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El presente documento dará cuenta de los aspectos más relevantes del proyecto, tales 

como el análisis de los resultados, las conclusiones que se han derivado de la 

investigación y  algunas de las recomendaciones sugeridas para el sector de la economía 

solidaria de la región y del país. 

 

PROBLEMATIZACIÓN: La investigación “Variables financieras y socioeconómicas del 

sector de la Economía Solidaria en Antioquia, 2001-2003” produjo como resultado la 

descripción y análisis de variables financieras, socioeconómicas, administrativas, 

organizacionales y de participación para el conjunto del sector. El desarrollo del proyecto 

se orientó a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué características tienen las variables financieras y socioeconómicas  de las 

organizaciones de Economía Solidaria?  

• ¿Cuál es el comportamiento las variables identificadas? 

Con el estudio sobre las variables financieras y socioeconómicas del sector de la 

economía solidaria, se pretendió trazar una senda propiciadora para la producción 

periódica de información pertinente y actualizada, sobre la economía solidaria en el 

departamento de Antioquia y en ámbito univers itario de  la Fundación Universitaria en 

particular, con  propósitos específicos de generar saber y conocimiento en el  campo de la 

economía solidaria.  

LOS OBJETIVOS: El proceso de la investigación fue orientado para darle cumplimiento al 

objetivo fundamental de “realizar un estudio periódico, de carácter descriptivo y analítico, 
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de las variables socioeconómicas de las organizaciones de Economía Solidaria de 

Antioquia, con base en una muestra representativa, que permitiera realizar inferencias 

sobre el desarrollo del sector”.  

METODOLOGÍA: El tipo de estudio es de carácter descriptivo- analítico. Por tanto, se 

produjo la selección de una muestra representativa, identificación, medición, descripción y 

análisis de variables financieras, socioeconómicas, administrativas, organizacionales y de 

participación para el sector en su conjunto.  

Identificación de la Población: las organizaciones fueron clasificadas según sus 

características y naturaleza:  

Fondo de Empleados, Asociaciones Mutuales, Cooperativas Financieras ,Cooperativas de 

Ahorro y Crédito Multiactivas e Integrales, Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 

Asociado , Cooperativas de Transportadores; otras Organizaciones Especiales y 

Multiactivas. 

Con el diseño de muestreo se buscó hacer inferencias sobre la población a partir de una 

muestra tomada de la misma, con el mayor grado de confiabilidad posible para la 

obtención de la información. 

MARCO LEGAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN COLOMBIA 

 

La amplia gama de formas asociativas y solidarias que conforman es te sector de la 

economía, y sobre las cuales se evidencia la carencia de mecanismos integracionistas, 

debe señalarse que el Estado le ha dado un reconocimiento a las cooperativas, 

especialmente las de ahorro y crédito, y en este sentido ha legislado a partir del decenio 

del 30. Sin embargo, el reconocimiento legal a las organizaciones de economía solidaria,  

ha surgido en fechas recientes: 
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- En 1986 apareció el Decreto 2536, el cual creó el Consejo Nacional de Economía 

Solidaria.  

- En 1988 se creó la Ley 79 que normatizó  las Cooperativas,  precooperativas, 

organismos cooperativos de grado superior, administraciones públicas cooperativas, 

asociaciones mutualistas y fondos de empleados. 

- Ley 30 de 1988 de Reforma Agraria, nombró las Empresas Comunitarias. 

- Las Microempresas Asociativas aparecieron en los Decretos 126 del 1979 y 300 de 

1987. 

-  Las Leyes 21 de 1982 y 31 de 1984 reglamentaron las Cajas de Compensación Familiar  

Por su parte, la Constitución política de 1991 plantea la economía solidaria como tercer 

sector frente a la economía capitalista y la economía de Estado y  propone una acción 

política conjunta de todos los sectores de la población en las distintas esferas sociales, 

económicas, políticas y culturales, con el fin de otorgarle contenidos más democráticos y 

de legitimidad a la participación ciudadana y comunitaria en diversos escenarios.   Se 

crearon los artículos que fomentan la participación y la autogestión y que se corresponden 

plenamente con la práctica solidaria y de la economía solidaria como alternativa de 

desarrollo económico y social que debe recibir apoyo del Estado:  

 

En el  artículo 1, se consagra la solidaridad como fundamento social. Los artículos 58 y 

333, propenden la protección, la promoción de la propiedad de las formas asociativas y el 

fortalecimiento de las organizaciones solidarias por parte del Estado.  El artículo 60 

privilegia las organizaciones solidarias para acceder a la propiedad de las empresas 

estatales cuando sean enajenadas. 

A partir de la Ley 454 de 1998,  apareció un marco de definición y normatividad más 

amplio  para la economía solidaria.  Sin embargo, en la práctica pareciera que desde el 
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sector oficial, la economía solidaria se legitima por medio de escenarios económicos y 

sociales más relacionados con prácticas de participación y autogestión de las 

colectividades y articulados a sectores marginales . 

 

La citada Ley, define la Economía Solidaria, como el "Sistema socioeconómico, cultural y 

ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 

asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 

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

actor y fin de la economía"1.  

 

Las formas asociativas se configuran como "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 contribuir al desarrollo de obras de servicio a la 

comunidad en general"2. 

 

Según esta Ley, las organizaciones que se articulan y corresponden con las  

características y la anterior definición son las siguientes: las 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 

                                                 
1 Ley 454, Capitulo  I, p. 1.  
 
2 Ibid, p. 2.  
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de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de servicios en las formas de 

administraciones públicas cooperativas, las empresas asociativas de trabajo. 

 

También hacen parte del sector, todas aquellas formas asociativas solidarias sin animo de 

lucro que están organizadas como empresas de estructura organizativa más horizontal y 

que realizan actividades económicas con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

asociados y que además contribuyen con el desarrollo de obras de servicio comunitario. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Medellín clasifica a las organizaciones de 

Economía Solidaria, como entidades sin ánimo de lucro.  Dentro de esta clasificación 

agrupa indiscriminadamente entidades de naturaleza cooperativa, asociaciones y 

agrupaciones campesinas, asociaciones de padres de familia, corporaciones, entidades 

científicas, tecnológicas y culturales, fundaciones, fondos de empleados, juntas de acción 

comunal, organizaciones civiles,  promotoras de bienes, sociales, de profesionales, 

sociedades y Precooperativas. 

 

Actualmente existe un discusión conceptual (y política) sobre la inclusión otras 

organizaciones (no gubernamentales, sin ánimo de lucro) en el Sector de la Economía 

Solidaria, considerándolo como un sector ampliado. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados más importantes de la investigación se consideran en los siguientes 

desarrollos: 

El sector de la Economía Solidaria desde el contexto nacional: el sector de la 

economía solidaria a diciembre del 2003, estaba constituido por 6.668 organizaciones3 

                                                 
3 Portafolio, octubre 15 de 2004 
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con una representación del 72% por parte de cooperativas. Los activos sectoriales se 

estimaron en aproximadamente $11 billones de pesos, distribuidos el 82% en las 

cooperativas, el 17% en los fondos de empleados y el 1% en las mutuales. De igual 

modo, los asociados se encontraban concentrados en el subsector cooperativo con 3.2 

millones de personas representando el 82% del sector solidario, en actividades de mayor 

protagonismo relacionadas con el sector terciario, principalmente, aquellas relacionadas 

con servicios comunitarios, sociales y personales; transportes, almacenamiento y 

comunicaciones; intermediación financiera; comercio y salud.  

 

El subsector del cooperativismo a diciembre 31 de 2003, presentaba 4.846 

organizaciones, con balances consolidados que muestran 9.6 billones de pesos en 

activos, 5.7 billones en pasivos, 3.8 billones en patrimonio, 11.3 billones de ingresos 

monetarios y 300.000 millones en excedentes. En el mismo año, se tienen registrados 

1.592 Fondos de empleados y 174 asociaciones mutuales. Entre todas las organizaciones 

reúnen 3.072.581 asociados y generan 100.453 empleos.  

 

Sectores 

económicos 

No. 

organizaciones 

Activos, millones 

de pesos 

Asociados 

Empleados 

Primario 395 400.075 64.945 5.360 

Secundario 89 606.239 15.262 6.388 

Terciario 4.362 8.593.301 2.595.171 91.423 

Totales 4.846 9.599.616 2.675.378 103.171 

Fuente: Portafolio, octubre 15 de 2004 
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El cooperativismo concentra sus actividades en el sector servicios (cuadro 3), en el que 

también se presenta el mayor numero de activos del orden del 90% frente al 6% del 

sector manufacturero y del 4% del sector agropecuario y minero. De la misma manera, 

Los asociados y empleados se encuentran concentrados en el subsector cooperativo.  

    

Actividad económica % 

Servicios sociales y de salud 2.38 

Intermediación monetaria 32.01 

Seguridad y vigilancia 0.24 

Transporte 5.08 

Construcción 0.47 

Agropecuaria y minera 26.77 

Comercio 9.77 

Educación 4.71 

Otras actividades de servicios 

comunitarios 

18.59 

   Fuente: Portafolio, 27 de julio del 2004 

Para el conjunto de organizaciones de la economía solidaria no ha sido posible un 

consolidado de datos completamente confiable sobre generación de ingresos, empleo, 

actividades económicas, servicios de asistencia, y género entre otros. Sin embargo, se 

han logrado aproximaciones en la valoración, a medida que aumentan los informes y 

registros de las organizaciones. Como lo muestra el cuadro, por rama de ac tividad, ha 

prevalecido la intermediación financiera (bancos cooperativos, cooperativas 
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especializadas con sección de ahorro y crédito), se mantienen la producción agropecuaria 

y minera, y los servicios de comercio con mayores participaciones en las actividades 

económicas mencionadas.  

 

En el sector se ha venido logrando el desarrollo de los sistemas de información. Sin 

embargo, la obtención de datos a veces presenta dificultad por diferentes razones entre 

ellas, por la implementación reciente de controles a las actividades y los registros de las 

mismas4, pero sobre todo, por las diferentes lógicas que intervienen cuando se trata de 

ejercer control y vigilancia por parte del gobierno frente a los intereses de los actores de 

las organizaciones que sienten afectada su autonomía.  

 

En este último caso, es evidente el fraccionamiento de la información en diferentes 

organismos de supervisión, vigilancia y control, como se expresa a continuación: las 

cooperativas financieras las controla la superintendencia bancaria; las cooperativas de 

ahorro y crédito y cooperativas del sector real las supervisa la superintendencia de la 

economía solidaria; las cooperativas prestadoras de servicios de salud las vigila la 

superintendencia de salud; las cooperativas de transporte las controla la superintendencia 

de puertos y transporte; las cooperativas de vigilancia y seguridad privada las controla la 

superintendencia de Vigilancia y seguridad privada y las cooperativas de servicios 

públicos las supervisa la superintendencia de Servicios Públicos.  

 

Lo anteriormente referido, es posible que carezca de importancia y continúe siendo un 

aspecto de forma. Sin embargo, pone en tela de juicio los planteamientos doctrinarios y 

                                                 
4 La superintendencia de la Economía solidaria es de muy reciente creación, de 1998, antes de esa 
fecha el Departamento Nacional de Cooperativas cumplía funciones similares pero limitadas en 
cuanto a supervisión y vigilancia se refiere.  
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filosóficos de la economía solidaria que la convierten en una propuesta democrática, 

participativa e incluyente que se aleja de los organismos tradicionales para articularse 

como propuesta unificada de racionalidad común solidaria, en un solo organismo como 

puede ser la superintendencia de la Economía Solidaria. Es dec ir, los contenidos alojados 

en diferentes marcos conceptuales y organizacionales contradicen su correspondencia no 

solo en sus fundamentos teóricos, sino también en su práctica.  

 

En otras palabras, la teoría se encuentra en conflicto con su práctica, y en  esta 

contradicción las realidades, otrora sistémicas, se fracturan, pierden su base y por tanto 

se fusionan en un sistema lógico diferente que las asimila por completo hasta perder su 

propia identidad y sentido de construcción autónoma. 

 

En sentido práctico, no obstante las críticas que se hacen al sector de la economía 

solidaria en Colombia respecto a la coherencia entre su teoría y práctica, desde 1931 

viene mostrando un modelo que permite la creación de riqueza con efectos distributivos 

de equidad, como no existe en los modelos empresariales capitalistas, y un protagonismo 

organizacional y de creación de excedentes que sitúa al sector en lugar de importancia 

económica. 

Distribución de las organizaciones por subregiones: a partir del análisis de las 

organizaciones de economía solidaria en el departamento de Antioquia, su representación 

en las nueve subregiones, destacándose el Valle de aburrá por la presencia de varias 

tipologías de organizaciones: 40 % son cooperativas y precooperativas especiales, 27 % 

cooperativas de ahorro y crédito multiactivas e integrales, 16 % fondos de empleados, 9 

% asociaciones mutuales y 8 % cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.  
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Aspectos socioeconómicos de las organizaciones de Economía Solidaria: se 

encontró en la investigación que la composición de la base social de las organizaciones 

está muy sostenida por la participación de los hombres, quienes aportan el 54% de la 

estructura total, sin embargo las mujeres también participan de una manera importante y 

su expresión es más fuerte cuando se observa la composición interna de cada 

organización específica, como se muestra en los siguientes gráficos:  

                            Gráfico 2    Gráfico 3 
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Fuente: cálculos propios del proyecto, 2004 

 

Los asociados pertenecientes  las organizaciones se mantienen en edades por encima de 

los 30 años, aspecto que merece reflexión en tanto que la participación puede obedecer a 

distintos factores tales como la postura política, la urgencia de cubrir las necesidades 

vitales y otros de índole sociocultural. También se encontró que los asociados se 

encuentran distribuidos en una gran cantidad de organizaciones, que se pueden calificar 

de pequeñas en tamaño en relación con el número de participantes, sin embargo las 

tipologías y el objeto social de las organizaciones justifican la presencia concentrada de 

asociados en pocas y la distribución amplia en la mayor cantidad de estas. 

Estructura del empleo: Como se observa en los siguientes gráficos, es mayor el 

porcentaje de organizaciones que tienen menos de 20 empleados, lo cual representa el 

75% de toda la población empleada en el sector y esto se corresponde con las tipologías 

y las actividades económicas presentes en el sector de la Economía solidaria.  

 

 

CANTIDAD DE  EMPLEADOS  

75%

18%
7% Menos de 20

empleados

Entre 20 y 40

Más de 40 

EMPLEADOS SEGÚN GÉNERO

44%

56%

HOMBRES

MUJERES

 

Fuente: Cálculos propios del proyecto, según las organizaciones encuestadas.  
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Aspectos relacionados con la integración: las organizaciones reportan información de 

su actividad económica5 a organismos gubernamentales, que no las diferencia en nada de 

otros sectores económicos tradicionales; no obstante, su racionalidad distinta las ubica en 

marcos  regulatorios y de agremiación específicos. Por este motivo, los cooperativistas, 

nombrados como movimiento, han promovido diversos niveles superiores de 

organización, y han generado un acuerdo de integración gremial, suscrito por la 

Confederación de cooperativas y las asociaciones y federaciones regionales. A partir del 

VII Congreso Nacional Cooperativo de noviembre de 1999, se dieron diversas reuniones 

que tenían como fin fundamentar y reflexionar para llegar a la firma del Acuerdo del 30 de 

agosto del 2001. 

 
Dicho acuerdo, presenta como planteamientos básicos, trabajar de manera coherente y 

organizada por el fortalecimiento de la integración del movimiento cooperativo 

colombiano, y por la defensa de la identidad, asumiéndola  como aquella que se practica 

en las organizaciones acogiéndose a los valores y principios de la cooperación, en los 

términos en que están definidos por la Alianza Cooperativa Internacional, por la 

legislación cooperativa colombiana, en especial la Ley 79 de 1988, y por los documentos 

doctrinarios producidos por el cooperativismo colombiano en sus congresos nacionales. 

Adicionalmente, se acompaña la reflexión con un mandato perentorio: “las organizaciones 

de integración económica siguen, transitoriamente, formando parte de la Confederación, y 

deben iniciar un proceso de vinculación a los organismos de segundo grado de sus áreas 

de influencia”. 

                                                 
5 Superintendencia de Economía Solidaria, Fogacoop, Fundación Solidaria del Oriente, 
Confederación de Cooperativas de Colombia, Federación de Mutuales de Antioquia, Asociación 
Nacional de Fondos de Empleados, etc.  



 13 

Las áreas de influencia pueden ser definidas a partir de la distribución geográfica 

administrativa, para generar fortalezas financieras en la agrupación. De todas maneras, el 

planteamiento central es que solo se reconocerá una sola agremiación por la región que 

se alcanzará a partir de las voluntades de los integrantes, de no ser así se procedería por 

parte de la Junta Directiva de la Confederación a reconocerla unilateralmente, 

apoyándose en criterios como número de entidades asociadas, el de asociados a ellas, 

los servicios prestados al sector, el tamaño, tipo, actividad de los asociados, los niveles de 

ingresos y la antigüedad de las asociaciones. 

 

Los organismos auxiliares de segundo grado deben estar conformados principalmente por 

entidades de naturaleza cooperativa, y los de primer grado deben estar organizados bajo 

la forma jurídica cooperativa. También se plantea que cada organización respetará el 

radio de acción de los otros organismos de integración en cuanto a la afiliación de 

asociados y servicios prestados.  

 

GESTIÓN SOCIAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA : cuando se alude a la gestión, sin 

adjetivarla,  sin nombrar sus cualidades, se toma en consideración la  administración de 

las organizaciones y la capacidad de tomar decisiones  como sinónimas del término. 

Cuando el término adquiere la connotación de ser solidario, incluye también la capacidad 

de gestionar elementos distintos a los administrativos  que corresponden a la base social 

o a la comunidad en el caso de la economía solidaria. De esta manera la gestión social 

presenta otro significado, distinto al convencional expresado anteriormente, en 

consonancia con los principios, doctrina  y lógica operacional  propios de la economía 

solidaria. 
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Al respecto, es necesario mencionar algunas características esenciales del sistema 

mencionado.  Según Razeto Migliaro6, en la economía solidaria se  distingue  la presencia 

de cinco principales factores que participan en la  estructura y operación de una empresa,  

estos son: trabajo, tecnología, medios materiales,  financiero, y el administrativo o de 

gestión. Los factores van adquiriendo relevancia según la estructura organizacional y 

tipología de la empresa.  

 

Las organizaciones de economía solidaria  presentan la característica esencial de que los 

factores  son de propiedad común y puestos en funcionamiento en circuitos económicos, 

cuyos resultados deben servir al bien colectivo. Para que se cumpla este propósito, 

después de la  identificación de los cinco factores, se reconoce la existencia de un sexto 

factor: el FACTOR C  que alude a las diferentes modalidades de acción conjunta e 

integración solidaria,   tales como la cooperación, la comunidad, la colectividad, la 

coordinación y la colaboración.  La presencia de este factor significa otorgarle mayor vigor 

a la unión y a la solidaridad entre las personas, para la realización  de actividades de 

manera integrada, con la finalidad de obtener beneficios mayores que los  que se 

alcanzarían si se realizaran individualmente. 

 

 Del mismo modo se pueden actualizar las potencialidades de  los conocimientos e 

informaciones de los participantes para obtener mayores niveles de efectividad en la 

realización del circuito económico en una relación de costos más favorable.  Desde el 

punto de vista del goce del trabajo compartido y del disfrute de los beneficios logrados 

colectivamente, se logran niveles más altos de satisfacción en  espacios comunitarios en 

los que las personas socializan necesidades,  problemas y proyectos de vida que pueden 
                                                 
6 Profesor de la Universidad Bolivariana de Chile y experto en el tema de la Economía Solidaria  
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resolverse colectivamente de manera equitativa. Son muchos los aspectos culturales y  

sociales que se enriquecen con la integración de las personas, que también trascienden el 

mero núcleo formal para enriquecer el entorno social donde se agrupan, para construir 

sociedades más equilibradas en sus dimensiones económica, social, cultural,  y política.  

 

En contraste, las empresas  capitalistas presentan una racionalidad diferente en la que se 

constituye en característica fundamental, el logro de los beneficios individuales, por 

consiguiente el Factor C es deficitario, y la gestión social se asume como un elemento de 

la responsabilidad social o responsabilidad con el entorno, para generar respuestas 

positivas a la dinámica del sistema y a la acumulación de capital o para modificar las 

situaciones adversas generadas por el funcionamiento del propio sistema.  

 

Al respecto, en el ámbito de las empresas capitalista, se ha venido otorgando importancia 

a la intencionalidad de ampliar la concepción convencional, de solo cumplir con la 

necesidad de obtener rentabilidad, para pensar funciones vinculadas a la responsabilidad 

social, que es lo que finalmente  ha llevado a pensar en horizontes más amplios en los 

que se debe considerar la responsabilidad con los usuarios externos e internos de los 

servicios.  El mayor énfasis por la responsabilidad social y su correspondiente medición, 

mediante los balances sociales, da una importancia especial a las cooperativas que por 

su lógica especial tiene este vínculo orgánico desde su propia concepción. 

 

El mundo de la Economía solidaria, a veces parece que no se escapa de la misma lógica 

capitalista, pero su vínculo humanista y transformador con las realidades concretas de 

poblaciones menos favorecidas, hace que se presente con propuestas genuinas de 

inversión social, como es el caso de algunas cooperativas de trabajo asociado, de ahorro 
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y crédito, del mutualismo y de algunos fondos de empleados que continúan aplicando sus 

valores y principios en beneficio de asociados, trabajadores, consumidores y sociedad 

civil.  

 

Desde las propuestas económicas solidarias el planteamiento sustancial a su propia 

lógica  es la práctica social de los valores y principios que le son propios, con 

posibilidades de medición a partir del balance social y la autoevaluación del cumplimiento 

del mismo. Las mediciones establecidas a través de indicadores cuantitativos y los 

análisis cualitativos permitirían establecer las metas y los logros concretos obtenidos, para 

compararlos con otras organizaciones y para establecer otras formas de intervención de 

lo social, en relación con los diagnósticos socioeconómicos y educacionales establecidos 

desde las comunidades. 

 

Desde la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, se promueven las mediciones y 

calificaciones que permiten establecer metas de mejoramiento de mediano plazo. Algunos 

indicadores se establecen para medir los efectos sociales de la aplicación social de los 

recursos, tales como apertura cooperativa, acceso a los servicios, participación en 

asambleas, equidad entre asociados, frecuencia del uso de los servicios, propiedad 

común, distribución del excedente en educación, solidaridad, cooperación con otras 

organizaciones sociales de similar objeto social, compensación acorde al esfuerzo y a la 

consecución de recursos, participación comunitaria, cuidado del medio ambiente, 

responsabilidad con los trabajadores y generación de empleos de calidad. 

 

Antes de entrar en la descripción sobre la gestión social que se realiza en las 

organizaciones de la economía solidaria, es necesario recordar que las actividades 
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económicas que se llevan a cabo en este marco de comprensión,  presentan 

connotaciones especiales que las diferencia de otro tipo de actividades correspondientes 

a la racionalidad capitalista,  y es que se efectúan  como resultado de una acción humana 

consciente y deliberada, como un ejercicio de la voluntad y por esta connotación se 

convierte en un  acto de libertad, en el que cobra también sentido  la presencia de la ética 

y la responsabilidad.  

 

En cuanto al espacio de lo económico y la solidaridad, los resultados de la actividad 

económica deben derivar en un ejercicio de cooperación y de responsabilidad, pero 

también de disfrute de los mismos y de bienestar humano de los que participen los sujetos 

generadores de los productos  sociales y quienes no han accedido por un estado de 

privación, para aplicar en la realidad concreta  el principio de la equidad que no se 

resuelve como medida igualitaria,  sino como posibilidad, disponibilidad y libertad para 

ejercer la condición humana que es una conquista en la evolución de la especie.   

 

A continuación se presenta una síntesis de la gestión social, realizada por las 

cooperativas durante el periodo 2003-2004 desde los ámbitos nacional y local, enfocada 

como proceso de mayor profundidad que los meros ejercicios de gestión convencionales y 

de posibilidades, para construir  escenarios de gestión social que verdaderamente 

consideren el compromiso con la equidad  social. Adicionalmente, la síntesis se constituye 

en argumento para poner de manifiesto el beneficio social que aportan las cooperativas a 

la economía regional, y sobre todo a los asociados que se encuentran vinculados a este 

sistema económico.  

En efecto, Según información de la Confederación de Cooperativas de Colombia,  las 

inversiones en educación  formal la realizaron 1.160 organizaciones conforme a lo 
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establecido por la Ley 788 de 2002 (Reforma Tributaria), equivalentes al 10% del total de 

los  excedentes. La inversión ascendió a $23.388 millones de pesos en educación, 

aplicados en 516.517 personas beneficiarias, lo cual representó el 77% de los recursos 

que se estimó deberían invertir las organizaciones en este rubro.  La inversión benefició 

principalmente a personas de estratos uno, dos y tres, quienes recibieron recursos por 

$21.563 millones, es decir el 92% del total de las inversiones realizadas 

Los recursos se invirtieron en la comunidad, puesto que  el 84% de los beneficiarios se 

ubicaron en estratos bajos y en personas del entorno familiar de los asociados. En 

relación a la destinación de los recursos, el 81% de los beneficiarios recibieron auxilios 

para los niveles de primaria  y secundaria y para cubrir necesidades asociadas a estos 

procesos educativos, lo cual representó el 56.6% del total invertido. 

Para el año 2005, se estima que la inversión en educación puede ascender a $63.000 

millones, correspondientes al  20% de los excedentes obtenidos  durante el 2004, los 

cuales fueron de $316.578 millones. 

En concordancia con el aspecto social que debe ser de mayor sentido en las 

organizaciones de Economía Solidaria, se destina un porcentaje para educación de 

acuerdo al Decreto 2880 de septiembre de 2004 (reglamentario de la Ley 863 de 2003, y 

ley 788 del 2002) que dispone la exención de impuestos a la renta para las cooperativas 

que destinen 20% de los excedentes para inversión en educación. Las organizaciones 

asociadas a la Confederación de cooperativas destinaron en el 2003, un mayor porcentaje 

de sus excedentes al cubrimiento educativo de sus asociados. 
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En cuanto a los fondos de solidaridad, normalmente se erogan para cubrir calamidades 

domésticas de los asociados, auxilios médicos, auxilios funerarios o exequiales, aportes a las 

entidades de beneficio social y ayuda en situaciones de desastre. 

 

Las inversiones en gestión social del año 2003, fueron superiores a 60 mil millones de 

pesos. El índice de participación de dichas inversiones sobre los activos fue del 3,86%. El 

índice de participación sobre recursos disponibles (Fondos sociales al cierre de 2002 y 

30% de excedentes de 2002) fue del 151,37%.  Según el requisito de realizar las 

destinaciones requeridas en educación formal, el 47% de las organizaciones efectuaron 

inversiones en educación, especialmente a través de cupos y becas para los asociados y 

en programas de educación mediante convenios con instituciones estatales. Los recursos 

invertidos benefician principalmente a asociados y núcleo familiar en un 39,8%, el 60% 

favoreció a la Comunidad y el 0,3% se otorgó a  empleados, lo que representó un total de 

23.535 beneficiarios. Los recursos destinados a los asociados y su núcleo familiar 

representó el 55,3% del total invertido; el 40,5% para la comunidad y el 4,2%.para 

empleados  

 

Los bajos niveles educativos de muchos asociados pertenecientes a los estratos uno  y 

dos califican a esta población para ser susceptible de recibir los auxilios educativos que 

les signifique alcanzar minímamente los niveles básicos.  

 

No obstante la importancia de la presencia del factor C en estas organizaciones, es  

deficitario en la sociedad capitalista, por consiguiente, debe darse un proceso de 

formación y construcción a partir de la educación y de la práctica social que permita la 

construcción real de la  alternatividad, es decir,  aún se presentan  pocos los esfuerzos 
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para orientar la formación y la praxis de los asociados hacia niveles más altos de 

compromiso con esta construcción colectiva de sociedad. 

 

Los objetivos económicos resueltos colectivamente, se vuelven consistentes en su 

dimensión social,  si los productos obtenidos de esta manera también se distribuyen 

colectivamente, lo cual significa que no se desnaturaliza el objeto producido, ni se 

resquebraja la solidaridad humana  y en esta medida –la medida de las personas, la 

medida de lo humano-se produce el efecto multiplicativo del bienestar  que debe inclinar 

la balanza social hacia  el equilibrio civilizador (la equidad) de la condición  humana. 

 

Los balances económicos sociales de las organizaciones de economía solidaria si se 

generan solidariamente, deben producir  equidad y por este medio un acercamiento a la 

libertad, que se convierte en lugar común del ejercicio de los derechos humanos y de 

experimentación y  promoción de nuevas formas de distribución justa de la riqueza social. 

Es una consideración que contempla  en la realidad, el ejercicio cooperado y solidario  de 

producir riqueza social, pero también de poner los excedentes en función de la  

satisfacción de los  asociados y en el sostenimiento de la organización social que tiene 

como pilar doctrinario fundamental, el  de la ayuda mutua y el bien común. 

 

La economía solidaria, en su gestión social, se convierte en un punto de referencia, a 

través de sus realizaciones locales y regionales,  en tanto que es una alternativa 

prometedora para el conjunto de la sociedad y está basada en valores fundamentales, 

como el respeto por los otros, la tolerancia,  la libertad, la democracia, la transparencia y  

la equidad.   
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De otro lado, aunque se considere la economía solidaria como una alternativa social y de 

construcción comunitaria, no se puede aprovechar su sistema de valores para  ejercer el 

asistencialismo público o la beneficencia, tan esperados por los grupos poblacionales 

vulnerables o practicados por algunas organizaciones sin fines de lucro.  No se puede 

confundir la práctica social de concreción de los valores con ejercicios calificados 

erróneamente de solidarios y  de cooperación. 

 

La gestión a veces adquiere la forma de asistencialismo cuando se confunde con los 

servicios que presta el sector público mediante la labor de las organizaciones no 

gubernamentales y las cooperativas, aquí se confunde la gestión de la economía solidaria 

para servir a veces como intermediaria de servicios  estatales, presentando 

características especificas según la  doble condición de asistencialista  o de empleador 

que asume el Estado . 

 

La distribución de bienes comunitarios, no se puede asemejar a la distribución de bienes 

colectivos practicados en el capitalismo, porque se pierde la construcción humana de  la 

solidaridad, y   por esta vía,  la consideración de que es un aspecto diferenciador de la  

racionalidad de la economía solidaria y adicionalmente, de carácter cohesionador y 

civilizador para toda la humanidad.  

 

Las organizaciones del sector solidario en general, y en especifico las cooperativas,  

deben corresponder con servicios de calidad y participar a partir de la praxis, en la 

construcción de  su propio edificio teórico que se corresponda con un lenguaje de valores, 

sin que ello signifique la pérdida económica, en el que tome sentido su constitución como  
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propuesta de desarrollo alternativo, que presta servicios sociales de solidaridad con 

carácter de justicia distributiva,  lo cual es consistente con su propia racionalidad.  

 

La gestión social de las organizaciones del sector solidario es loable como programa de 

apoyo social,  pero debe apuntar estratégicamente a la refundación de la “utopia posible” 

en términos de gestionar  el entramado del tejido social y por esta vía,  “la construcción 

ética de la sociedad” que es posible a la luz de la economía solidaria,   como un 

desplegamiento de las potencialidades presentes en  los actores sociales comprometidos 

con esta propuesta  

 

Las organizaciones de economía solidaria, tienen unas características especiales que se 

apoyan en  propia lógica que involucra todas las dimensiones humanas y sociales y que 

no pueden pensarse de manera aislada y pasiva para calificar lo bueno o lo malo de 

organización.  Cada gerente, cada sujeto participante,  si reconstruyera su práctica 

gerencial y humana y expusiera las motivaciones de su quehacer  apoyado en la filosofía 

y doctrina de la economía solidaria, podría entender su propio  ejercicio no como una 

practica de caridad o de beneficencia e inclusive capitalista, sino de ayuda mutua,  

construcción de solidaridad y de una sociedad más humana. 

 

CONTRASTE DE LA GESTIÓN SOCIAL CON LA TENDENCIA DE ALGUNAS 

ORGANIZACIONES DE GENERAR EMPLEO PRECARIO  

El fuerte crecimiento de las cooperativas de trabajo asociado durante el año 2003, en el 

ámbito nacional, suscitó la alarma de la Superintendencia de la Economía Solidaria 

organismo encargado de su vigilancia, control y supervisión. Por este motivo, la 

Supersolidaria realizó un estudio comparativo de los años 2000 y 2003 sobre una muestra 
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de 162 organizaciones, para detectar las posibles irregularidades o las razones  del 

incremento. El estudio mostró un crecimiento en la cantidad de asociados pasando de 

38.041 correspondiente al año 2000, a 177.740 asociados, cantidad correspondiente al 

año 2003, lo cual representa un crecimiento absoluto de 139.699 asociados (el 367%). El 

crecimiento, representado en número de organizaciones, de asociados y de empleados, 

se evidenció principalmente en las regiones con mayor desarrollo industrial del país.  

 

En el marco de sus funciones de vigilancia y control, la Supersolidaria encontró en las 162 

organizaciones estudiadas, que el 50.52% realizaban intermediación laboral, y 

obviamente que se dedicaban a prácticas contrarias a su naturaleza.  De los 360.000 

empleos temporales contabilizados, aproximadamente 120.000 correspondían a 

trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. 

 

Es una realidad que las cooperativas dedicadas a la intermediación laboral, aprovechan la 

contratación de fuerza laboral, mediante la figura cooperativa para las exenciones de 

impuestos que rigen para este tipo de organizaciones, además de extraer todas las 

ventajas de su naturaleza solidaria en cuanto a la remuneración (compensación) del 

trabajo y a las formas de contratación flexibles. 

 

Estas formas de obtención de beneficios, cada vez son más aprovechadas por el capital 

privado, en el marco de los cambios contradictorios que suceden en el mundo del trabajo 

relacionados con la incorporación de la mujer al mercado laboral, la disminución del 

trabajo industrial, el crecimiento de los empleos precario, parcial, temporal y 

subcontratado, el crecimiento de los servicios con empleo de fuerza laboral, y las 
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desregulaciones de las condiciones de trabajo en relación con la normas legales 

laborales. 

Los anteriores aspectos derivan en una segmentación de la clase trabajadora en 

subclases, dentro de una misma organización empresarial o social, que se expresa a 

través de un modelo en  el que aparece en el centro el grupo de trabajadores con 

protección y estabilidad en el trabajo y con mayor integración a la empresa. La periferia la 

constituyen los empleados con habilidades disponibles para el mercado laboral, 

caracterizados por una alta rotación en el trabajo y de flexibilidad numérica, lo cual 

consiste en ajustar el numero de trabajadores  y horas de trabajo de acuerdo a la 

demanda de la producción, la periferia se compone de trabajadores de tiempo parcial, 

ocasionales, de término fijo, temporales, subcontratados y pasantes.  

 

Los empresarios se apoyan en formas de flexibilidad del mercado laboral interno 

utilizando la estrategia de distanciamiento7: para reducir los costos de producción, o 

trasladar los riesgos y la incertidumbre con los costos asociados a otra organización o 

reducir la nomina total de la empresa, se desplazan los contratos de trabajo por los 

contratos comerciales bajo la estrategia de distanciamiento. 

 

Dentro de las tendencias de flexibilización laboral las empresas sostienen una estructura 

segmentada, representada en diferentes contratos de trabajo: los trabajadores con 

contratos a termino indefinido que deben se poli-funcionales para realizar múltiples tareas 

para las cuales tiene capacidades y los trabajadores periféricos que se acogen a la 

                                                 
7 Se desplazan los contratos laborales por contratos comerciales, por ejemplo la subcontratación 
para realizar tareas puntualmente según se presenten en la carga de trabajo asociado a las labores 
de la empresa. 
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flexibilidad numérica y solo se requiere que estén empleados el tiempo justo que dura la 

tarea puntual para la cual se contrató. 

 

En Colombia, las relaciones de producción se han ido ajustando a esta nueva modalidad 

de fragmentación social y en los casos concretos de las organizaciones empresariales, 

asume la competencia desleal e ilegal que se presenta en algunas cooperativas de 

trabajo asociado para obtener mayores rendimientos a partir del trabajo subvalorado. 

 

Recurrir a la figura del trabajo asociativo para reducir costos laborales es desvirtuar la 

naturaleza cooperativa , las formas organizativas de trabajo asociado se crearon para 

producir bienes y prestar servicios bajo una forma de producción democrática y de 

propiedad colectiva, vinculan el trabajo personal de los asociados y los aportes 

económicos a la producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios por 

cuya contraprestación obtienen una compensación que no corresponde a salario y que 

por consiguiente, no se ajusta al pago de parafiscales.  

 

En los últimos tres años las cooperativas de trabajo asociado continúan creciendo, sin que 

esto signifique mayor creación de empleo de calidad y en las condiciones laborales 

establecidas para las cooperativas de trabajo asociado, como se ha venido mencionando, 

en muchos casos el crecimiento obedece más a la lógica capitalista de reducir costos 

laborales para generar mayores ganancias privadas, evadiendo pago de impuestos a la 

renta, no afiliación a cajas de compensación, sustitución de nómina y traslado a la 

persona de la seguridad social. 
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Para terminar, cabe recordar frente a la lógica del capital, que desde el surgimiento la 

economía solidaria ha sido pensada para superar la exclusión social, agenciando las 

experiencias asociativas de diversas características, pensando en la resolución de las 

necesidades de diverso orden. Las necesidades y “pobrezas” sitúan a los seres humanos 

en condiciones urgentes de generar todo tipo de iniciativas, a veces sin consideraciones 

legales o normativas, pero creativas frente a su propia necesidad y propiciadoras de tejido 

social, cuando se integran a otras dimensiones adicionales a la económica, como la 

política y sociocultural.  

 

Adicionalmente, en consonancia con las responsabilidades de los  gobiernos, se requiere 

el sostenimiento de los marcos legales y regulatorios  propios del sector de la economía 

soldiaria y garantizar que estos se apliquen dentro de la racionalidad o naturaleza de las 

organizaciones  y no como panacea para generar competencia desleal entre los mismos 

agentes nacionales que han operado bajo la racionalidad capitalista. 

 

Las anteriores son algunas de las  conclusiones a las que hemos llegado quienes nos 

hemos ocupado de la investigación  “Variables financieras y socioeconómicas del sector 

de la economía solidaria en Antioquia, 2001-2003”.  

 

De otro lado, Es importante resaltar  que el proceso investigativo, desde cualquier 

enfoque, logra transformaciones no solo en quienes la producen sino también en quienes 

se articulan en los diferentes procesos de acercamiento a las fuentes, recolección y 

sistematización de la información (estudiantes, practicantes, auxiliares). En estos casos, 

se logran vínculos entre personas que participan en torno a la misma temática desde 

ámbitos académicos institucionales, pero también emergen actores de instancias 
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gubernamentales y de la sociedad como particulares o colectivos sociales, que articulados 

a realidades concretas,  tejen redes de información y cambio.  La investigación 

normalmente deja caminos por explorar, interpretar, analizar y realidades que ayudar a 

transformar. En este sentido, queda la intención de continuar dimensionando la realidad 

concreta de las organizaciones y analizar los casos significativos que se constituyan en lo 

más representativo del sector para gestionar el desarrollo de la base social y comunitaria 

en escenarios locales.  

 

Las investigaciones que hemos desarrollado nos han dejado otras preguntas que siempre 

hay que mencionar como posibilidades para indagar  y desarrollar: Las preguntas que 

emergen se constituyen en focos problematizadores de tipo estructural como 

condicionantes del desarrollo:  

¿La economía solidaria se constituye en nueva propuesta de desarrollo dentro de una 

estructura capitalista? 

¿Es posible relacionar solidariamente las distintas tipologías organizacionales en el 

escenario del desarrollo, como formas articuladas a partir del campo común de 

conocimiento de la economía solidaria? 

¿Cuáles son los incentivos, motivaciones y razones para crear organizaciones de 

economía solidaria: Esta pregunta involucra la dimensión económica, política, sociológica 

y cultural. 

¿Qué comprensión tienen los participantes del sector sobre la racionalidad de la 

economía solidaria? 

¿Cuál puede ser la estructura organizacional que sea coherente con esta racionalidad y 

con las diversas tipologías que se presentan?  
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¿Por qué se repiten los esquemas administrativos tradicionales e inclusive innovadores, 

pero dentro de la misma lógica capitalista? 

¿Qué clases de impactos esperan generar las organizaciones del sector según su 

naturaleza? 

¿Qué dimensiones económica, política, cultural y social de la Economía Solidaria se han 

considerado fundamentales para generar circuitos económicos, redes y construcción de 

tejido social? 

¿Cuál es el vínculo social que se genera a partir de la práctica de la solidaridad, la 

autonomía, la autogestión y la cooperación? 

¿Cuál es la composición socioeconómica de los asociados del sector de la economía 

solidaria? 

¿Cómo se identifican los asociados con su organización (Factor C)? 

En la práctica cotidiana ¿qué tipo de relaciones (capitalistas o solidarias) desarrollan los 

participantes de las organizaciones en relación con el entorno, el medio ambiente y otros 

seres humanos? 

¿Qué se entiende por globalización desde los espacios locales, escenarios de actuación 

“naturales” de las organizaciones de economía solidaria? 

¿Qué comprensión se tiene sobre los retos que impone la globalización o de la 

responsabilidad social que implica situarse en los escenarios globales sin pasar por los 

locales? 

¿Es posible relacionar solidariamente las distintas tipologías organizacionales en el 

escenario del desarrollo, como formas articuladas a partir del campo común de 

conocimiento de la economía solidaria? 

¿La economía solidaria se constituye en nueva propuesta de desarrollo dentro de una 

estructura capitalista? 
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¿Cuál puede ser la estructura organizacional que sea coherente con esta racionalidad y 

con las diversas tipologías que se presentan?  

¿Por qué se repiten los esquemas administrativos tradicionales e inclusive innovadores, 

pero dentro de la misma lógica capitalista? 

¿Qué clases de impactos esperan generar las organizaciones del sector según su 

naturaleza? 

¿Qué dimensiones económica, política, cultural y social de la Economía Solidaria se han 

considerado fundamentales para generar circuitos económicos, redes y construcción de 

tejido social? 

¿Cuál es la composición socioeconómica de los asociados del sector de la economía 

solidaria? 

En la práctica cotidiana ¿qué tipo de relaciones (capitalistas o solidarias) desarrollan los 

participantes de las organizaciones en relación con el entorno, el medio ambiente y otros 

seres humanos? 

¿Qué se entiende por globalización desde los espacios locales, escenarios de actuación 

“naturales” de las organizaciones de economía solidaria? 
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