diseño y ejecución 

de planes, programas y proyectos 

de desarrollo económico y social.  

5. Garantizar a sus miembros la 

participación y acceso a la 

formación, el trabajo la propiedad, la 

información, la gestión y distribución 

equitativa de beneficios sin 

discriminación alguna.”  
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organizaciones del mismo sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica.”  

Fuente: Artículos 4 y 5 de la Ley 454 de 1998. 
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Anexo 8: Procedimiento para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Actividad Descripción 

Formulación 

inicial. 

“…Una vez elegido el Presidente de la República todas las 

dependencias de la administración y en particular, las 

autoridades de planeación, le prestarán a él y/o a las 

personas que él designe para el efecto, el apoyo 

administrativo, técnico y de información que sea necesario 

para que adelante las gestiones indispensables para iniciar 

la formulación del plan de desarrollo.” (Art.14). 

Coordinación de 

las labores de 

formulación. 

“…El Director del Departamento Nacional de Planeación, 

coordinará de conformidad con las orientaciones impartidas 

por el Presidente de la República, las labores requeridas 

para continuar la formulación del plan de desarrollo, con los 

ministerios, las entidades territoriales, las regiones 

administrativas y de planificación que se 

organicen…”(Art.15). 

Participación 

activa de las 

Entidades 

Territoriales. 

“…Las autoridades nacionales de planeación y las entidades 

de planificación regional que llegaren a constituirse, 

garantizarán la participación activa de las autoridades de 

planeación de las entidades territoriales en el proceso de 

elaboración del plan.” (Art.16) 

Presentación al 

Conpes. 

“…El Director del Departamento Nacional de Planeación 

presentará a consideración del Conpes el proyecto del plan 

en forma integral o por elementos o componentes del 

mismo…” (Art.17) 

Concepto del “…El proyecto del plan, como documento consolidado en sus 
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Consejo Nacional 

de Planeación. 

deferentes componentes, será sometido por el Presidente de 

la República a la consideración del Consejo Nacional de 

Planeación a más tardar el 15 de noviembre, para análisis y 

discusión del mismo, para que rinda su concepto y formule 

las recomendaciones que considere convenientes, antes del 

10 de enero. Si llegado el 10 de enero, el Consejo no se 

hubiere pronunciado sobre la totalidad o parte del plan, se 

considerará surtido este requisito en esa fecha. El 15 de 

noviembre el Presidente de la República enviará al congreso 

copia del proyecto del plan de desarrollo.” (Art.18). 

Proyecto 

definitivo. 

“…Oída la opinión del Consejo, el Conpes efectuará las 

enmiendas que considere pertinentes luego de lo cual, el 

Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público presentará el proyecto a consideración del Congreso 

antes del 7 de febrero, para lo cual lo convocará a sesiones 

extraordinarias.” (Art.19). 

Fuente: Artículos 15, 16, 17, 18 y 19 la Ley 152 de 1994. 
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Anexo 9: Literatura económica sobre las cooperativas 

 

Tipo de Literatura 

económica 

Principales Autores Aporte a la teoría sobre la 

cooperativa 

Socialistas 

utópicos y 

cooperativas. 

 

William Thompson 

(1775-1833) 

Robert Owen (1771-

1858) 

 Sistema alternativo al 

capitalista. 

 Sustituir la competencia por la 

cooperación. 

 Utilización del concepto  

movimiento cooperativo. 

 Intento por homogenizar el 

cooperativismo y explicación 

científica del rol y de las 

funciones de la cooperativa. 

 Dimensión política y 

vinculación a objetivos de 

transformación social. 

Tradición liberal T.R. Malthus (1766-

1834) 

J. Stuart Mill (1806-

1873) 

Emilio Nazzani (1832- 

1904) 

UgoRabbeno (1863-

1897) 

Los aspectos positivos que 

resaltan de las cooperativas: 

 “La generalización de las 

cooperativas de producción 

supondría una revolución 

moral en la sociedad” (p.17). 

 La propiedad compartida del 

capital entre todos  los que 

participan en su empleo 

productivo permitiría una 

mayor justicia social y un 
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Tipo de Literatura 

económica 

Principales Autores Aporte a la teoría sobre la 

cooperativa 

ordenamiento más beneficioso 

de los asuntos industriales 

(Mill, 1951: 677)” (p.17). 

 “…Pueden ser un instrumento 

útil para afrontar los 

problemas del desempleo y, 

en este sentido, las 

cooperativas tienen una nueva 

función instrumental al servicio 

de lo que hoy denominamos 

políticas activas de empleo…” 

(p.17). 

 “…Ejercicio colectivo de la 

empresa con el fin de producir 

aquellas funciones de las 

cuales los miembros tienen 

necesidad, y para ellos 

solamente.” (p.18). 

 

 Aspectos débiles de las 

cooperativas: 

1. Problemas de Dirección. 

2. Problemas de Riesgo. 

3. Posibilidad de generación 

en organizaciones no 

participativas. 

Literatura Alfred Marshall  Posibilidad de que “…la 
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Tipo de Literatura 

económica 

Principales Autores Aporte a la teoría sobre la 

cooperativa 

neoclásica (1842-1924) 

Arthur Cecil Pigou 

(1877-1959) 

LeonWalras (1834-

1910) 

Charles Gide 

(1847-1932) 

producción en muchas 

industrias fuera llevada a cabo 

por asociaciones mutuas de 

trabajadores a base de 

igualdad...” (p.19). 

 Ventajas de las cooperativas 

de trabajo asociado para el 

estímulo y “…para el fomento 

del ahorro entre las clases 

obreras y para la creación de 

empleo (Marshall, 1919: 230)”. 

(p.19). 

 “…Las asociaciones de 

obreros unidos para constituir 

pequeñas empresas 

representa una de las formas 

industriales donde la 

inversión, probablemente, 

rendiría un producto neto 

marginal social muy superior 

al producto neto marginal 

privado” (Pigou, 1946: 174 y 

ss.).” (p.19) 

 Las cooperativas sirven 

“…para completar el sistema 

capitalista y no para 

transformarlo…”(p.20).  
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Tipo de Literatura 

económica 

Principales Autores Aporte a la teoría sobre la 

cooperativa 

 “…la acción cooperativa 

permite iniciar a los 

trabajadores en las leyes y 

mecanismos del capitalismo 

liberal, considerando que las 

cooperativas donde mejor 

pueden desenvolverse es en 

el área de la producción antes 

que en la distribución (Walras, 

1865: 15)…” (p.20). 

 “…cumplen su gran papel 

económico que es no suprimir 

el capital sino hacer que el 

mundo sea menos capitalista, 

y también un papel moral, no 

menos considerable, que 

consiste en introducir la 

democracia en el mecanismo 

de la producción” (Walras, 

1898).” (p.20) 

 “…lograrían la transformación 

total de la sociedad hasta 

llegar a la república 

cooperativa…” (p.20) 

Economía 

socialista 

Karl Marx (1818-1881)  “ a) el cooperativismo como 

fuerza de transformación de la 

sociedad capitalista en una 
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Tipo de Literatura 

económica 

Principales Autores Aporte a la teoría sobre la 

cooperativa 

sociedad socialista; b) el 

significado del cooperativismo 

como prefiguración de la 

nueva sociedad socialista y c) 

la actitud recomendable del 

cooperativismo ante el 

Estado.” (p.22) 

 (1825 – 1864)  Es necesario “…fomentar la 

cooperativa de producción 

antes que la de consumo, e 

incluso dando consejos sobre 

la remuneración los 

trabajadores (Lowit, 1962: 

89).” (p.23).  

Eduard Bernstein 

(1850-1932) 

 Desechó la importancia de las 

cooperativas de producción, 

indicando que en las mismas 

lo único que se buscaba eran 

las ganancias y resaltó, por el 

contrario, las grandes 

posibilidades de la 

cooperación de consumo, “un 

medio por el cual la clase 

obrera puede apropiarse de 

una parte importante de la 

riqueza social (Bernstein, 

1972: 151)” (p.24). 
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Fuente: (Monzón, 2003) 
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Anexo 10: Resultado por años del PND2002-2006 

 

A continuación se relacionan los resultados por año de las gestiones realizadas en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario, 

en cuanto al sector solidario. 

 

Año 2003 

 

     En el informe entregado por la Presidencia de la Republica (2003), se destaca 

que al 20 de julio de ese año, se habían  realizado las siguientes gestiones en 

cuanto al sector solidario: 1) “…a través del Programa de Creación de Empresas 

de Economía Solidaria se han creado 51 empresas [del sector solidario]…: 2)  con 

el objetivo de “…establecer un marco institucional más eficaz y unas reglas de 

juego estables para el sector solidario, se encuentra en trámite en el Congreso 

una reforma a la ley 454” (p.82); 3) “…se han diseñado y puesto en marcha 3 

programas para el fortalecimiento de las instituciones públicas de apoyo, fomento 

y supervisión del sector de economía solidaria: Red Suma Solidaria, Pedagogía 

Social y Solidaria y Pactos y Acuerdos Solidarios.” (p.82). 

 

     Del único programa del cual se presentan resultados fue el de Suma Solidaria, 

el cual para la fecha del informe presentado al Congreso de la República, estaba 

funcionando en 15 departamentos, lo cual representó un avance del 93% en la 

meta de 16 prevista para el año 2003. Adicionalmente se pusieron en marcha 

comités intergremiales en 8 departamentos (Presidencia de la República, 2003). 

 

  



152 
 

  

Año 2004 

 

     De acuerdo a las cifras oficiales de la Presidencia de la República (2004) al 20 

de julio de ese período, se generó la “…conformación de 367 empresas y de 38 

microempresas comunitarias de servicios públicos, con las cuales se logró un 

cumplimiento del  36,7% y de un 19% de las metas previstas para el cuatrienio en 

cada caso” (p.114). Por otra parte, es de destacar que en el marco del Programa 

Suma Solidaria se suscribieron “16 convenios con gobernaciones y las alcaldías 

de sus respectivas capitales, para fortalecer el sector” (p.114). 

 

     Otros de los avances reportados por la Presidencia de la República (2004), en 

la vigencia 2003- 2004, son los siguientes: 

 

“…resultados en cinco agendas sectoriales aplicadas en 22 departamentos, 

con las cuales 36 organizaciones redescontaron recursos financieros, y  se 

capacitaron a cerca de 2.200 asociados de organizaciones de mineros, 

14.155 madres comunitarias en inducción al cooperativismo a través del 

ICBF, 5.614 mujeres en economía solidaria y 563 personas que se 

encontraban en proceso de conformación de Mipymes solidarias turísticas.” 

(p.114)  

 

Año 2005 

 

     En el informe presentado por la Presidencia de la República (2005) al 

Congreso, se informa que para el año 2005, “…54 organizaciones del sector 

solidario están redescontando recursos financieros” (p.152). Así mismo resalta que 
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hasta el año 2005,  se habían conformado “…774 empresas de economía solidaria 

de las mil previstas para el cuatrienio” (p.152). En el mismo periodo se 

conformaron “64 microempresas comunitarias de servicios públicos (p.152). . 

 

     En lo concerniente a los procesos de capacitación y de formación en educación 

solidaria, se informó por parte de la Presidencia de la República (2005) que se 

capacitaron:  

 

“…cerca de 26.794 madres comunitarias en inducción al cooperativismo a 

través del ICBF, 9.727 mujeres en economía solidaria, 4.048 asociados de 

organizaciones de mineros, 69 organizaciones solidarias del sector 

agropecuario, 339 tenderos y 1.003 personas que se encontraban en 

procesos de conformación de Mipymes solidarias turísticas recibieron 

asistencia técnica y capacitación en desarrollo empresarial y solidario.” 

(p.152).  

“Con el apoyo del SENA se asesoró la conformación de empresas 

asociativas y solidarias a través de asistencia técnica, tecnológica y 

empresarial (p.152).  

 

     De los resultados del programa “Suma Solidaria”, se destaca que se fortaleció 

el sector solidario con “…la conformación de la Red Pública Territorial a través de 

la cual se han convenios con 23 gobernaciones y 19 alcaldías, apoyados por 

ministerios y entidades nacionales (Presidencia de la República, 2005, p.153). 
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Anexo 11: Resultado por años del PND 2006-2010 

 

     A continuación se relacionan los resultados por año de las gestiones realizadas 

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Estado Comunitario, 

Desarrollo para todos en cuanto al sector solidario. 

 

Año 2007 

 

     Los resultados presentados por la Presidencia de la República (2007) al 

Congreso, se informa que se expidió por parte del gobierno el Decreto 3078 de 

septiembre de 2006, el cual creó el Programa de Inversión Banca de las 

Oportunidades, cuyo  objeto (Art. 1) es el de “…promover el acceso al crédito y los 

demás servicios financieros a las familias de menores ingresos, micro, pequeñas y 

medianas empresas y emprendedores”. Este programa cuenta con una:  

 

“…Red Banca de las Oportunidades, en la cual  están vinculadas bancos, 

compañías de financiamiento comercial, cooperativas, cajas de compensación 

familiar, ONG’s y fundaciones, cuyo objetivo es mejorar la cobertura y presencia 

de los servicios financieros en todo el territorio nacional a través del 

establecimiento de sucursales, cajeros automáticos y oficinas o del uso de 

corresponsales no bancarios”. (Presidencia de la República, 2007, p. 83) 

 

    En el marco del programa la Banca de las Oportunidades, la Presidencia de la 

República (2007) informó que las cooperativas sirvieron como Corresponsales no 

Bancarios y “…entre agosto de 2006 y marzo 2007, las cooperativas otorgaron 

21.727 créditos a microempresarios” (p.210), adicionalmente se integraron de 
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“…55.720 nuevos socios a las cooperativas vinculadas a este Programa…” 

(p.210.) en el período anteriormente señalado.  

 

     Entre  agosto de 2006 y junio de 2007 se suscribieron  

 

“…14 convenios entre Dansocial y otras entidades,… De estos convenios, se 

resalta el realizado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que 

tuvo por objeto el fomento y fortalecimiento de las asociaciones mutuales de 

Colombia y su integración con los demás países de esta Organización. De estos 

convenios, se resalta el realizado con Acción Social, Fase III, busca la 

conformación y el fortalecimiento de organizaciones solidarias de las familias 

beneficiarias del Programa Familias Guardabosques” (Presidencia de la 

República, 2007, p. 210). 

 

     En cuanto a las acciones en educación y cultura solidaria reportados por la 

Presidencia de la República (2007), se expidió  

 

“…la Resolución No. 221 de mayo del 2007 por Dansocial, por la cual se 

regularon los fundamentos, criterios, parámetros y requisitos para otorgar el 

aval al programa de educación solidaria con énfasis en trabajo asociado; 

acorde a lo estipulado en el Artículo 14 del Decreto 4588 de 2006. 

Adicionalmente, entre enero y mayo de 2007, se ha logrado la capacitación 

de 2.355 personas en el curso básico de economía solidaria, lo que 

representa un avance de 26% con respecto a la meta del año”. (p.210). 
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Año 2008 

 

     A Julio de 2008, en el marco del Programa de la Banca de las Oportunidades 

se desembolsaron “…más de 2,5 millones de créditos a microempresarios, 

equivalentes a 8 billones de pesos (Presidencia de la República, 2008, p.83). 

También es de destacar,  que “Entre agosto de 2006 y marzo de 2008, más de 

774 mil microempresarios accedieron a crédito por primera vez” (Presidencia de la 

República, 2008, pág. 83). De este total, las cooperativas realizaron 24.843 

desembolsos de créditos (Presidencia de la República, 2008). 

 

   Dentro de los resultados expuesto por el Gobierno (2008), referentes al sector 

solidario, se destacan los siguientes: 1) “…entre junio de 2007 y mayo de 2008, se 

formaron 7.500 comerciantes detallistas en economía solidaria y se capacitaron 

24.690 personas en el curso básico.” (p.205); 2) “…se acreditaron 19 entidades 

para que impartieran cursos de economía solidaria y se avalaron otras 45 para 

brindar apoyo en trabajo asociado.” (p.205); 3) “En lo relacionado con el Sistema 

Nacional de apoyo al Sector Solidario, entre junio de 2007 y mayo de 2008, se 

suscribieron 12 convenios de cooperación interinstitucional con entidades 

nacionales, públicas y privadas para fortalecer, promover y organizar 

organizaciones solidarias” (p.205). 

 

Año 2009 

 

Entre  agosto  de  2006  y  abril  de  2009 en el marco del programa de la Banca 

de las Oportunidades se desembolsaron créditos por el orden de $12.1 billones de 

pesos, en donde las cooperativas otorgaron 41.800 créditos. (Presidencia de la 

República, 2009).  
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     Los resultados en cuanto al sector solidario para el primer semestre del año 

2009 presentados por la Presidencia de la República fueron los siguientes: 1) 

“…se fortalecieron 95 organizaciones solidarias conformadas por 9.910 asociados, 

beneficiando a 45 mil  personas de manera directa.”(p.250); 2) “…se impulsó el 

programa  “Agro-solidario”  que  promueve  la  creación de circuitos económicos 

solidarios, lo cuales integraron la financiación, producción, transformación, 

comercialización y consumo de diferentes productos,… conformando 42 

organizaciones y se asociando 5.700 familias campesinas.” (p.250); 3) “…entre 

agosto de 2006 y mayo de 2009, se capacitaron 68.095 personas en 24 

departamentos y en Bogotá en el curso básico de economía solidaria…” (p.250); 

4) “…se publicaron 5 investigaciones estratégicas para el sector (p.250); 5) “… se 

fomentaron y fortalecieron 698 organizaciones del sector solidario en 23 

departamentos del país” (p.250) y 6) “…se fomentaron y fortalecieron 698 

organizaciones del sector solidario en 23 departamentos del país.” (p.250). 
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Anexo 12: Resultado por años del PND 2010-2014 

 

 

     A continuación se relacionan los resultados por año de las gestiones realizadas 

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos, 

en cuanto al sector solidario. 

 

Año 2011 

 

    Dentro de los resultados presentados por la Presidencia de la República (2011), 

en referencia a los resultados concretos del fomento y la financiación de las 

cooperativas, se encontró que en el marco del programa de la Banca de las 

Oportunidades durante agosto de 2010 y junio de 2011 se habían desembolsado 

1.952.923 créditos a micro empresarios por medio ONG, cooperativas y Bancos 

comerciales (Presidencia de la República, 2011). De la anterior información no se 

pudo establecer cuántos de estos créditos fueron desembolsados por las 

cooperativas. 

 

Año 2012 

 

     En el informe presentado en el año 2012, se destaca que por medio de la 

“…Banca  de  las Oportunidades se llevaron a cabo 3.867.301 operaciones de 

crédito para microempresarios por un monto de $10,9 billones, de las cuales… [el] 

6% fueron realizadas por cooperativas. (Presidencia de la República, 2012, pág. 

38).  
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Año 2013 

 

     En  el  programa  de  inversión Banca  de  las  Oportunidades desde finales de 

2011, la Presidencia de la República (2013) informó que se implementó “…un 

programa de asistencia técnica para el desarrollo de productos  de  ahorro  y  

crédito  dirigidos a  población de bajos ingresos” (p.47) en donde a julio de 2013, 

“12 cooperativas que tenían presencia en 120 municipios y 14 departamentos, han 

desarrollado  un  total  de  35  productos  (22  de microahorro, 13  de  microcrédito  

urbano  y  rural),  con lo  que  se  posibilita  el  acceso  de  61.607 nuevos 

clientes…”(p.47). 

  

    De igual modo, se destaca por parte de la Presidencia de la República que se 

desembolsaron  “…6.210.118  créditos  a microempresas  por  un  valor  de  $18,3 

billones, a través de bancos, compañías de financiamiento, cooperativas 

financieras y ONG microcrediticias” (Presidencia de la República, 2013, p. 47). No 

su pudo establecer la cantidad de desembolsos realizados por las cooperativas 

para este periodo. 

 

 

 


