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Resumen 

Las juntas de acción comunal son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de 

gestión social, donde se contribuye al desarrollo social de la comunidad y a partir de ellas al 

desarrollo del país, todo esto a través de su organización y objetivo social el cual está encaminado 

a liderar e impulsar procesos comunitarios y en la búsqueda de soluciones puntuales a barrios y 

veredas a nivel nacional, todo esto materializado a través de la participación ciudadana. Esta 

búsqueda de soluciones requiere de estrategias claras de beneficio social y es aquí donde aparecen 

las organizaciones de Economía social y solidaria. Este documento tiene como fin resaltar la 

importancia de la economía social y solidaria como un instrumento de solución a las problemáticas 

organizacionales y de desarrollo de las juntas de acción comunal. 

 

Palabras Claves: Economía, Sociedad, Sostenibilidad, Acción comunal, Organización, 

empresa, desarrollo social. 
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Abstract  

The community action boards are civic, social and community organizations of social 

management, where they contribute to the social development of the community and from them to 

the development of the country, all this through their organization and social objective which is 

aimed at leading and to promote community processes and in the search for specific solutions to 

neighborhoods and sidewalks nationwide, all of this materialized through citizen participation. 

This search for solutions requires clear strategies for social benefit and this is where the social and 

solidarity economy organizations appear. The purpose of this document is to highlight the 

importance of the social and solidarity economy as an instrument for solving the organizational 

and development problems of community action boards. 

 

Key Words: Economy, Society, Sustainability, Community Action, Organization, 

business, social development. 
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Introducción. 

En Colombia existen mecanismos de participación, reglamentados y estipulados de 

manera normativa, mecanismos y organizaciones que muy poco conocemos de su funcionamiento 

y beneficios, estas organizaciones están reglamentadas con principios de benéfico social, 

económicos y democráticos, con características de estabilidad local y comunitaria. 

Unas de estas entidades son las organizaciones comunales, las cuales fueron creadas para 

el fomento de la participación social, basados en la construcción de comunidad a partir del 

planteamiento de proyectos que desarrollen el crecimiento del territorio y de la población que lo 

habitan. Las entidades comunales están delimitadas de manera territorial, donde sus políticas y 

estatutos rigen de manera específica dependiendo las necesidades que la misma comunidad ha 

establecido, por lo tanto, su organización genera un bien común a la medida de las necesidades 

claras que la población expresa. 

Otras de las organizaciones de carácter social que poco se conocen, pero si se identifican, 

solo las organizaciones de Economía Solidaria o de Economía Social y solidaria. Estas 

organizaciones tienen como fin promover la participación de la sociedad a respuesta de una 

necesidad común, esto a partir de crear organizaciones que fomente el desarrollo económico, social 

y cultural. De las organizaciones más conocidas de la Economía solidaria en Colombia son la 

Cooperativas, ya sean de ahorro, inversión y crédito, como organizaciones de cooperativismo 

empresarial (Cooperativas de trabajo, entre otras). 

Este documento tiene como fin establecer la relación entre estas dos organizaciones 

sociales y como su articulación pueden generar un beneficio común a la sociedad, todo esto 

partiendo de la búsqueda de sostenibilidad comunitaria, como un objetivo específico de desarrollo 

social. 
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Planteamiento del problema. 

Las juntas de acción comunal (JAC) fuero instituidas en el periodo electo del expresidente 

Lleras mediante la promulgación de la ley 19 de 1958, con el fin de mantener un contacto cercano 

entre la comunidad y el gobierno, de esta manera promover la participación ciudadana en búsqueda 

de un desarrollo sostenible, integral y sustentable. De igual manera fueron organizaciones que 

ayudaron a contribuir en la solución de carencias en las comunidades en una época de violencia y 

bipartidismo. 

Cuando se habla que las JAC son sostenibles, se hace referencia a la capacidad que tienen 

estas de sostenerse, conservarse y crecer por sus propias gestiones como entidad independiente, 

pero muchas de estas solo se encargan de solucionar problemas o de gestionar proyectos de manera 

inmediata, proyectos que generan un ingreso o una sensación de estabilidad parcial, esto hace que 

las JAC no tengan una continuidad y de esta manera hacer que la misma no tenga un avance 

constante. Esta falta de visión a futuro presenta una problemática clave en estas organizaciones, 

ya que la falta de construcción de proyectos, planteamientos de construcción participativa, 

proyectos productivos o de economía social y solidaria, hacen que las JAC pierdan la oportunidad 

de tener una sostenibilidad, tanto económica como participativa de la comunidad a la cual van 

dirigidas, es importante entender que más allá de ser una organización intermediaria entre la 

comunidad y la alcaldía local o mayor, son también organizaciones que tiene el potencial de 

generar un avance tanto social como económico, no solo desde el punto de vista participativo si 

no también desde el punto del accionar comunitario, es decir no solo la comunidad como un pilar 

de tomar decisiones si no también como un pilar que toma acción en estos proyectos. 

Es por esto por lo que en este proyecto se toma como referencia el sistema socio 

económico de la Economía Social y Solidaria, como una opción clara para mejorar la visión de las 
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organizaciones comunales, específicamente de las JAC para mantener un crecimiento constante 

tanto social como económico y partiendo esto responder a la pregunta problema ¿Es la Economía 

social y solidaria una herramienta importante de sostenibilidad para las juntas de acción 

comunal? 

Objetivos de la Investigación. 

 Objetivo General 

Determinar la importancia de la economía social y solidaria como una herramienta de 

sostenibilidad en las juntas de acción comunal. 

 Objetivos específicos:  

a. Definir los objetivos fundamentales de la Economía Social y Solidaria y de las Juntas 

de Acción Comunal en Colombia. 

b. Identificar el funcionamiento de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria 

y de las Juntas de Acción Comunal en Colombia. 

c. Analizar los resultados relacionados con la Economía Social y Solidaria en diferentes 

entes estatales.  

Metodología de la investigación. 

La metodología implementada para este trabajo es de carácter cualitativa, esto ya que se 

hará una revisión analítica y critica a varias fuentes de información como lo son investigaciones 

previas, leyes e información periodística. Para esto se llevarán cabo tres fases específicas, en las 

cuales daremos cumplimento a los objetivos anteriormente mencionados. 

En la primera fase de este trabajo definiremos de manera clara y precisa, la constitución 

legal histórica y normativa de las organizaciones comunales, específicamente de las juntas de 

acción comunal, en esta fase desglosaremos sus objetivos y alcances, así como también sus 
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limitaciones. En esta fase también definiremos la Economía Social y Solidaria, estableceremos los 

objetivos y principios de este sistema económico a nivel nacional e internacional, revisaremos su 

normatividad en Colombia y alcance, esto de carácter general teniendo en cuenta las características 

principales para posteriormente delimitar sus funciones y organizaciones. 

En la fase dos de esta investigación se busca identificar las características de cada una de 

las organizaciones que conforma la Economía Social y Solidaria (ESS) en Colombia, las cuales 

según la ley 454 de 1998, son Cooperativas, Fondos de empleados y Sociedades Mutual, esto con 

el fin de comprender su comportamiento enfoque y alcance y de esta manera hacer un comparativo 

analítico, donde se pueda proponer un modelo especifico que se acomode con las necesidades de 

las JAC. Partiendo de este hecho es necesario hablar de la conformación y estructura de las JAC y 

generar al igual que en las entidades de ESS un análisis de su estructura desde el punto de vista 

estuario. 

Para la tercera y última fase se realizará un análisis de resultados basado en 

investigaciones e informes establecidos por terceros, sobre los beneficios y errores de la 

implementación o gestión de organizaciones de ESS en Colombia y a nivel internacional, esto con 

el fin de dar una conclusión crítica con argumentos y cifras que le den una respuesta a la hipótesis 

planteada en este trabajo. También esta fase será utilizada para plantear estrategias y soluciones a 

la problemática planteada anteriormente. 

1. Juntas de Acción Comunal y Economía Social y Solidaría en Colombia. 

1.1.Juntas de Acción Comunal. 

Las juntas de acción comunal son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de 

gestión social, las cuales han tenido una trayectoria de más de 60 años, donde han contribuido en 

el desarrollo de la comunidad y a partir de ellas al desarrollo del país, todo esto a través de su 
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organización y objetivo social el cual está encaminado a liderar e impulsar procesos comunitarios 

y en la búsqueda de soluciones puntuales a barrios y veredas a nivel nacional, todo esto 

materializado a través de la participación ciudadana. 

Las JAC son definidas en la ley 743 del 2002, en el artículo 8, inciso a) en donde se 

expone que las JAC son organizaciones de naturaleza solidaria, que cuentan con una personería 

jurídica y además son autónomos en su patrimonio. Estas organizaciones cívicas, sociales y 

comunitarias están conformadas por los residentes de un territorio especifico con el fin de 

concentrar esfuerzos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable. 

Para llegar a esta definición establecida en el 2002, las juntas de acción comunal han 

tenido que pasar por una serie de transformaciones a lo largo del tiempo, las cuales le han dado el 

carácter y la importancia que hoy en día tienen. Las Juntas de Acción Comunal nacen en el marco 

del frente nacional. Sepúlveda, 2013, expone que el momento que esta pasando el país exigía 

generar un proceso de urbanización, ya que debido a la violencia generada por el bipartidismo y 

la creación de grupos subversivos, muchos campesinos entre otros tuvieron que desplazarse a las 

ciudades, además enfatiza que la creación de la acción comunal, en este periodo de tiempo y 

estrategia política tenia como fin que la comunidad, construyera sus propias obras y gestionara por 

si solas lo relacionado a infraestructura, esto con la idea de reducir costos sociales y así mismo 

generar una mayor participación popular a las políticas del Estado. 

El presidente Alberto Lleras Camargo, imparte la idea de Junta de Acción comunal  con 

la Ley 19 de 1958 como una organización articulada a los consejos municipales, asambleas 

departamentales y al gobierno nacional como organizaciones de control y vigilancia de 

determinados servicios públicos, esta ley establece a partir del articulo 22 al 24 las directrices de 

esta organización comunal, en donde la define y le da potestades sujetas a las directrices de las 
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organizaciones gubernamentales, al igual que se establece que el gobierno debe educar a la 

comunidad para la conformación y organización de las juntas de acción comunal. Valencia, 2008, 

expresa que esta ley y esta idea de organización comunal nace aprovechándose el auge de 

movimientos comunales, que ya antes de la creación del concepto de JAC y resalta el esfuerzo y 

el trabajo de los comunales en este periodo de tiempo, ya que estos sin ningún tipo de remuneración 

fueron capaces de construir el 30 % de la infraestructura del país. A demás de esto Valencia, 

profundiza en como la dependencia de las organizaciones comunales fue pasando de una entidad 

a otra como lo fue la División de Acción Comunal, adscrita al Ministerio de Educación Nacional 

y posteriormente trasladada al Ministerio de Gobierno. 

Este cambio de dependencia le da una visión diferente a las JAC, ya que le permite ser 

más determinante desde el punto de vista de la participación ciudadana y un mecanismo para 

impulsar la participación democrática, pero esto desde el punto de vista negativo, pasaron de ser 

organizaciones al servicio de la comunidad a convertirse en organizaciones al servicio del 

clientelismo. 

Jaramillo, 2009, Abunda en la evolución de las JAC, el peso que estas tenían como 

organización, para el apoyo de los sectores más favorecidos del país, pero este también recalca en 

cómo estaban transformando en un mecanismo político de intercambio de votos, esto con el fin de 

adquirir recursos para la comunidad, “un voto por un recurso”. Así que con el objetivo de cambiar 

esta situación y volver a estas organizaciones a ala transparencia Carlos Lleras Restrepo, 

evoluciona las entidades comunales y crea diferentes organizaciones prestadoras de recursos 

económicos la Dirección de Integración y Desarrollo de la Comunidad -DIGIDEC-, el Consejo 

Nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad y el Fondo de Desarrollo Comunal. 
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La creación de estas entidades tenía el fin de darle una dirección más administrativa a las 

Juntas de Acción Comunal, darles la capacidad de destinar recursos y generar planes de 

estructuración y así alejarlos un poco a la necesidad del clientelismo y de convertirse en 

promotores de campañas políticas. La lucha entre comunales y los gobiernos empezaron a darle 

una nueva visión más autónoma y descentralizada a las JAC. 

Partiendo de esto en los años ochenta el gobierno nacional por medio del Plan Comunidad 

Participante decide dejar de lado la lucha por recursos ante los movimientos comunales y les 

genera mayor autonomía a estas entidades, todo este cambio vino con procesos de educación, 

integración y capacitación a los representantes comunales, bajo el lema de “ideología comunal”.  

Los problemas para los comunales siguieron dándose a partir de la década de los 90, 

donde el país pasa por un proceso de descentralización, lo cual trajo un recorte a los recursos 

económicos destinados a la financiación de las JAC, esto creo la figura de la contratación 

comunitaria, lo cual trajo de nuevo las ideas clientelistas, donde ya no se intercambian votos por 

favores, sino fotos por adjudicaciones de contratos.  (Jaramillo, 2009) 

Este recorrido histórico, nos permite verificar el enfoque que se le ha dado, la importancia 

y repercusión de las JAC para cada Gobierno nacional a nivel histórico desde su creación, todo 

esto permite determinar los antecedes a la ley 743 del 2002, actual ley reguladora de las 

organizaciones comunales, con objetivos y principios construidos ante las necesidades y las 

características obtenidas por los comunales a lo largo del tiempo. 

1.2.Economía Social y Solidaria.  

El termino de Economía Social y Solidaría, aparece a mediados de los años 80 del siglo pasado, 

como una idea opuesta a la idea de mercado actual, esto enmarcado a una idea más redistributiva, 

inversión voluntariado y de trabajo comunitario en beneficio a una necesidad especifica. El 
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concepto de ESS aún no se ha definido de manera general, se evidencia un mismo enfoque a nivel 

internacional, pero cada uno con vertientes un poco diferentes. 

Por lo que, para términos de esta investigación la definición que vamos a utilizar es la 

contemplada en la Ley 454 de 1998, Articulo 2, en donde se denomina expresa que la Economia 

Social y solidaria, sera denominada como Economia Solidaria y sera entendido como un sistema 

socioeconomico, cultural y ambiental, cumpliendo asi las tres visiones de las sostenibilidad, don 

deo al igual que las JAC, este sistema Socioeconomico esta conformado por las fuerzas sociales 

reunidas en una forma asociativa, donde estas llevaran acabo practicas solidarias, democraticas y 

humanistas, todo esto sin un animo de lucro, buscando siempre el desarrollo integral de la 

comunidad.(Ley 454 de 1998) 

La Economía Social y Solidaria tiene un objetivo claro, el cual es la construcción de una 

nueva visión de la Economía, una economía enfocada en la construcción social, partiendo de la 

idea de disminuir la brecha de desigualdad. 

Según Novilla, El termino de ESS tiene una diversidad de vertientes es decir que depende 

de la practica para dar respuesta a su significado, pero su fin es claro y todas apuntan a lo mismo, 

y es darles respuesta a los problemas de desigualdad que el sistema actual, de carácter social y 

económico generan y que han traído consigo la construcción de diferentes iniciativas que crean 

una visión de la economía de manera diferente. Se puede determinar en que la ESS, es una ciencia 

social que establece parámetros de estudios a partir de los recursos, la construcción de riqueza y 

producción, al distribución y consumo de productos, bienes y/o servicios, todo esto con el fin de 

satisfacer las necesidades humanas, con todo esto el autor concluye estableciendo que la ESS es 

un sistema socioeconómico que pone como centro de la construcción económica el bienestar de 
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las personas, situando los recursos, la riqueza, la producción y el consumo como medios para 

alcanzar un fin de desarrollo colectivo. (Novilla) 

Este es el objetivo de manera General de este sistema socioeconómico, las diferencias 

establecidas a nivel local son debido a su implementación o su aspecto teórico enfocado 

dependiendo la necesidad o a la organización que se encargaron a difundir la idea a nivel local. 

En América Latina, el termino de ESS aparece en la década de los ochenta, este 

pensamiento de una economía con carácter social encontró mayor acogida en la iglesia católica, 

ya que fue el Pontífice Juan Pablo II, durante la su visita a la CEPAL, quien difundió con la idea 

de construir una ESS para todo el continente americano. Además de las organizaciones 

eclesiásticas, otras entidades se encargaron de difundir la idea de una economía social, en 

diferentes países como Brasil y Argentina, organizaciones universitarias se apropiaron del termino 

y le dieron su visión, también a través de Proyectos Alternativos Comunitarios de Cáritas, En 

ecuador y Perú fueron ONG y en el país (Colombia), lo adopto y regulo, la Confederación 

Latinoamericana de Cooperativas de Trabajadores (COLACOT). (Da Ros, 2007) 

Partiendo de esta perspectiva, es fundamental establecer la importancia rescatar lo 

establecido a nivel nacional, por medio de la ley como un sistema socioeconómico sin ánimo de 

lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Como 

podemos evidenciar, la ley y su definición establece que la economía social está conformada por 

el conjunto de fuerzas sociales organizadas, fuerzas similares a las JAC de esta manera, no es 

descabellado generar una similitud a la ley 743 de 2002 y a la ley 454 de 1998, entorno a los 

objetivos y principios de cada una de las mismas, basados en la idea de conformación de 

organizaciones sociales con un objetivo claro de desarrollo social. 

1.3.Comparativo objetivos y principios de las JAC y ESS. 
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A continuación, vamos a establecer los objetivos y principios contemplados en la ley, a 

partir de un cuadro comparativo entre la ley 743 de 2002, la cual regula y establece los objetivos 

y principios de las JAC y la ley 454 de 1998 la cual establece los objetivos y principios de la 

Economía Solidaria en Colombia. 

1.3.1. Principios. 

Juntas de Acción Comunal. Economía Solidaría. 

a) Principio de democracia: participación 

democrática en las deliberaciones y 

decisiones; 

3. Administración democrática, participativa, 

autogestionaria y emprendedora. 

b) Principio de la autonomía: autonomía para 

participar en la planeación, decisión, 

fiscalización y control de la gestión pública, y 

en los asuntos internos de la organización 

comunitaria conforme a sus estatutos y 

reglamentos 

8. Autonomía, autodeterminación y 

autogobierno. 

c) Principio de libertad: libertad de afiliación y 

retiro de sus miembros; 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

e) Principio de la prevalencia del interés 

común: prevalencia del interés común frente al 

interés particular; 

1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de 

cooperación tienen primacía sobre los medios 

de producción. 

Elaboración propia con base a la ley 743 de 2002 y ley 454 de 1998. 

1.3.2.  -Objetivos 

Juntas de Acción Comunal. Economía Solidaría. 
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c) Planificar el desarrollo integral y sostenible 

de la comunidad; 

1. Promover el desarrollo integral del ser 

humano. 

a) Promover y fortalecer en el individuo, el 

sentido de pertenencia frente a su comunidad, 

localidad, distrito o municipio a través del 

ejercicio de la democracia participativa; 

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento 

de la democracia participativa. 

e) Generar procesos comunitarios autónomos 

de identificación, formulación, ejecución, 

administración y evaluación de planes, 

programas y proyectos de desarrollo 

comunitario; 

4. Participar en el diseño y ejecución de planes, 

programas y proyectos de desarrollo 

económico y social. 

Elaboración propia con base a la ley 743 de 2002 y ley 454 de 1998. 

2. Organizaciones de ESS y estructura estatutaria JAC. 

2.1. Entidades de ESS. 

Las entidades de ESS, son organizaciones sin ánimo de lucro, que son creadas con el fin 

de realizar actividades encaminadas a la ayuda mutua de los asociados, a su autogestión y trabajo, 

todo desde el punto de vista de la solidaridad, desarrollando características cooperativas de carácter 

democrático para beneficio general. Estas organizaciones se crean desde el principio de la 

solidaridad, el cual plantea la responsabilidad compartida de la creación de productos, bienes y 

servicios que ofrecen un bienestar común. 

En Colombia, las organizaciones de ESS, se clasifican en dos clases que son 

Asistencialistas y Mutualistas. Según la SuperSolidaria, estos dos tipos de clases se diferencia de 

manera fácil, ya que una de ellas (Las Asistencialista), se centra netamente en la creación de 

actividades orientadas al beneficio de terceros, es decir en personas externas a las asociadas en la 
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organización, como es el caso de las fundaciones de beneficencia. Mientras que las otras (las 

Mutualistas), son todo lo contrario, se encargan de construir actividades y organismos que buscan 

el beneficio propio de sus asociados o de aquello que la conforman, aunque en ocasiones 

excepcionales, trabajan en beneficio de la comunidad en general. (SuperSolidaria) 

Teniendo en cuenta esta clasificación, para efectos de este trabajo nos enfocaremos en las 

organizaciones de clase Mutualista, las cuales son las organizaciones de economía social y 

solidaria supervisadas por la Superintendencia. 

Las organizaciones Sociales según la ley 454, establece que estas organizaciones se 

caracterizan por 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.  
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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. 

Estas organizaciones también deben seguir ciertos principios económicos los cuales 

deben cumplir, estos también establecidos en la ley 454 de 1998, los cuales son: 

a) Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la 

del remanente patrimonial.  

b) Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 

crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de estos 

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. 

Teniendo en cuenta esto, es importante establecer los tipos de organizaciones que 

cumplen con estos principios y características planteadas anteriormente, estas organizaciones son: 

• Las cooperativas de base o de primer grado.  

•  Los organismos cooperativos de segundo y tercer grado. 

•  Las precooperativas.  

•  Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas 

cooperativas. 

• Fondos de empleados.  

• Asociaciones mutuales.  

• Instituciones auxiliares de la economía solidaria. 

• Organismos de integración de la Economía Solidaria.  
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• Las organizaciones de la economía solidaria que mediante acto de carácter general 

determine el Gobierno Nacional.  

Todas estas organizaciones tienen características de forma asociativa solidaria que 

cumplen con las características generales del segundo capítulo del primer título de la ley 454 de 

1998. (SuperSolidaria) 

Para el ejercicio argumentativo de este trabajo nos centraremos en tres de estas 

organizaciones, basado en la importancia y el impacto de estas a la economía colombiana, estas 

organizaciones son las cooperativas, asociaciones mutuales y los fondos de empleados. “Se debe 

tener en cuenta, que, aunque existen otros tipos de organizaciones solidarias de desarrollo, las 

cooperativas, asociaciones mutuales y los fondos de empleados, son ejes principales de este 

modelo socioeconómico. También se debe resaltar la gran participación de las cooperativas en el 

sector, y considerarlas como punto de referencia en el del sector solidario.” (Pedroza, Valderrama, 

& Ibarra, 2009). 

2.2. Estructura y funcionamiento de las JAC. 

 Las organizaciones comunales tienen un objetivo en común, el cual se centra en la 

construcción de herramientas de participación y democracia en la comunidad, como también en el 

desarrollo social y económico de la misma. El objetivo denominado en el artículo 2º la ley 748 del 

2002 “Desarrollo de la comunidad”, nos presenta de manera más clara cuál es la misión de las 

organizaciones comunales, esta se centra en integrar los esfuerzos de la población, las 

organizaciones y el Estado, en construir procesos económicos, políticos, culturales y sociales para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

El propósito principal de la acción comunal es promover un desarrollo integral, sostenible 

y sustentable construido a partir del ejercicio democrático y participativo. La ley contempla que 
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las organizaciones comunales se clasifican en primer, segundo, tercer y cuarto grado, cada una de 

estas organizaciones crearan sus propios estatutos según su definición, fundamentos y objetivos. 

Para efectos de este documento tomaremos como base las organizaciones de primer grado en el 

cual se ubican las juntas de acción comunal. 

Tomando en cuenta lo anterior podemos determinar que las funciones de estas 

organizaciones comunales se establecen según sus estatutos, cada uno de ellos establecen sus 

parámetros y lineamientos de funcionamiento, pero todo esto con un objetivo fundamental 

centrado en el desarrollo de la comunidad. Dentro de los parámetros establecidos a nivel estatutario 

se plantean los órganos directivos y dignatarios, además de esto se establecen la construcción de 

comités organizados con funciones especiales. Dentro de estas “Normas Comunes”, se estipulan 

de manera general: 

a) Asamblea General; 

b) Junta Directiva; 

c) Comisiones de Trabajo; 

d) Comisiones Empresariales; 

e) Comisión Conciliadora;  

f) Fiscalía;  

Es importante resaltar que la normatividad le da importancia la creación de una comisión 

de trabajo empresarial, la cual permite establecer parámetros organizacionales para promover la 

construcción de empresas o proyectos rentables en beneficio de la comunidad. Estas empresas se 

constituyen, como empresas de economía social.    

2.3. Relación entre las organizaciones de ESS y las JAC 



16 
 

 
 

Al establecerse de manera normativa un comité centrado en la creación y formulación de 

proyectos empresariales de carácter social, es necesario establecer características claras de manejo, 

control, vigilancia y también de asesoramiento. Es en este momento donde se genera una 

articulación entre las políticas de la ESS y las Juntas de Acción comunal, esto debido a que en la 

ley 454 de 1998 (Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria), 

en su artículo 7º estable los principios de auto control de las personas jurídicas, sujetas a lo 

establecido en la ley, donde se determina el control social, interno y técnico de los miembros que 

conformen algún tipo de organización de economía social. 

El Decreto 2350 de 2003, por el cual se reglamenta por parte de la del Ministerio de 

interior y de justicia la Ley 743 de 2002, estable de mejor manera la articulación de la Economi 

Social y Solidaria y la importancia que tiene la participacion de entes reguladores de estas 

economias para el fomento, apoyo y promoción de empresas y proyectos productivos de las 

acciones comunale. Un ejmplo claro en el mismo decreto se establece en su articulo 29º : 

“El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, DANSOCIAL, 

(hoy conocido como Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias) fomentará, 

apoyará y promoverá la constitución y desarrollo de empresas y/o proyectos productivos de 

carácter solidario de iniciativa de las organizaciones comunales, los cuales deberán ser presentados 

por estas al Sistema Público Territorial de apoyo al Sector de la Economía Solidaria, a través de 

las Secretarías de las gobernaciones o alcaldías, responsables de promover la participación 

comunitaria, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el Departamento 

Administrativo.” (Decreto 2350 de 2003) 

El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, DANSOCIAL, nace 

con la ley 454 de 1998, como una transformación del Departamento Administrativo de 
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Cooperativismo, esto teniendo como base lo expuesto anteriormente en este documento, la 

economía de social y solidaria, entra al país a partir de las organizaciones Cooperativas, por lo 

tanto esta transformación nace de la necesidad de darle un panorama normativo y regulatorio más 

amplio y así mismo establecer las características de otras organizaciones de carácter social, los 

objetivos del DANSOCIAL a partir de la normatividad serán: dirigir y coordinar la política estatal 

para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las 

organizaciones de la Economía Solidaria. A partir del decreto 4122 del 2011, se transforma el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, DANSOCIAL, en una Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, se fija su objetivo y estructura. 

A partir de la creación de estas normativas (Ley 454 de 1998, art. 30 numeral 7 y el 

Decreto 2350 de 2003, art. 29), se genera la Resolución 360 del 2005, en la cual DANSOCIAL, 

busca “establecer los requisitos, criterios y parámetros para el fomento, apoyo, promoción de la 

constitución y desarrollo de las Empresas de carácter solidario y proyectos productivos de las 

organizaciones comunales.”. En esta Resolución se establecen todos los lineamientos necesarios, 

para la creación, presentación y regulación de los proyectos productivos y empresariales de las 

organizaciones comunales, temas como fuentes de financiamiento, lineamientos de inscripción y 

presentación, hasta recomendaciones de algunos posibles proyectos funcionales para estas 

organizaciones. 

Estas normatividades establecen una relación directa entre las organizacionde de 

Economia Social y Solidaria y las juntas de acción comunal, esto da la apertura a la creación de 

proyectos encaminados a la sostenibilidad y crecimiento social, economico y tambien en otros 

aspectos como democraticos, participativos y ambientales. Es evidente a partir de estos hechos que 

la economia social ha sido una necesidad y una prioridad para las organizaciones comunales, estas 
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organizaciones presentan beneficios debido a su amplia capacidad de generación de empleo, 

colaboración, participación y los recursos obtenidos como una herramienta de ingresos adicioneles 

y autonomos para la gestiond e proyectos y ayuda comunitaria. Ahora bien, es importante verificar 

los resultados de las organizaciones sociales, su estabilidad tanto social como econmica y apartir 

de esto dar una construcción argumentativa que de respuesta a nuestra pregunta problema.  

3. Economía Social y Solidaria sus resultados en Colombia. 

3.1. Resultados de las organizaciones de Economía Social y Solidaria a nivel 

Colombia. 

En Colombia las organizaciones de Economía social y solidaria de mayor impacto son las 

cooperativas, asociaciones mutuales y los fondos de empleados, estas entidades representan mayor 

participación y son referentes de este modelo de economía. Es importante resaltar que las 

cooperativas son las entidades de mayor reconocimiento y de igual manera son líderes en número 

de asociados. 

Realizando un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos por parte de las 

organizaciones de Economía social y solidaria en Colombia podemos evidenciar una serie de datos 

importantes en cuanto al número de entidades constituidas a nivel nacional, su número de activos, 

cantidad de asociados, valor de los excedentes, entre otras características importante por analizar. 
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Gráfico 1 Diseño propio, fuente Supersolidaria, últimos datos 2017 

Como se puede evidenciar en grafico el número de entidades, las cooperativas ocupan el 

57% de entidades del sector Social con 2131 entidades reportadas a nivel nacional, siguen los 

fondos de empleados con el 39% de las entidades con 1484 entidades registradas, posterior siguen 

las asociaciones mutuales con un 3% con 129 entidades registradas y por ultimo las otras 

organizaciones que establecen un 1% con 18 entidades reportadas. Es importante resaltar que las 

cooperativas tienen su mayor participación debido a que la mayoría de estas están conformadas 

por microempresas.  

Otra de las cosas importantes para tener en cuenta es la estabilidad de estas organizaciones 

en el tiempo de las entidades conformadas, es evidente que la creación de un proyecto u 

organización debe tener como fin el crecimiento y su estabilidad en el tiempo, ya que esto son 

factores eficientes de gestión. Junto con el proceso de crecimiento y estabilidad es importante 

también determinar el número de asociados, ya que la economía social tiene un objetivo clave que 

es el beneficio de la comunidad, que en este caso sería de manera directa sus aportantes. 

57%
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Gráfico 2 Numero de entidades de ESS. Diseño propio, fuente Superfinanciera, últimos 

datos 2017. 

Las cooperativas muestran a partir del año 2007 un descenso en el número de entidades, 

esto debido a que muchas de ellas se transformaron y cambiaron su naturaleza o definitivamente 

se liquidaron esto debido a la falta de compromiso por parte de los aportantes o la mala 

administración de los recursos obtenidos por parte de las directivas de estas. Las otras entidades 

(fondos de empleados, asociaciones mutuales y otras) representan una estabilidad más fuerte a lo 

largo del tiempo, presentando un crecimiento constante. 

Entorno al número de asociados en cada una de las organizaciones podemos evidenciar 

un aumento constante, como lo podemos evidenciar en el siguiente gráfico, el aumento del número 

de asociados permite demostrar la participación de la comunidad entorno a este tipo de economías, 

además de esto podemos también hacer una imagen de la cantidad de personas a las cuales estas 

organizaciones están beneficiando. Si hacemos un comparativo entre el número de entidades y el 

número de asociados podemos evidenciar que no se relacionan, esto quiere decir que la 
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participación no es equivalente al número de establecimientos que presente el servicio o 

suministren el bien, al número de inscritos en este tipo de organizaciones sociales. 

 

Gráfico 3 Número de Asociados. Diseño propio, fuente Superfinanciera. 

Otro de los factores importantes con base a los resultados, pueden ser la creación de 

empleos y los ingresos obtenidos por cada una de las organizaciones, esto con el fin de analizar el 

impacto social, a través de la empleabilidad y el impacto económico a través de los ingresos 

obtenidos. 
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         Gráfico 4 Número de empleos por entidad del año 2017. Diseño propio, Fuente 

Supersolidaria. 

Como lo hemos establecido, las cooperativas abarcan de manera más amplia el mercado 

de economías solidarias es por esto que ocupa el 77 % de los empleos generados por estas 

organizaciones abarcando 55.632 empleos a nivel nacional, el siguiente sería los fondos de 

empleados, donde conforma el 22% de empleos en este tipo de organizaciones con 15.589 

empleados, seguirán las organizaciones mutuales y las otras organizaciones ocupando el 1% 

restante con 587 y 145 empleos respectivamente, par aun total de 71.953 empleos generados por 

estas organizaciones a nivel nacional para el año 2017. Es una cifra relativamente pequeña pero 

significativa, que genera un impacto positivo para los niéveles de desempleo, la creación de nuevas 

entidades, a pesar de que no generen un impacto directo en la inscripción de asociados, si lo hace 

en la creación de empleos, esto permitiendo que estas entidades además de beneficios directos a 

sus participantes generen de manera directa beneficios a la comunidad en general, como una 

solución menor a las problemáticas de desempleo.  
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Gráfico 5 ingresos organizaciones sociales en el 2017, diseño propio, fuente 

Supersolidaria. 

Las organizaciones de ESS, en el año 2017 tuvieron unos ingresos totales de $ 

20.004.033.904.981,30, en donde las cooperativas tuvieron una representación porcentual de 95% 

y las organizaciones adicionales del 5%, esto demostrando la capacidad adquisitiva de estas 

organizaciones y la capacidad de recaudo que pueden tener, es importante estimar que estos 

ingresos son a nivel nacional de todas las organizaciones de ESS, pero aun así es una cifra 

significativa que permite establecer un punto de partida de las posibles representación de estas 

organizaciones a nivel comunal y local. 

Estas cifras nos permiten hacernos una referencia del impacto general que estas 

organizaciones generan a nivel nacional, estas estadísticas permiten establecer resultados claros y 

reales de cómo se están gestionando y llevando a cabo este tipo de entidades sociales. Las 

características de estas entidades generan impactos directos a la comunidad, como pudimos 

determinar anteriormente, se generan impactos económicos correspondientes a los ingresos que 

estos atraen por parte de sus asociados, impactos sociales a nivel de desempleo, estas 

organizaciones son herramientas para mitigar este problema, entre otros factores socio económicos 

como lo son la participación democrática y el desarrollo a nivel local. 

3.2.Resultados de las organizaciones de Economía Social y Solidaria a nivel 

internacional. 

Desde el punto de vista internacional, podemos evidenciar características similares a las 

encontradas a nivel nacional, estas están centradas en la incentivación del empleo ya sea directo o 

indirecto, de igual manera un aporte económico sustancial, la creación de estas organizaciones 

permiten establecer beneficios sociales a la comunidad a la cual va dirigida. Es importante aclarar 
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que no en todos los países se encuentra reglamentadas o no se han generada políticas de regulación 

para las organizaciones de ESS. “La economía social y solidaria no está legal, ni 

institucionalmente reconocida en todos los países, pero sí en España, Francia, Italia, México, 

Costa Rica, Argentina, Corea del Sur, África del Sur y, en Túnez, entre otros.” (Rey, 2019) 

En España se pueden encontrar estadísticas obtenidas por la Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social (COPES), en donde se pueden evidenciar el total 

de asociaciones existentes, el número de entidades de economía social encontradas y el 

número de empleos directos o indirectos que estas organizaciones generan.  

Asocianismo en España. 

 

Ilustración 1 Asociacionismo en España. fuente CEPES  
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Número de entidades de la economía Social en España 

 

Ilustración 2 Numero de entidades de la Economía Social. Fuentes CEPES. 

Como característica importante podemos evidenciar que las cooperativas pierden peso en 

este país, y son las asociaciones como la mutual que representa mayor numero que las mismas, 

otras de las características diferenciadoras es que se encuentran mayor número de entidades que 

tienen un peso significativo y que permiten establecer un cambio y la generación de mayor numero 

de posibilidades para la creación de empresas de carácter social,  

Otro de los puntos clave en España son la creación de empleos, en este punto se puede 

evidencia el alto número de empleos a nivel agrícola a diferencia de Colombia en donde el mayor 

número de empresas de carácter social son de naturaleza financiera y crediticia. 
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Empleos Directos e indirectos. 

 

Ilustración 3 Empleos Directos e indirectos en España. Fuente CEPES  

 España es uno de los pocos países reglamentados entorno a la economía social y solidaria 

y es uno de los pioneros en este campo, demostrando ser uno de los mejores a nivel estructural y 

normativo, generando articulaciones con ministerios cooperativos y ministerio de trabajo, para 

fomentar el desarrollo de estas organizaciones. La importancia de estas organizaciones en este país 

se evidencia de igual manera que a nivel nacional, ya que es evidente que la creación de 2.184.234 

nuevos empleos son un peso significativo para la economía local y también representan de manera 

positiva un impacto social. 

4. Sostenibilidad de las Juntas de acción comunal y Economía Social y Solidaria. 

“La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí 
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nace la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene ese delicado 

equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana.” (Oxfam Intermon, s.f.) es importante 

establecer esta definición teniendo en cuenta que la sostenibilidad parte en tres enfoques claros, 

que son lo económico, lo social y lo ambiental, estos enfoque permiten generar un desarrollo social 

sostenible, debido a que estos tres pilares centran un entorno local completo y real. 

Como se ha evidenciado en este documento, se ha podido evidenciar la relación de la 

economía social y solidaria con la búsqueda de la sostenibilidad y de igual manera con las juntas 

de acción común debido a que está en la ley 743 de 2002, se caracteriza por identificar medidas, 

proyectos y lineamientos que establezcan la construcción de una comunidad estable y sostenible.  

Las JAC están en constante búsqueda de la sostenibilidad, desde su creación establecían 

parámetros de construcción organizacional, en bienestar social y en proyectos de construcción 

económica, estas organizaciones comunales se constituyeron con el primer peldaño de 

participación y de contacto político de la comunidad y todo esto basado en la sostenibilidad de la 

comunidad activa que trabajaba en pro del bienestar común. Ahora bien, la realidad presentada de 

estas organizaciones es otra, la construcción de proyectos a largo plazo no son una prioridad. “De 

acuerdo con la Tabla 1 el 85% de las organizaciones en estudio no tienen un plan de desarrollo o 

plan estratégico de las acciones a realizar, ni a corto y mucho menos a largo plazo. Es decir, 

realizan actividades por impulso o por aprovechar oportunidades que en su momento se presenten. 

Lo cual implica que viven el día a día.” (Sánchez, 2012) 

Esto es un problema tomando en cuenta que las organizaciones comunales tienen 

necesidades por cumplir de carácter económico, social y entre otros y es indispensable que las 

JAC, construyan proyectos de desarrollo que genere en una proyección y una estabilidad a largo 

plazo esto con el fin de garantizar una construcción de identidad y sostenibilidad. Parte de la 
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necesidad de las juntas de acción comunal están el pago de impuestos, pago de servicios, 

mantenimiento y sostenimiento de los salones comunales esto desde el punto de vista patrimonial 

o económico y desde el punto de vista social, está la integración de la comunidad, la participación 

democrática y activa de la misma. 

Es aquí donde nace la necesidad de establecer soluciones a estas necesidades y es por esto 

por lo que se llega a la respuesta de nuestra pregunta problema. Las organizaciones de Economía 

Social y solidaria son una herramienta importante para buscar la sostenibilidad de las juntas de 

acción comunal, de manera afirmativa se sustenta que si lo son, ya que partiendo de la 

normatividad, podemos constatar que es una prioridad a nivel nacional que se incentive a estas 

organizaciones comunales la creación de emprendimientos con característica social, posterior a 

esto evidenciamos los resultados tanto desde el puto nacional como internacional de las economías 

solidarias y el impacto en la sociedad de manera positiva. 

Es por esto por lo que podemos decir que la importancia de plantear y construir proyectos 

a largo plazo basados en los principios de la economía social, se basan en las necesidades 

inmediatas de la comunidad, partiendo de las necesidades sociales de las JAC, de la participación, 

democrática y constante de la comunidad, como también a respuestas de las necesidades generales 

de la sociedad como lo es el desempleo. También desde el punto de vista económico, como un 

ingreso restable para solventar las necesidades de la comunidad (reparación y mantenimiento de 

hogares, prestamos con baja tasa de interés, apoyo a emprendimientos, entre otros) y de las mismas 

juntas de acción comunal en el pago de impuestos, servicios y mantenimiento de los inmuebles 

comunales. 
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Desde el punto de vista ambiental es importante la recolección de recursos propios que 

nos permitan hacer intervención inmediata a parques, siembra de árboles y hasta el trabajo de 

misma tierra a beneficio de la sociedad, desde el punto de vista agrícola.  

Conclusión 

Para concluir, podemos evidenciar la larga normativa que nos muestra el país entorno a 

la construcción de organizaciones con un enfoque social y es evidente como nosotros como 

comunidad la omitimos, dando como hecho que no hay opción para responder a las necesidades 

reales que tenemos como sociedad. Es importante que los gobiernos y administradores locales 

empiecen a voltear de manera real los ojos a estas organizaciones de “primer nivel” participativo, 

como los son las juntas de acción comunal como una herramienta para la construcción de 

comunidad, de sociedad y de emprendimiento, ya que también se evidencia la falta de 

conocimiento a las facultades de las organizaciones comunales, tal vez mucho más que el 

desconocimiento a las políticas de economía Social. 

Es por esto por lo que este documento trata de evidenciar la importancia de construir 

sociedad a partir del creciendo y el desarrollo económico y social, como un pilar para el 

crecimiento tanto local como nacional, mitigando problemas evidentes y que nos perjudican a 

todos, partiendo de nuestro primer contacto con las entidades políticas que son las juntas de acción 

comunal. 
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