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“MISION ECONOMIA PARA LA VIDA Y LA PAZ”  
Propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026  

Desde la economía social-solidaria 

 

PRESENTACION    

La humanidad vive una de las crisis más graves de los últimos tiempos; ambiental, económica, ética, 

política. A pesar de los acuerdos alcanzados en la cumbre climática COP26 realizada en Glaswog 

(Escocia) 2021, considerada la cumbre de la “última oportunidad”, la crisis ambiental continúa su curso 

conduciéndonos aceleradamente hacia la extinción masiva de la vida.  

Al tiempo, el modelo económico implementado en las últimas décadas, incrementó la concentración de 

la riqueza y expansión de la pobreza. Según el informe de Oxfam (2022), los 2.153 multimillonarios, 

poseían más riqueza que 4.600 millones de personas (60% de la población mundial). La riqueza de los 

multimillonarios aumentó más durante los 24 primeros meses de la pandemia que durante los 23 años 

que transcurrieron entre 1987 y 2010.  

 

La pandemia nos recordó que millones de personas viven de un trabajo informal, que la micro y pequeñas 

empresas constituyen la absoluta mayoría del tejido empresarial y son las mayores generadoras de 

empleos. En Colombia, el 99.3% de las empresas formalizadas son micro y pequeñas, mientras que el 

58.1% de los trabajadores están en la informalidad. Subestimada y estigmatizada, la llamada economía 

informal, para nosotros, Economía Popular, requiere de nuevas valoraciones y más atención.  

 

Ante el fracaso global del modelo de desarrollo neoliberal, surgen búsquedas en función de una economía 

ambientalmente responsable, más justa y solidaria. Recientemente, el Gobierno Nacional ha convocado 

a la sociedad a construir un modelo económico ambientalmente responsable y más redistributivo. Por 

ello, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y acogiendo aportes de 

distintas organizaciones e investigaciones,  presentamos al Departamento Nacional de Planeación DNP, 

las siguientes propuestas para contribuir al diseño de una política pública para la Economía Social-

Solidaria –ESS-. El presente documento, propone una perspectiva conceptual sobre la ESS; analiza las 

políticas públicas implementadas para este sector y propone estrategias a incorporar en el Plan de 

Desarrollo 2023-2026. Aspiramos contribuir en la construcción de una Colombia más justa, democrática, 

sustentable y en paz. 
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Doctorando en Administración, Maestría en Administración de empresas  

Sociólogo, politólogo, con especialización Gerencia Social,  

Promotor de la Red de Economía Social-Solidaria -REDESS COLOMBIA-  

Promotor Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria 
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MARCO CONCEPTUAL 

1. Una aproximación al concepto de economía social-solidaria en 

Colombia. 

El modelo económico adoptado desde la década de los ochenta ha contribuido a profundizar la grave 

crisis ambiental, social y económica que vive la sociedad. Ante esta pluri-crisis, el mundo dirige su mirada 

hacia formas de hacer economía que permitan una distribución más equitativa de la riqueza y una relación 

respetuosa con la naturaleza. Se han revitalizado y están surgiendo nuevas formas de hacer economía 

donde la cooperación y solidaridad se extiende por todos los eslabones del ciclo económico (producción, 

distribución, finanzas, consumo).  

 

En la producción y prestación de servicios, los trabajadores demandan un trabajo digno y salarios justos; 

surgen iniciativas como la renta básica, el salario social, el subsidio a la nómina para atender población 

en desempleo. Millones de personas se organizan en pequeñas unidades productivas para generar 

ingresos, muchas de estas unidades crean redes colaborativas buscando economía de escala, un 

comercio justo, creando cooperativas o asociaciones de microempresarios.  

 

En la producción agraria, el mundo reconoce la importancia de la agricultura familiar, rescata saberes y 

economías propias de comunidades ancestrales étnicas, afro, raizales, palanqueras y demanda producir 

ambiental y socialmente responsable. En el comercio, los movimientos sociales promueven un Comercio 

Justo, (precio justo al productor, margen justo al intermediario, precio justo al consumidor), los grupos de 

consumo colaborativo, ferias de trueque, compras institucionales, invitan a un consumo responsable, 

consiente y solidario. 

 

En las finanzas, los ciudadanos demandan a los bancos explicaciones de qué hacen con su dinero, 

surgen mecanismos propios de financiación como cooperativas, fondos de trabajadores, círculos 

solidarios, monedas sociales, bancos de tiempo. Las monedas virtuales están revolucionando el sistema 

financiero y las plataformas colaborativas en la web crean nuevas formas de articular la oferta y la 

demanda generando comunidades mundiales de productores y consumidores.  

 

Miles de organizaciones sin fines de lucro, llegan con sus servicios a grupos poblacionales donde el 

Estado no llega, o administran bienes públicos que prestan servicios a la sociedad. Nuevas formas de 

organización humana están surgiendo, en red, horizontales, articulando la diversidad y pluralidad de sus 

expresiones. 

 

Los problemas por los que atraviesa la sociedad han dado pie a una profunda discusión en diversas 

Ciencias Sociales, en especial en la teoría económica ortodoxa, la cual no da cuenta de la pluralidad y 

diversidad de experiencias. Para explicar estas prácticas socio-económicas y las formas de organización 

que adoptan las personas y proponer modelos alternativos al neoliberalismo, han surgido distintos 

conceptos y teorías: economía de la solidaridad (Razeto, 1993); socio-economía de la solidaridad 

(Guerra, 2013); economía del decrecimiento (Latouche, 2009); economía social (Monzón 2003); 

empresas sociales (Yunus, 2010); economía humanizada (Max-Neef, 2011); economía popular y solidaria 

(Coraggio, 2009); economía del bien común (Felber, 2012); economía participativa (Michel A. 2006), 

economía colaborativa (Rifkin 2014), capitalismo progresista (Stiglitz 2020) socialismo participativo 

(Piketty 2019); el procomún (Helfrich 2020), misión economía (Mazzucato 2021) etc. Todas intentan 

proponer una economía más incluyente y sustentable.  
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En general, estas vertientes del pensamiento económico parecen coincidir, con sus matices, en cinco 

aspectos a resaltar: 1. Hay un retorno de la ética en la economía; esto es una ruptura con el positivismo 

que impero en las ciencias sociales y en la teoría económica. 2. Proponen una distribución más justa de 

la riqueza que genera el trabajo humano, expresando una gran preocupación por la alta concentración 

de la riqueza en unos cuantos. 3. La preocupación por la ambiental, la biosfera es una sola y finita. 4. 

Reabre la pregunta por el papel del Estado en la economía. 5. Se pregunta por el papel de la ciudadanía, 

la democracia y la participación de las personas en la dirección de las organizaciones y empresas.  

  

Estas teorías están planteando un profundo debate a la práctica y teoría económica convencional, 

resaltando que los actos económicos de los seres humanos no sólo están motivados por el lucro, el interés 

individual y la “mano invisible” del mercado. Es evidente que se dan actos económicos motivados por 

valores éticos, no son solo un discurso o un tipo de organización, son un hecho cultural y socio-económico 

que se expresa en millones de personas y experiencias. Los nuevos hechos demuestran que los 

paradigmas económicos no son fenómenos naturales, sino simples constructos humanos (Rifkin 2014).  

 

En el ámbito académico, ha sido reconocido que el concepto de Economía Social encontró un desarrollo 

importante en el contexto europeo, haciendo referencia a las prácticas de las cooperativas, mutuales y 

otras entidades sin fines de lucro, surgida desde el siglo XIX. Mientras que el concepto de economía 

solidaria tiene su origen en el pensamiento latinoamericano y más recientemente, una vertiente europea. 

Sin embargo, ambos conceptos hacen referencia a “un modo especial y distintivo de hacer economía, 

que por sus características propias consideramos alternativas respecto de los modos capitalistas y 

estatistas predominantes en los mercados determinados”.  (Guerra 2013, pág. 36). 

 

En el contexto latinoamericano y colombiano, es hacia principios de los años ochenta que aparece el 

concepto de “Economía Solidaria”, aportando de manera significativa a su conceptualización el 

investigador chileno Luis Razeto (1993), quien plantea qué, por mucho tiempo, los llamados a la 

solidaridad, la fraternidad y el amor han permanecido exteriores a la economía misma. Poner unidas en 

una misma expresión la economía y la solidaridad son un llamado a un proceso intelectual complejo que 

debería desenvolverse paralela y convergentemente en dos direcciones: “por un lado, se trata de 

desarrollar un proceso interno al discurso ético y axiológico, por el cual se recupere la economía como 

espacio de realización y actuación de los valores y fuerzas de la solidaridad; por otro, de desarrollar un 

proceso interno a la ciencia de la economía que le abra espacios de reconocimiento y actuación de la 

idea y el valor de la solidaridad” (Razeto, 1993; pág. 14) 

 

En los últimos años, se ha fortalecido una tendencia integracionista de los conceptos, denominándolo 

“Economía Social-Solidaria”, en el entendido que ambos hacen referencia a un conjunto de prácticas 

económicas y organizaciones que realizan actividades económicas fundamentadas en principios de 

cooperación, solidaridad y bien común. La economía social-solidaria, ha dado lugar al surgimiento de 

nuevos actores (bancos éticos, organizaciones de comercio justo, empresas autogestionarias, empresas 

recuperadas, redes de productores orgánicos, asociaciones de trabajadores informales o productores 

artesanales, etc.) que sumados a los actores de mayor tradición (cooperativas, mutuales, asociaciones) 

caracterizan un sector específico de la economía a la par que un movimiento social de considerable 

dinamismo, sobre todo en países latinoamericanos y europeos, (Guerra, 2012). 

 

Después de la crisis económica y financiera del 2008, se generó un marcado interés de los organismos 

internacionales por la economía social-solidaria. Así, en el 2012, el Comité Económico y Social Europeo 

–CESE-, órgano consultivo de la Unión Europea, elaboró un documento oficial sobre el tema. En el 2014, 

la Organización de las Naciones Unidas –ONU- a través de su grupo de trabajo interinstitucional sobre la 

Economía Social y Solidaria, compuesto por diversas entidades del sistema de Naciones Unidas y 
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observadores de la sociedad civil como la Alianza Cooperativa Internacional –ACI-, Encuentros del Mont-

Blanc –EMB-, Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria –RIPESS-, 

elaboró el documento denominado “la economía social y solidaria y el reto del desarrollo sostenible 

(2014). En el 2022 se realizó la 110 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- 

(2022). Más de 187 Estados debatieron sobre el futuro del empleo y de manera especial el tema del 

trabajo decente y la Economía Social y Solidaria –ESS-. Expresa la OIT que, debido a la creciente 

importancia de la ESS, desde comienzos de siglo XXI, al menos 20 países, han adoptado legislación 

sobre el tema. Por tanto, es necesario aclarar de forma más precisa su definición, medición, tamaño, 

impacto, limitaciones y potencial.  En general, todas estas entidades coinciden en que;  

 

“La ESS engloba a empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades 

económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan 

en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza 

democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las 

personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los 

beneficios, así como de los activos.….. En función de las circunstancias nacionales, la 

ESS comprende cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, empresas sociales, 

grupos de autoayuda y otras entidades que operan según sus valores y principios 

(Resolución relativa al trabajo decente y la economía social y solidaria 10 de junio de 

2022, pág.2) 

Reconocer entonces la existencia de otras economías y aquellas que se realizan con lógicas de 

cooperación, solidaridad y bien común, implica el reconocimiento de la pluralidad económica. La 

necesidad de una economía plural se plantea también desde la esfera de lo político, como expresa José 

Luis Coraggio (2009) al menos desde la modernidad, las economías son construcciones políticas y no el 

mero resultado natural de procesos evolutivos.  

El reconocimiento de que existe una economía plural, (mixta), que interactúa entre sus distintos 

componentes, puede ser analizada desde varias perspectivas, una de ellas es la propuesta por el 

economista José Luis Coraggio (2014), quien propone un agregado por lo menos en los siguientes 

sectores; una economía pública; una economía empresarial privada, una economía popular y la economía 

social solidaria. Esta definición puede contribuir a interpretar la interacción de estas economías, en 

especial, ahora en Colombia donde el concepto de Economía Popular adquiere relevancia. 

Las relaciones económicas de una economía social-solidaria, trasciende el sector de la economía 

popular, así se nutra en gran medida de esta población y contribuya significativamente a mejorar las 

condiciones de vida de los sectores populares. Sin embargo, “ni todo lo popular es solidario, ni todo lo 

solidario es popular”. También en el mundo de lo popular, priman unas relaciones subordinadas al capital, 

un micro-capitalismo, que requiere ser superado.   
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CORAGGIO J.L (2014) la economía popular y solidaria; el ser humano sobre el capital 2007-2013. 

Ministerio de inclusión económica y social. Ecuador 

 

2. La economía social-solidaria en Colombia; realidades y 

desarrollos. 

 
En Colombia hay un amplio y diverso movimiento de la economía social-solidaria; miles de cooperativas, 

fondos de trabajadores, Asociaciones Mutuales, asociaciones agrarias, comunitarias, Juntas de Acción 

Comunales, fundaciones, corporaciones,  redes colaborativas y demás entidades sin fines de lucro ESAL, 

constituyen este sector.  

Según el DNP, en el diagnóstico del CONPES 4051 de 2021 el sector de organizaciones que reportan a 

la super-solidaria (cooperativas, fondos y mutuales) 3.291 entidades reportaron información, las cuales 

contaban con 5,9 millones de asociados. Estas entidades tuvieron al cierre de dicho año, $40.2 billones 

de pesos en activos, patrimonio de $16.1 billones de pesos. 

 

Tomando los datos del Registro Único Empresarial y Social -RUES- de las Cámaras de Comercio, en su  

boletín a diciembre de 2021, en Colombia están registradas 210.653 organizaciones de naturaleza 

solidaria, en las siguientes categorías: 
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TABLA Entidades sin ánimo de lucro con matricula activa diciembre 2021 

tipo de organización # organizaciones 

Entidades de naturaleza cooperativa  19.155 

Fondos de empleados  1.721 

Asociaciones mutuales  2.570 

Instituciones auxiliares del cooperativismo 114 

Asociaciones agropecuarias y campesinas  8.967 

Corporaciones 21.862 

Fundaciones  29.829 

Demás organizaciones civiles, corporaciones, 

fundaciones 

61.532 

Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para 

adelantar actividades en comunidades indígenas 

58.388 

Cooperativas, federaciones y confederaciones, 

instituciones auxiliares de la economía solidaria y pre-

cooperativas. 

6.436 

Empresas de servicios en las formas de administraciones 

públicas cooperativas 

13 

Organizaciones populares de vivienda 61 

TOTAL 210.653 

     Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Cálculos UAEOS - Grupo de Planeación y Estadística. 2021 

 

Por aparte de este registro, en el caso de las Juntas de Acción Comunal -JAC-, el Ministerio del Interior 

reportó la elección de cerca de 65.000 JAC en el 2021. Las JAC han contribuido a construir la 

infraestructura del país (la escuela, el puente, la carretera etc.), administran acueductos comunitarios, 

infraestructuras públicas de servicios sociales, desarrollan proyectos productivos con las comunidades, 

movilizan la solidaridad vecinal y en su marco normativo (Ley 2166 de 2021) sus emprendimientos 

económicos son considerados parte de la economía social, orientando constituir comisiones 

empresariales, empresas comunales rentables y proyectos productivos. De otra parte, las organizaciones 

de voluntariado registran la participación de 700 mil personas que aportan tiempo, trabajo o recursos a 

una causa social. 

 

 En el sector rural, según el Censo Nacional Agropecuario (2014), el 0,2% dijo pertenecer a un centro de 

investigación; el 1,2% a un gremio; el 6,2% a cooperativas; el 6,8% asociaciones y el 11.9% a 

organizaciones comunitarias y en las Cámaras de Comercio aparecen registradas cerca de nueve mil 

organizaciones campesinas y agropecuarias. Es evidente que organizaciones como las Asociaciones 

Mutuales y Fondos de Empleados no tienen un desarrollo en la ruralidad colombiana y el cooperativismo 

tiene poca presencia, excepto en el sector cafetero y lechero. En la ruralidad colombiana predominan 

formas asociativas como; asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias, cabildos indígenas, 

consejos comunitarios, Juntas de Acción Comunal. 

 

Igualmente, en el país existe un sistema de radio difusión sonora y televisión constituida por entidades 

privadas, públicas y comunitarias. En la actualidad, cerca de 691 emisoras comunitarias llegan a 10 

millones de colombianos. La radio sigue siendo el principal medio de comunicación de la población en 

diversas regiones del país. Por ser entidades sin fines de lucro, prestar un servicio social y realizar 

actividades económicas para su autogestión y sostenimiento, las emisoras y canales comunitarios deben 

ser considerados parte de una economía social- solidaria. 
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En las ciudades existe una extensa red de organizaciones denominadas “sociales” o “comunitarias”, bajo 

la figura de fundaciones, corporaciones, asociaciones o grupo comunitario, actúan grupos de mujeres, 

jóvenes, adulto mayor, personas con discapacidad, comedores comunitarios, clubes deportivos, 

asociaciones de recicladores etc. En una estrecha relación con la economía popular, se constituyen en 

un valioso canal para brindar servicios sociales a grupos poblacionales o contribuir a generar ingresos a 

dichas poblaciones. Consideradas hoy “emprendimientos sociales” bajo la Ley 2234 de 2022, también 

realizan una economía de solidaridad. 

 

Al considerar las acciones propuestas en el programa de “Colombia potencia mundial de la vida”, es 

evidente que la organización cooperativa y solidaria, debe ser un medio fundamental para la participación 

y el empoderamiento social y económico de las comunidades. Por tanto, la economía social-solidaria y 

las  organizaciones solidarias, requieren de una especial atención que permita su fomento, fortalecimiento 

y protección como lo orientó la Constitución de 1991.   

 

3. Las políticas públicas para la ESS en Colombia; su sesgo 

neoliberal y atraso conceptual   

A lo largo del siglo XX, en Colombia predominó la implementación de políticas públicas tendientes al 

fomento y supervisión del cooperativismo. Será a finales de los años setenta y principios de los ochenta 

donde aparece el concepto de “Economía Solidaria” y el reconocimiento a otras organizaciones distintas 

a las cooperativas como pertenecientes a este sector, perspectiva que se consolidará con la Constitución 

Nacional de 1991.  

En la Constitución Nacional, la solidaridad, las formas asociativas y solidarias de propiedad y las 

organizaciones solidarias, encuentran pleno respaldo como se desprende de lo dispuesto en el 

Preámbulo y artículos 1, 38, 51, 57, 58, 60, 64, 103, 189-24, 333. Por tanto, la Constitución reconoció 

derechos fundamentales y le asignó al Estado funciones específicas en esta materia. En especial el 

artículo 58 establece que; “el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 

propiedad” así como; “la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulara el desarrollo empresarial” 

(artículos 58 y 333 C.N).  

Posterior a la C.N se han producido desarrollos normativos e institucionales como la Ley 454 de 1998, 

por medio de la cual se define la economía solidaria, se determinan los principios, fines y características 

de sus organizaciones y las instituciones para su fomento, fortalecimiento, supervisión y control. 

Igualmente, en los distintos Planes de Desarrollo se han incorporado directrices hacia este sector y se 

han expedido diversas leyes y decretos que regulan las organizaciones solidarias y sus actividades, entre 

ellas: ley 079 del 1989 y decretos reglamentarios; ley 720 de 2001; ley 1391 de 2010; ley 2143 de 2021; 

ley 2166 de 2021; ley 2069 de 2020; ley 2219 de 2022; ley 2234 de 2022, entre otras.   

A pesar que la Constitución Nacional y la Ley 454 de 1998 reconocen las diversas prácticas económicas 

solidarias y la pluralidad de organizaciones que la realizan (Ley 454, artículo 6, parágrafo 2). En el país 

se han generado una serie de políticas que limitan el desarrollo de este sector, entre las cuales reseñamos 

las siguientes;  
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 En Colombia se impuso desde la institucionalidad una interpretación restrictiva de la 

Economía Solidaria que la reduce a la realizada por Cooperativas, Fondos de Empleados 

y Asociaciones Mutuales.  

Tal definición ha tenido diversas implicaciones: en primer lugar, limitar la ESS a un tipo de organización, 

lleva a desconocer la diversidad de actividades económicas solidarias que realizan personas y 

comunidades, estén o no vinculadas en este tipo de organización, es decir, desconoce la existencia de 

una economía distinta al modelo hegemónico de lucro y acumulación individual. Suponer una sola manera 

de hacer lo económico diluye la responsabilidad del Estado democrático de dar iguales garantías a las 

economías existentes que buscan el bienestar de las personas.  

 

En segundo lugar; en un debate todavía presente en la sociedad colombiana de quien se reconoce como 

parte de la economía solidaria, y al excluir fuerzas sociales y organizaciones que apuestan por otra 

economía, se debilita y fragmenta el movimiento social que se propone cambios en las relaciones 

económicas hegemónicas. Hay que recordar que No hay cambio social sin movimiento social, es decir, 

sin actores sociales que se proponen dichos cambios. No se trata de desconocer el aporte histórico que 

las cooperativas, fondos de empleados y Asociaciones Mutuales realizan, se trata de comprender que las 

organizaciones, como las formas de hacer economía son históricas, cambiantes, surgen y se desarrollan 

en tiempo y lugar, y hoy están surgiendo nuevas maneras de hacer lo económico y diversas maneras de 

organizarse para realizarlo.  

En tercer lugar, tal visión reduce el alcance de las políticas públicas para el fomento, fortalecimiento y 

protección de esta economía, dejando por fuera diversidad de grupos poblacionales y organizaciones que 

requieren el apoyo del Estado para desatar la fuerza productiva y creadora de la cooperación y la 

solidaridad.  

 

La diversidad de actores que presenta la economía social-solidaria en Colombia, requiere revisar la 

definición que se institucionalizó, implica reconocer la existencia de otras economías y la pluralidad de 

actores que la materializan. 

 Se han expedido diversas normas, regulaciones que limitan, excluyen y distorsionan los 

modelos asociativos, cooperativos y solidarios. 

Se han generado políticas que se reducen a un raquítico fomento y una exacerbación de la regulación y 

control sobre las organizaciones solidarias, imponiéndoles normas propias del sector privado lucrativo. 

La asociatividad ha sido asfixiada y desestimulada, diversas normas limitan los procesos asociativos o 

excluyen la cooperativas y organizaciones solidarias de mercados y actividades.  

 

El desconocimiento de la economía social-solidaria, lleva a ver y medir las prácticas y organizaciones que 

la ejercen con los mismos parámetros del modelo económico y empresarial privado lucrativo. Se asimila 

las políticas para la ESS, con las definidas para las micro, pequeñas y medianas empresas –mipymes-, 

lo que ha llevado a considerar que si la política pública, los instrumentos de fomento y de regulación para 

el sector empresarial de –mipymes- están definidos, supuestamente no tiene sentido una política especial 

de fomento, fortalecimiento y protección para el sector de economía social-solidaria.    

 

Existen diversas normas que limitan o excluyen las organizaciones solidarias. En distintos momentos, la 

solicitud de actualizar la normatividad ha estado presente, sin que se realicen las acciones necesarias 

para su actualización. Así, dando cumplimiento al CONPES 3639 de 2010, el Gobierno Nacional expidió 

el Decreto 4672 de 2010, por el cual se creaba la Comisión Intersectorial del Sector de la Economía 

Solidaria. Según el Artículo tres de dicho decreto, eran funciones de la Comisión; evaluar la normatividad 
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del sector y proponer a las autoridades competentes para el correspondiente trámite los proyectos de ley, 

decretos y resoluciones que estime necesarios; evaluar las disposiciones normativas que el sector de la 

economía solidaria considere como limitaciones a su desarrollo empresarial; evaluar el esquema 

institucional del sector y proponer reformas normativas evitando duplicidad de funciones en el Gobierno 

Nacional; ; identificar las oportunidades y los riesgos asociados a la prestación de los servicios financieros 

por parte de la organizaciones del sector de la economía solidaria; y evaluar propuestas que identifiquen 

y eliminen barreras de acceso a los instrumentos de fomento y desarrollo. Como puede evaluarse dicha 

comisión no avanzo en el cumplimiento de estas responsabilidades.  

Diez años después, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1340 de 2020, creando nuevamente una 

comisión intersectorial del sector de la economía solidaria, bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la 

República, con nuevas funciones y la participación como invitados de los representantes de cooperativas, 

fondos y mutuales, derogando el decreto anterior. A la fecha, no se asume con rigor el tema de los 

obstáculos normativos que impiden el desarrollo del sector solidario. El documento CONPES 4051 de 

2021, en su apartado de diagnóstico enfatiza nuevamente la existencia de barreras normativas; “así 

mismo, existen barreras normativas que impiden el desarrollo del modelo de economía solidaria de las 

OES y dejan vulnerable su identidad…” (CONPES 4052, pág. 29).  

 Se ha debilitado la institucionalidad pública de fomento y fortalecimiento de la economía 

solidaria y la asociatividad solidaria en Colombia.   

La institucionalidad para este sector, quedo establecida en la Ley 454 de 1998 por la cual se transforma 

el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía 

Solidaria –DANSOCIAL-; se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria; el Fondo de Garantías 

para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito; se restructuró el Consejo Nacional de la 

Economía Solidaria –CONES-, y orientaba crear un Fondo Nacional de la Economía Solidarias –FONES, 

el cual nunca se reglamentó.  

 

Desde el surgimiento del Dansocial en 1998, a pesar de ser un departamento administrativo nacional 

adscrito a la Presidencia de la República, surgió con una profunda debilidad. Parte importante de los 

activos y personal fueron transferidos a la nueva superintendencia. Igualmente, en dichos años, la 

reducciòn del Estado fue evidente. Lo que tambien afecto la entidad de fomento recièn constituida; no 

habia terminado de nacer el DANSOCIAL y se expedìa un decreto para su liquidación (el cual fue 

derogado). Sin embargo, se reduce sustancialmente la entidad desmontando las 10 oficinas regionales 

que tenìa, concentrando un pequeño grupo de funcionarios en la ciudad de Bogotá. (Decreto 1798 del 

2003). 

 

En este período también se le asignan nuevas responsabilidades al Departamento Administrativo, lo que 

no se correspondió con su fortalecimiento institucional. Así; al expedirse la Ley 743 de 2002 de la acción 

comunal y su decreto reglamentario 2350 del 2003 se le asignó la responsabilidad de ser la entidad 

promotora del emprendimiento comunal; al expedirse la Ley 720 del 2001 sobre el voluntariado y su 

decreto reglamentario 4290 del 2005, se le asigna la responsabilidad de fomentar el voluntariado y 

contribuir en la construcción del sistema nacional del voluntariado. 

 

Es precisamente el fomento y fortalecimiento de la solidaridad y asociatividad en sus diversas 

expresiones, el papel que debe cumplir un organismo del Estado que oriente la política global para otra 

economía y sus formas asociativas y esto se le estaba asignando al anterior Dansocial, lo que genera 

una mayor especialización en el modelo económico solidario y de las formas organizacionales y 

empresariales solidarias que se desarrollan. 



 

 

11 

 

Un anàlisis del anterior Dansocial, muestra que a pesar del rango de departamento administrativo, la 

entidad no fue empoderada ni polìtica, ni presupuestalmente para el cumplimiento de sus funciones. El 

tema no es simplemente un problema burocràtico o presupuestal, es ante todo polìtico de la capacidad 

institucional de liderar al Estado y la sociedad en el desarrollo de un sector econòmico y social de bastas 

implicaciones en la sociedad.   

 

Con la Ley 1444 de 2011 se reorganiza el Ministerio de Protección Social denominándose Ministerio del 

Trabajo y asignándole como objetivos: “la formulación y adopción de las políticas, planes generales, 

programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los 

trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el 

trabajo decente...”. Posteriormente, se le asigna a este ministerio la función de: “6. Formular, dirigir, 

coordinar y evaluar la política, planes generales, programas y proyectos respecto de las organizaciones 

de la Economía Solidaria, orientadas a la protección de las actividades de la economía solidaria y del 

trabajo decente. (Decreto 4108 de  2011).  

 

Bajo el argumento que al asignarle esta función al Ministerio de Trabajo se  generaba una dualidad de 

funciones con el anterior DANSOCIAL, El Gobierno Nacional, expidió el decreto 4122 del 2 de Noviembre 

del 2011, “Por el cual 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”, adscrita al Ministerio del Trabajo. Constituida la UAEOS, se le asigna como objetivo: diseñar, 

adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección, 

fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias”. Por tanto, queda claro que el diseño, 

dirección y coordinación de las políticas públicas para las organizaciones de economía solidaria son 

competencia del Min-trabajo y la ejecución de los programas y proyectos de la Unidad Administrativa 

Especial –UAEOS-.  

 

La transformación del Dansocial en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias –

UAEOS-, muestra que la institución perdió capacidad de direccionamiento y gestion de las políticas. Por 

su parte, el Ministerio de Trabajo responsable de asumir el direccionamiento de las mismas, todavía no 

asume esta tarea y la economía social-solidaria sigue siendo un elemento marginal en sus políticas.  

 

Once años después, la definición y direccionamiento de las políticas para las organizaciones solidarias 

sigue dispersa; la atención a diversas formas de organización solidaria se encuentra en distintas 

entidades no aptas para esta función; comunales en el Ministerio del Interior, entidades sin fines de lucro 

en alcaldías y gobernaciones, asociaciones agrarias en el Ministerio de Agricultura, emprendimientos 

sociales en Min-comercio (ley 2234) etc., y en los territorios no existen instituciones responsables del 

fomento y fortalecimiento de la economía social-solidaria.  

Dedicada a contratar unos operadores para el fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias, la 

UAEOS cumple funciones de una entidad de primer piso. Su limitada gestión en la articulación 

interinstitucional, su escaso direccionamiento estratégico a la formas asociativas solidarias que requiere 

conocimiento y experticia; su  falta de iniciativa y autoridad política para movilizar el Estado y el sector 

solidario en la construcción de esta economía, como sus limitados recursos, la llevan a jugar un papel 

marginal en la sociedad colombiana.  

La institucionalidad para el fomento, fortalecimiento y protección fue debilitada, por lo que requiere su 

fortalecimiento, tanto en el ámbito nacional, como en los territorios. Se necesita una nueva arquitectura 

institucional para el direccionamiento de las políticas públicas para la ESS con la autoridad, recursos e 

instrumentos necesarios para dirigir la política de Estado en el fomento, fortalecimiento y protección de 
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una economía que actúa con lógicas distintas al modelo acumulativo y depredador, una economía que 

coloca el bien vivir y el bien común al centro de sus actos económicos.   

 

En esta revisión institucional, es necesario también evaluar el papel del  organismo de supervisión y 

control, la Superintendencia de la Economía Solidaria –SUPERSOLIDARIA-, la calidad y pertinencia de 

su gestión. La interinidad y baja permanencia de los superintendentes ha sido la constante; en los últimos 

10 años se han designado 12 superintendentes, de los cuales 6 han sido en encargo y 6 en propiedad. 

De igual forma, cooptada por lógicas del clientelismo político, se han implementado modelos de 

supervisión provenientes del sector privado lucrativo que destruye y distorsiona la asociatividad 

cooperativa y solidaria.    

Es necesario también fortalecer la participación de la ciudadanía en la concertación y seguimiento a las 

políticas públicas para la ESS. Si bien la Ley 454 creo un mecanismo denominado el Concejo Nacional 

de la Economía Solidaria –CONES-, su reglamentación lo convirtió en un espacio inter-gremial donde el 

Estado participa solo con un delegado con voz pero sin voto, tal organismo evidencia su imposibilidad de 

poder incidir en la concertación y seguimiento de las políticas públicas. De otra parte, con el decreto 1340 

de 2020, se crea una comisión intersectorial integrada por la institucionalidad sin la participación de los 

movimientos de la ESS. Tal situación, hace necesario la creación de un organismo que permita la 

concertación, seguimiento y control de las políticas públicas para la ESS, donde participen en igualdad 

de condiciones instituciones públicas y representantes de las organizaciones de la ESS. El modelo de un 

consejo consultivo de política pública podría ser pertinente. 

 

Las políticas para la ESS adolecen de un profundo centralismo; definidas por el Estado nacional, poco 

consulta la realidad de los territorios y no compromete a las instituciones territoriales. En materia de 

políticas locales para la ESS, son pocos los esfuerzos que se han realizado. Una acción movilizadora 

desde el gobierno nacional podría dinamizar estas políticas en los territorios generando un mayor fomento 

y fortalecimiento de las prácticas económicas y de las organizaciones solidarias. Igualmente, podría dar 

origen a una institucionalidad local que identifique las particularidades y necesidades de sus comunidades 

y de las organizaciones y lidere la implementación de dichas políticas.  

 

 Ha primado una cultura del individualismo y el emprendimiento individual, subestimando la 

importancia de la solidaridad, la cooperación y asociatividad 

La visión de economía, empresa y Estado que se impuso en las últimas décadas,  requería también de 

una mentalidad distinta en los individuos, un hiper-individualismo. Como manifiesta Gilles Lipovestky 

(1987), el narcisismo se convirtió en uno de los principales rasgos que caracteriza al sujeto moderno. El 

narciso moderno muestra el surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus relaciones con los demás, 

con el mismo, su cuerpo, el mundo y el tiempo. 

 

Expresa Martha Nussbaum (2014), que todas las sociedades están llenas de emociones; el amor, la ira, 

el miedo, el egoísmo, la solidaridad, etc., todas estas emociones tienen consecuencias en el progreso de 

una Nación y en la consecución de sus objetivos, pues la Nación es en sí misma una construcción cultural 

y emocional. Por tanto, toda sociedad necesita reflexionar sobre su cultura política y sobre los valores 

más apreciados por ella. En la perspectiva de lograr una sociedad en paz, las emociones como el amor, 

la empatía, la fuerza cohesionadora de la cooperación y solidaridad se hacen determinantes.  
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Desde la perspectiva de la teoría económica, en palabras de Manuel Castells (2017); la economía no solo 

se relaciona con la cultura, la economía es cultura….  

“si la economía es cultura y si las culturas son diversas y a menudo contradictorias 

entre sí, existe todo un amplio espectro de prácticas económicas igualmente 

relevantes e igualmente capaces de organizar el modo en que las personas 

producen, consumen, intercambian, innovan, invierten y viven… Este es nuestro 

argumento; las prácticas económicas son prácticas humanas que, como tales, están 

determinadas por seres humanos que personifican sus maneras de ser y de pensar, 

sus intereses, sus valores y sus proyectos. No existe una lógica económica abstracta 

e inevitable externa a la práctica humana, una lógica metafísica y ajena a la historia 

a la que los humanos deban adaptarse. Si lo hacen es porque se les obliga a ello o 

inducidos por la resignación”. (Castells 2017, pág., 18). 

 

A pesar que en el país existen direccionamientos constitucionales y normativos que orientan; “una 

educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en 

general, la formación de los valores humanos”, (Ley 115 de 1994); o la inclusión en el sistema educativo 

de una formación en economía solidaria (Ley 1780 de 2016 articulo 27); o el punto 1.3.3.2 del Acuerdo 

de Paz que acuerda el diseño e implementacion de un plan nacional de asistencia integral técnica, 

tecnológica y de impulso a la investigación; o, directrices en materia de educación y emprendimiento 

establecidas en la Ley 2069 de 2020, entre otras. Estos elementos no han sido implementados por los 

gobiernos anteriores y en especial por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo.  

 

Con la Ley 454 de 1998 en su artículo 63, (modificado por el decreto 19 de 2012, artículo 146) se 

estableció como pre-requisito para el registro de constitución de una cooperativa, Fondo de Empleados 

o Asociación Mutual, la presentación del certificado de acreditación sobre la educación solidaria expedido 

por la UAEOS (anteriormente Dansocial). Para cumplir con esta función, la institución estableció un 

sistema de entidades certificadas para dictar el curso básico de economía solidaria. Este mecanismo se 

ha convertido en un obstáculo a la asociatividad solidaria, violenta el derecho constitucional a la libre 

asociación y dificulta que grupos humanos puedan constituir de forma rápida una cooperativa, fondo o 

asociación mutual, si no cuentan con la entidad acreditada que les dicta su curso básico, generalmente 

con altos costos.  

 

La formación en economía social-solidaria no puede convertirse en un negocio y un obstáculo para la 

asociatividad, ni reducirse a unas cuantas horas de capacitación, por tanto, es necesario levantar esta 

barrera que restringe la creación de modelos asociativos como cooperativas, fondos de empleados y 

asociaciones mutuales.  

 

Al individualismo salvaje, causante en gran medida de las desigualdades, la corrupción y la violencia, hay 

que anteponer la COOPERACION Y SOLIDARIDAD, ellas son un importante generador de confianza, 

permiten construir sentido compartido y emprender acciones comunes que resuelven pequeños y grandes 

problemas, moviliza importantes recursos que dispersos no pueden usarse eficazmente. La solidaridad 

es una fuerza cohesiva que genera responsabilidad hacia los demás, sentido de pertenencia. La 

cooperación y solidaridad son también una manera de educar para la ciudadanía, afianza principios de 

participación y responsabilidad social.  No se trata de un discurso caritativo e ingenuo, el discurso actual 

sobre la cooperación y la solidaridad no excluye el debate sobre el papel del Estado, sus problemáticas, 

el análisis de las causas que generan la exclusión, desigualdad social, o la crisis ambiental. (Martínez, 

2020).  
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Fomentar una cultura de la cooperación y la solidaridad, es también responsabilidad de los distintos 

actores sociales, particularmente de los que interactúan en el sistema educativo (padres, estudiantes, 

maestros, organizaciones sociales.), el debate por los contenidos de la educación está a la orden del día. 

Importante papel también cumplen las estrategias comunicativas, las cuales deben ser sistemáticas, en 

especial en los medios de comunicación públicos y comunitarios, que permitan divulgar y visibilizar los 

valores de la solidaridad y las experiencias solidarias de la ciudadanía. 

 Se hace necesario un plan estratégico de fomento, fortalecimiento y protección de la economía 

social-solidaria. 

Una política para la ESS en el marco de la agenda del nuevo Gobierno, debe movilizar al conjunto de la 

sociedad, las diversas organizaciones sociales y empresariales, instituciones educativas e instituciones 

del Estado en el propósito de la asociatividad y de una economía incluyente y sustentable.  

 

En las últimas décadas, en Colombia se han estructurado diversos planes de desarrollo para el sector 

cooperativo y solidario, así; en 1982 se expide el Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo –

PLANDECOOP-; en 1995 se expide el CONPES 2823 sobre “política de modernización y desarrollo del 

sector de economía solidaria”. En el año 2006, el Dansocial estructura un plan decenal denominado 

“Bitácora Solidaria”. En el año 2010, terminando el gobierno, se expide el CONPES 3639 “política de 

desarrollo empresarial para el sector de la economía solidaria”, y en noviembre del 2021, terminando su 

mandato el gobierno nacional expide el CONPES 4051 “política pública para el desarrollo de la economía 

solidaria”, el cual proyecta acciones a cinco años y presupuesto que tendría que implementar el nuevo 

gobierno.  

 

Igualmente, y pretendiendo dar cumplimiento al acuerdo de paz en su punto 1.3.3. que estableció el 

desarrollo de un plan nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural, la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias –UAEOS- elaboró el documento denominado –

PLANFES-, el cual fue adoptado por el Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución 2950 de 2020. 

Un estudio detallado del documento devela varias limitaciones; 1. Reitera la visión restrictiva de la 

economía solidaria, cerrándola a las cooperativas, fondos y mutuales. 2. Es un plan principalmente a 

cumplir por la entidad pública, UAEOS, reduciendo la envergadura del tema asociativo solidario presente 

en los seis puntos del acuerdo de paz. 3. Proyecta unas metas y presupuestos para 15 años, donde los 

recursos principalmente están destinados a labores de consultoría y educación, es decir, no se invierten 

recursos directamente en las organizaciones solidarias.  

 

Al evaluar los resultados de los anteriores planes trazados para la ESS, puede evidenciarse su bajo 

cumplimiento. Lo anterior puede explicarse por varios factores; la mayoría de los documentos Conpes 

fueron expedidos al final del mandato del gobierno de turno, lo que no lo hace vinculante con el gobierno 

siguiente. Persiste la subestimación y desconocimiento de la ESS, lo que conlleva la falta de voluntad 

política para dar cumplimiento de las directrices establecidas.  

 

Como expresa Mariana Mazzucato (2021), el Estado no es un simple facilitador que ayuda a resolver las 

llamadas “fallas del mercado”, idea profusamente difundida en tiempos del neoliberalismo; “el gobierno 

no puede limitarse a corregir los mercados de forma reactiva, sino que, para producir los resultados que 

la sociedad necesita, debe participar de manera explícita en su conformación. Puede y debe guiar la 

dirección de la economía, servir como “inversor de primer recurso” y asumir riesgos. Puede y debe 

conformar los mercados para que cumplan un propósito” (pág., 36). La economista utiliza la metáfora de 

la “misión”, para reseñar que el Estado puede proponerse objetivos ambiciosos e innovadores, que 

realizados con diversos actores de la sociedad, logra los resultados propuestos.   
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Para avanzar en la generación de una gran movilización ciudadana en función del fortalecimiento de una 

economía para la vida, más incluyente y solidaria, ambientalmente responsable, tanto en la ruralidad, 

como en los sectores urbanos, se hace necesario desarrollar un plan decenal de fomento, fortalecimiento 

y protección de la ESS, en la metáfora de Mazzucato, construir con el sector solidario la misión para el 

fomento y fortalecimiento de las economías alternativas.    

 Se requiere una mayor financiación para los emprendimientos cooperativos, solidarios y el 

apoyo a la economía popular. 

Una de las principales dificultades que presentan los emprendimientos solidarios es su financiación. Pese 

a que en el país existen fondos que apoyan el emprendimiento (Fondo Emprender; fondo de la mujer 

emprendedora; fondos y proyectos de los entes territoriales, fondos parafiscales, ganadero, frutícola, 

cafetero, etc.), en su mayoría, no existen en estos programas líneas específicas que estimulen y faciliten 

los emprendimientos cooperativos y solidarios, sus convocatorias se centran en el emprendimiento 

individual.  

 

Para garantizar el financiamiento de diversos emprendimientos solidarios, se requiere directrices para 

que en cualquier fondo de recursos públicos que tenga propósitos de apoyo al emprendimiento se 

incluyan líneas específicas de convocatoria y participación a las iniciativas de proyectos cooperativos o 

asociativos solidarios.  

  

Igualmente, el Gobierno Nacional podrá constituir un Fondo Nacional de financiación de la economía 

social-solidaria que con recursos del presupuesto nacional, la cooperación internacional, entidades 

territoriales o del mismo sector cooperativo y solidario, financie proyectos estratégicos del sector.   

 

De otra parte, la sociedad colombiana requiere de una banca que financie la base productiva del país, 

facilite el acceso al crédito de millones de emprendedores, microempresas y trabajadores informales que 

se ven obligados a recurrir a sistemas financieros especulativos y violentos. Las cooperativas con 

actividad financiera; los fondos de empleados, las entidades sin fines de lucro dedicadas a las micro-

finanzas, como experiencias comunitarias (círculos solidarios, bancos comunales, grupos auto-

gestionados, monedas sociales.), muestran el potencial que tiene el sector solidario para profundizar una 

política de inclusión financiera al servicio de la base productiva. Existen 1.631 organizaciones vigiladas 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que cuentan con autorización legal para captar ahorros 

de sus asociados, entre las que se encuentran 176 cooperativas de ahorro y crédito; 1.400 fondos de 

empleados y 55 asociaciones mutuales que prestan servicios de ahorro y crédito. A lo anterior puede 

sumarse la red de entidades sin fines de lucro de micro-finanzas.  

  

Una revisión de las normas que regulan la actividad financiera del sector cooperativo y solidario, podría 

eliminar barreras para facilitar que la amplia red de entidades solidarias con actividad financiera pueda 

irrigar crédito con recursos públicos hacia los emprendimientos populares y los proyectos solidarios. 

Posibilitar que las cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados, mutuales puedan entregar 

crédito a personas no asociadas, ampliará el impacto social y fortalecerá la lucha contra el fatídico gota-

gota. De igual forma, es necesario revisar la normatividad de la contratación pública, pues como en el 

caso de las mipymes, las pequeñas organizaciones solidarias que realizan proyectos productivos o de 

prestación de servicios no logran acceder a la contratación pública.  

 

Se requiere un cambio en las políticas públicas que hasta ahora se han implementado para la economía 

social-solidaria. Dichas políticas requieren nuevos énfasis que podrían sintetizarse, en los siguientes 

aspectos:   
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PROPUESTAS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

1. Un nuevo consenso conceptual sobre la economía social-solidaria en Colombia.  

 

La diversidad de actores que presenta la economía social-solidaria en Colombia, requiere un nuevo 

ACUERDO CONCEPTUAL que permita reconocer su pluralidad, fortaleciendo su identidad en los valores 

y principios solidarios. Rescatar los elementos sustanciales definidos en la Ley 454 de 1998, como las 

definiciones propuestas por ONU, OIT, podría contribuir en la concertación del nuevo acuerdo conceptual, 

que permita fortalecer la existencia de un movimiento social que se plantea el problema económico, o 

dicho de otra manera, el reconocimiento de una nueva ciudadanía que reclama su derecho a otra 

economía y demanda del Estado democrático su reconocimiento y garantías para las actividades 

económicas de bien común. Por tanto, proponemos;   
 

Propuestas al Plan Desarrollo;  

 Incluir en el documento teórico del Plan Nacional de Desarrollo precisiones conceptuales sobre 

la economía social-solidaria en Colombia, dando desarrollo a los artículos 58 y 333 de la 

Constitución Nacional y al parágrafo 2 del artículo 6 de la ley 454 de 1998, como a las 

recomendaciones de la ONU, OIT en la definición ampliada de la ESS. 

 

 El Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley modificatorio de la Ley 454 de 1998 con 

el propósito de actualizar el marco conceptual de la economía social-solidaria, redefinir la 

institucionalidad para este sector y eliminar las restricciones para la actividad financiera del 

sector cooperativo implementadas en dicha ley.  

 

2. Eliminación de obstáculos y actualización normativa para la asociatividad solidaria.  

 

Continúa siendo una tarea impostergable la revisión de la normatividad que regula las diferentes 

actividades económicas y las organizaciones solidarias, eliminando limitaciones, exclusiones y obstáculos 

que limitan su desarrollo.  

 

Propuestas al Plan de Desarrollo: 

 Crease una mesa técnica, liderada por la comisión intersectorial del sector de la economía social-

solidaria, para que de manera concertada con las organizaciones solidarias y la dependencia que 

corresponda, se realice la revisión de las normas que limitan la actividad de las organizaciones 

solidarias y proponga a las autoridades competentes el correspondiente trámite de proyecto de 

ley, decretos o resoluciones que se estime necesarios. Dicha comisión deberá presentar 

resultados en un plazo máximo de (1) año. 

 

 El Ministerio de Hacienda y la Comisión Intersectorial de Coordinación del Subsector de la 

Economía Solidaría que presta servicios de ahorro y crédito creada bajo el decreto 1997 de 2019, 

revisarán las normas que regulan la actividad financiera de las organizaciones solidarias con 

actividad financiera (cooperativas, fondos de empleados, mutuales y ESAL micro-financieras) con 

el objetivo de facilitar que puedan irrigar recursos públicos y propios, en micro-créditos hacia la 

economía popular a baja tasa y con garantías al riesgo cubiertas por el Estado. 
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3. Fomento a una cultura de la cooperación y solidaridad.  

 

Lograr la más amplia movilización ciudadana para desarrollar una sociedad más justa, democrática y 

sustentable requiere un cambio en la cultura profundamente individualistas que el modelo neoliberal nos 

ha heredado. En un país donde las violencias, han propiciado la pérdida de valores éticos, generando la 

incapacidad para reconocer y respetar al otro, donde se han debilitado los lazos sociales, la promoción 

de una cultura de solidaridad, se convierte en un elemento clave para superar las violencias endémicas 

que padece Colombia. La disposición a colaborar con el otro, a ser solidario, contribuye a la convivencia 

pacífica. Estamos ante el reto de construir una educación que rescatando el pensamiento crítico, coloque 

al centro el humanismo, promueva los valores de la solidaridad y cooperación, “Una educación desde y 

para la solidaridad”, es decir, que desde el ejercicio de distintas prácticas solidarias fortalezca una actitud 

consciente, e incorpore la reflexión sobre la misma y su importancia en la sociedad, haciendo de ella 

también un objeto de estudio.    

 

Propuestas al Plan de Desarrollo: 

 El Ministerio de Educación Nacional, en un plazo no mayor de seis (6) meses reglamentará lo 

concerniente a la promoción de una cultura de la solidaridad y la asociatividad en todos los niveles 

de la educación, básica, media y superior, dando cumplimiento a las directrices normativas 

establecidas al respecto. 

 En cumplimiento del acuerdo de paz punto 1.3.3.1, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-. 

establecerá el plan nacional de formación técnica integral para las organizaciones solidarias. 

Igualmente, se promoverá su inclusión en la oferta académica de las instituciones de educación 

para el desarrollo humano y el trabajo, técnicas y tecnológicas.  

 Modifíquese el artículo 146 del decreto 19 de 2012 (modificatorio del artículo 63 de la ley 454 de 

1998), para que; las organizaciones solidarias en sus distintas modalidades, puedan adelantar el 

registro de su constitución ante las Cámaras de Comercio sin el certificado previo de la formación 

en economía solidaria. En su desarrollo la organización certificará la realización de actividades de 

educación que adelante con sus asociados en los temas correspondientes a su modelo económico 

y organizacional solidario.  

 Los medios de comunicaciones públicos, universitarios y comunitarios, incluirán en su 

programación contenidos que divulguen los valores de la cooperación y la solidaridad, como las 

experiencias asociativas solidarias de las comunidades. El ministerio de tecnologías de la 

información y  las comunicaciones reglamentará lo correspondiente.  

 

4. “Misión economía para la vida y la paz; Un Plan Decenal de Fomento, 

Fortalecimiento y Protección de la economía social-solidaria.   

 

Para enfrentar los problemas de la desigualdad, la crisis ambiental y atender la economía popular, le 

proponemos al Estado colombiano estructurar con el sector solidario la “misión economía para la vida y 

la paz”, desatando un amplio proceso de asociatividad y producción de bienes y servicios bajo modelos 

cooperativos y solidarios. Para ello, se estructurará un Plan Decenal de Fomento, Fortalecimiento y 

Protección de la Economía Social-Solidaria y se tomarán otras medidas que garanticen la financiación de 

los proyectos solidarios y emprendimientos sociales.   
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Propuestas al Plan de Desarrollo:  

 En concertación con las organizaciones solidarias, se definirá un Plan Nacional Decenal para la 

ESS, denominado “misión economía para la vida y la paz”, este programa incorporará la visión 

estratégica del sector a lograr en la próxima década, sus metas, indicadores, presupuestos. 

Igualmente, recogerá las acciones a realizar en los ejes estratégicos propuestos; marco 

normativo; cultura de la cooperación y solidaridad; acciones de fomento y fortalecimiento, la 

arquitectura institucional, como las acciones en cumplimiento al punto 1.3.3.1 del acuerdo de 

paz para el fomento de la economía solidaria y el cooperativismo rural. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2023-2026 incorporará las acciones a materializar en el primer cuatrienio.  

 El Gobierno Nacional expedirá un decreto reglamentario para que en los diferentes fondos o 

proyectos de inversión que tengan recursos públicos para el fomento al emprendimiento, se 

incorporen líneas específicas de apoyo a los emprendimientos cooperativos, solidarios y 

sociales (ley 2234 de 2022). tendrá especial consideración las iniciativas que de carácter 

asociativo presenten los jóvenes, mujeres, población rural y trabajadores de la economía 

popular.   

 El Gobierno Nacional constituirá un Fondo Nacional para la Economía Social-Solidaria, -

FONESS- que con recursos del presupuesto nacional, la cooperación internacional, convenios 

con entidades territoriales o del sector solidario, financie proyectos estratégicos del sector 

cooperativo y solidario.   

 El Gobierno Nacional, fomentará en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, la 

contratación y/o celebración de convenios de asociación con las organizaciones de economía 

social-solidaria. Se hace necesario revisar la normatividad de contratación pública que permita 

la contratación con las pequeñas organizaciones que promueven emprendimientos o prestan 

servicios sociales. Como en el caso de las mipymes, las pequeñas organizaciones solidarias no 

logran acceder a la contratación pública.   

 

5. Una nueva arquitectura institucional para la economía social-solidaria.      

 

Para avanzar en la implementacion de estas políticas, se necesita una nueva institucionalidad capaz de 

articular y movilizar al conjunto del Estado y la sociedad colombiana, que oriente la política pública para 

las diversas formas asociativas solidarias existentes en el país, con experticia y conocimiento en la 

materia. Igualmente, se hace necesario revisar la institucionalidad de supervisión y control, como 

garantizar los mecanismos para una real participación de las ciudadanías que representan al sector.  

Pr    Propuesta al Plan de Desarrollo; 

 

 Se creará un Departamento Nacional Administrativo de la Economía Social-Solidaria, adscrito a la 

Presidencia de la República y con presencia en los territorios, el cual dirigirá, coordinará las políticas 

para el fomento, fortalecimiento y protección de la economía social-solidaria y de las diversas formas 

asociativas solidarias existentes en la sociedad colombiana que producen bienes y servicios.  

 

 Se promoverá la generación de políticas locales para el fomento, fortalecimiento y protección de la 

ESS, como la creación del sistema público territorial de apoyo para la coordinación y ejecución de 

las políticas que se tracen hacia este sector y su materialización en los territorios.  
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 Se restructurará la institucionalidad de supervisión y control y sus políticas, estableciendo un modelo 

de supervisión que respete el carácter, la autonomía y autogestión de las organizaciones solidarias. 

Dicho modelo deberá respetar el grado de desarrollo de las organizaciones facilitando su 

fortalecimiento.  

 

 Para fortalecer la participación ciudadana en la concertación y seguimiento de las políticas públicas 

para la ESS, modificase los artículos 20, 21, 22 de la Ley 454 de 1998, se creará el Consejo Nacional 

Consultivo de la Economía Social-Solidaria –CONESS-, con la participación de las entidades 

correspondientes al sector y representación de las principales organizaciones solidarias 

cooperativas, fondos, mutuales, agrarias, comunales, sin fines de lucro.    
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