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LA ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA Y POPULAR ACUERDO 

PROGRAMATICO PARA LA PAZ  

 

  

PRESENTACIÓN  

  
En 1998 y como respuesta a la grave crisis del sector financiero 

cooperativo que significó la desaparición de 52 cooperativas que 

desarrollaban actividades de ahorro y crédito, más 3 Bancos 

cooperativos y, ante la invisibilización de este grave acontecimiento 

por parte de los gremios oficiales el Cooperativismo en su Congreso 

tradicional, surgió la Mesa Nacional Cooperativa y Solidaria.  

  

Luego en el año 2015 y como fruto del compromiso de estos sectores 

del cooperativismo y la economía solidaria agrupados en tres 

colectivos a saber: (Sembrando Solidaridad y Paz, Red Alternativa  

de Economía Solidaria para la PAZ y REDESS Colombia) con el “Acuerdo 
de Paz”; se pasa de las iniciativas pedagógicas, a la constitución del 
comité por SI de la Economía Solidaria, Campesina y Comunal en el 
plebiscito, acto seguido a adelantar conversaciones con el Ministerio 
de Trabajo para poner en marcha un espacio de interlocución del 
sector social y solidario, que además de los sectores alternativos, 
convocara al resto del sector social y solidario para presionar la 
implementación de los acuerdos firmados entre el Estado 
Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP.  
  

De este accionar surgió la Convergencia Alternativa Social y Solidaria 
para la PAZ el 6 de diciembre del 2016 y posteriormente, en el mes 
de octubre de 2017, se llevó a cabo la consolidación de la Mesa 
Nacional de Economía Social y Solidaria, después de una amplia 
convocatoria.  
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En varias reuniones nacionales hemos acordado participar en 

acuerdos programáticos en búsqueda de la Paz los cuales 

compartimos: “Presentar al país una propuesta alternativa en 

economía solidaria. 

   
Igualmente, en las más recientes reuniones de los 9 compromisarios, 
hemos acordado también reconocer y valorar de manera incluyente y 
proactiva a otras formas de la nueva economía que promovemos y en 

consecuencia en lo sucesivo nos identificamos con la categoría: “La 
economía social, solidaria y popular” (que agrupa las formas 

comunales, comunitarias, campesinas, indígenas, étnicas, artesanales, de 
propiedad horizontal, familiares, cooperativistas, mutualistas y fondistas, 
de asociaciones, corporaciones y fundaciones cuyo objeto sea la 

generación de bienes y servicios comunitarios, los diversos 
emprendimientos de la economía popular; así como; las practicas 
económico – sociales - solidarias como: cadenas de ahorro, bancos 
populares, mercados campesinos, mercados de trueque, mano prestada y 

mano vuela, minga y convite, ferias y bazares entre muchas otras.)  
  

A continuación, nuestras propuestas para acuerdos programáticos, 
los cuales, promoveremos como banderas movilizadoras 
especificas en las bases sociales de las organizaciones y procesos 
en los cuales incide la Mesa Nacional de Economía Social y 
Solidaria.  
  

En el marco del pluralismo económico establecido en la Constitución 

Nacional y en cumplimiento de los artículos 1, 24,38, 51, 57, 58, 60, 

64, 103, 189, 333, que le asignó al Estado funciones específicas en 

lo económico, se realizaran las siguientes acciones para constituir, 

proteger y promover la economía social-solidaria y popular como 

expresión formal de las formas asociativas y solidarias de 

propiedad.  
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1. Empoderamiento de la Economía Social, Solidaria y 

Popular.  

De manera concertada con diferentes actores de la 

Economía Social, Solidaria y Popular, se desarrollará una 

agenda legislativa tendiente al fomento, fortalecimiento y 

protección del sector, actualizando o eliminando las normas 

que obstaculizan, excluyen y limitan el desarrollo de la 

economía social, solidaria y popular en particular las 

organizaciones de la economía social y solidaria y de 

economía popular tendrán un régimen tributario diferencial, 

que en ningún caso afectarán sus fondos sociales.  

  
2. Políticas públicas en clave de acuerdos 

programáticos.   

Se articulará, formulará y pondrá en marcha un Plan 

Nacional Descentralizado, con enfoque territorial, 

participativo y decenal; de fomento, fortalecimiento y 

protección de la economía social-solidaria y popular, 

incorporando claras directrices en el Plan Nacional de 

Desarrollo (2022- 2026). El Plan Nacional Decenal definirá 

acciones para visibilización en cuentas nacionales de la 

economía social y solidaria,  el apoyo técnico, tecnológico 

y financiero, a las organizaciones y nuevos 

emprendimientos, el impulso de los territorios solidarios y 

las alianzas público –populares solidarias.  

  

Un eje central de la transformación productiva estará en el 

empoderamiento decidido de la economía popular y del 

cuidado con una fuerte participación femenina, en los 
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diferentes sectores de la economía, tanto en la ciudad como 

en el campo.   

  
3. El Nuevo Gobierno dando ejemplo de pluralismo e 

inclusión social.   

Se fortalecerá el sistema público nacional y territorial para 

la formulación, dirección, coordinación y ejecución de las 

políticas públicas de la economía social- solidaria, y popular 

redefiniendo la institucionalidad que las articule y oriente.  

  

4. Educación Solidaria, aporte a la Paz y el Buen Vivir. 

Desde el Nuevo Gobierno, las organizaciones sociales, 

solidarias y populares se fomentará a una educación y 

cultura para la solidaridad, el emprendimiento solidario 

y la asociatividad; en cumplimiento de la Ley General de 

educación (115 de 1994), que orientó una educación 

para “la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la 

formación de los valores humanos”, la Ley 1014 2006 

Capitulo II y artículo 13 establece la educación 

financiera y el emprendimiento como obligatoria en la 

instituciones de educación formal desde el preescolar 

hasta la universidad, de la ley 1780 de 2016 se 

estimulará en el sistema educativo nacional, un 

currículo educativo para la formación en valores 

solidarios, el emprendimiento y la economía 

socialsolidaria.  
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5. El Estado garantizará el derecho a la comunicación 

y divulgación de una cultura solidaria.   

  

Con base en el Artículo 20 C.P.N. e l Nuevo Gobierno, 

promoverá el acceso a los bienes y servicios digitales y la equidad 

en el uso del espectro radio eléctrico. Se promoverá una ley de 

medios comunitarios que incluya: Amnistía para las estaciones 

comunitarias asfixiadas por sanciones injustas; rehabilitación de 

las estaciones canceladas y archivadas; limitar el uso del espectro 

para evitar los monopolios y separar el 30% para uso comunitario, 

solidario y pluri-étnico en todos los servicios radioeléctricos.   
 

6. Un modelo de supervisión y control que respete y 

fortalezca la autonomía y la autogestión, el 

desarrollo de las organizaciones sociales – 

solidarias y populares.   

El Nuevo Gobierno Nacional revisará las políticas de 

supervisión y control que ejercen los organismos de 

supervisión de Gobierno que actualmente violentan la 

autonomía y naturaleza de las organizaciones sociales, 

solidarias y populares.   

  

7. Visibilizar y reconocer el aporte de la nueva 

economía para la vida.  

El Gobierno Nacional acompañará a las organizaciones 

sociales, solidarias y populares, en la creación de su 

propia Cámara de Registro del Sector Social, Solidario 

y Popular que facilite el reconocimiento legal, la 

integración de la información, el desarrollo, seguimiento 

y asesoría a las diversas organizaciones sin fines de 

lucro.   
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8. Democratizar  el  crédito  para  la 

 revolución productiva.  

El nuevo gobierno nacional impulsará con base en la 

iniciativa legislativa y constitucional establecida, un 

capitulo particular dentro del Estatuto Financiero para 

promover y fortalecer el ejercicio de la actividad 

financiera solidaria, que facilite la irrigación del crédito 

hacia los sectores populares y productivos de pequeña 

y mediana escala, sobre todo en los territorios, en 

alianza la Banca Pública.  

  

9. Ciencia técnica para la sostenibilidad del país.   

El SENA directamente y en alianza con las 

universidades públicas y privadas, acompañará, dará 

asistencia técnica a la producción social, solidaria y 

popular, modernizando la autogestión con 

interconectividad, apoyo oficial a las cajas de ahorro del 

barrio en manos de la tienda, mejoramiento de la 

vivienda y apoyo a la producción cultural del barrio, la 

vereda o los Territorios Solidarios.   

  

10. El corazón del desarrollo en clave del  acuerdo 

programático.  

La ley incentivará la cooperativización y la asociatividad 

solidaria de la agroindustria en manos de los 

productores directos del agro. Se utilizará 

selectivamente el mecanismo de la sustitución de 

importaciones, reintroduciendo un proteccionismo 

gradual y diferenciado, para lo cual se utilizarán las 

tasas de carbón. La nueva industria, de alta intensidad 

en conocimiento e informática, será el escenario de la 
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economía colaborativa y juvenil. El acuerdo 

programático aquí descrito se compromete a 

implementar las recomendaciones del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático, 

atendiendo a las realidades nacionales y a la necesidad 

de transitar hacia la independencia de los combustibles 

fósiles. La nuestra será una transformación histórica. 

Así como, el turismo, comercio solidario, 

comunicaciones, obras locales en territorios solidarios, 

economía del cuidado, gestión cultural y de recreación. 

Investigación, gestión de la educación y el 

conocimiento.  

  

Nos comprometemos además de promover estas banderas en 

nuestras bases sociales, para coordinar las acciones que nos 

permitan alcanzar los objetivos comunes.   

  

Firman los compromisarios de la Mesa Nacional.  

  

  

Salomón Sotelo Castiblanco  Martha Gutiérrez Portilla   
Cincop – Ripess LAC                          Convergencia Alternativa por la Paz  

  

  

Israel Silva Guarnizo    Néstor Gerardo González  
Director Ejecutivo Asocoph                                          Director Ejecutivo Fensecoop  

  

  

Harrison Martínez Collazos    Ramiro Reyes Morales  
REDDES Colombia                                          Cootradecund  
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Guillermo Arboleda Gómez  Alfredo Cadena Gamboa  
Consultor              Convergencia Alternativa – F. Frutos de Paz             

    
  

  

Han Cediel Morales Guillermo  
Foro Social Mundial Economías Transformadoras Colombia  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


