CURSO BASICO DE
ECONOMIA SOLIDARIA

Justificación
• La construcción de justicia y equidad social pasa por la creación de
capital social y humano a través de la práctica de la cooperación y la
solidaridad mediante la creación de empresas que promuevan
relaciones económicas y humanas eficientes, sostenibles y enfocadas
en la dignificación del ser humano como sujeto, actor y fin de una
nueva economía que brinde oportunidades de empoderamiento y
desarrollo económico a la sociedad en general, para la satisfacción de
sus necesidades y la creación de mejores oportunidades, en especial
para las personas de menores ingresos.

Objetivos
• Dar a conocer los orígenes e historia del cooperativismo como movimiento empresarial y
filosófico, los principios y valores en las cuales se fundamenta y los diferentes modelos
empresariales construidos para llevar a la práctica su quehacer empresarial y social.
• Reconocer el contexto económico y social del país, la región y el territorio, para señalar la forma
en que el movimiento solidario hace presencia y contribuye al desarrollo integral en lo económico
y lo social para identificar las oportunidades que tienen los diferentes tipos de empresas
solidarias de continuar ganando espacio como alternativa de emprendimiento y satisfacción de
necesidades comunes.
• Profundizar en el conocimiento específico de las características específicas de cada una de las
formas organizativas vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y su marco
regulatorio específico, en especial, su régimen económico y actividades económicas que puede
desarrollar, vinculo de asociación y requisitos legales de constitución.
• Estudiar el sistema de Gobierno de las entidades solidarias basado en la participación
democrática, los diferentes órganos de administración y control que las componen, sus roles,
responsabilidades, funciones, prohibiciones, inhabilidades y competencias.
• Señalar las responsabilidades que tienen las entidades respecto a las entidades de vigilancia y
control estatal relacionadas con el sector solidario y en materia tributaria.

Contenidos
1) Socialización de conceptos
fundamentales:

2) Contexto socioeconómico para el
desarrollo

3) Tipos de organizaciones
solidarias:

• a) Ética, valores y principios
• b) Solidaridad
• c) Economía
• d) Economía solidaria
• e) Asociatividad
• f) Emprendimiento solidario
• g) Organización solidaria
• h) Trabajo en equipo
• i) Educación solidaria
• j) Responsabilidad social
• k) Medio ambiente
• I) Acuerdo Solidario
• m) Proyecto de Vida
• n) Desarrollo Empresarial Solidario

• a) El contexto económico, social,
cultural y ambiental que vivimos.
• b) Las necesidades del ser humano
y sus soluciones.
• c) ¿Por qué y para qué fomentar
una organización solidaria?
• d) Principios, valores y fines de la
economía solidaria.
• e) Marco normativo general de la
economía solidaria en Colombia

• a) Tipos de organizaciones de
economía solidaria y solidaria de
desarrollo.
• b) Antecedentes históricos de la
organización solidaria objeto del
curso.
• c) Características económicas,
sociales y culturales de la
organización solidaria.
• d) Estructura interna organizativa
básica (dirección, control y comités
de apoyo).
• e) Marco jurídico aplicable al tipo
de organización.
• f) Fundamentos administrativos de
la organización.
• g) Régimen Económico de la
organización solidaria.
• h) Orientación para la elaboración
de estatutos, reglamentos y
legalización de la organización.

4) Entidades estatales de
promoción, fomento, desarrollo y
organismos de apoyo a la economía
solidaria:
• a) Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias.
• b) Superintendencia de la
Economía Solidaria.
• c) Fondo de Garantías empresa
solidarias, FOGACOOP.
• d) Consejo Nacional de la
Economía Solidaria, CONES. e)
Fondo Nacional de la Economía
Solidaria, FONES.

Primera Parte
1) Socialización de conceptos fundamentales:
ETICA: Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el
comportamiento humano en una comunidad.
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PRINCIPIOS
Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria
• Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las
responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.
Segundo Principio: Control democrático de los miembros
• Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma
de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los miembros. En las cooperativas de base los miembros
tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto).
Tercer Principio: Participación económica de los miembros
• Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es
propiedad común de la cooperativa.
Cuarto Principio: Autonomía e independencia
• Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros.
• Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.
Quinto Principio: Educación, formación e información
• Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan
eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la
naturaleza y beneficios del cooperativismo.

Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas
• Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras
locales, nacionales, regionales e internacionales.
Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad
• La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros

Valores
Ayuda mutua:

Responsabilidad:

Democracia:

Igualdad:

Equidad:

Solidaridad:

• Es el logro
del desarrollo
integral del
individuo
mediante la unión
de esfuerzos con
otras
personas. Los
cooperativistas
creen que por
medio de la acción
conjunta y la
mutua
colaboración se
puede lograr más,
especialmente al
aumentar la
influencia
colectiva en el
mercado y ante los
gobiernos.

• Es el deber que
asumen los
asociados frente a
la creación,
funcionamiento,
fortalecimiento,
promoción,
gestión y dirección
estratégica de la
empresa solidaria
y para garantizar
que mantenga su
independencia de
otras
organizaciones
públicas y
privadas.

• Es el eje
fundamental de
las empresa
solidarias, que se
concreta en la
participación
democrática de los
asociados. Hace
parte de la misma
definición de
empresa solidaria,
cuando se refiere
a una empresa
democráticamente
controlada. No se
puede concebir
una empresa
solidaria sin
democracia.

• Consiste en
que los asociados
tienen los mismos
derechos a
participar, ser
informados, ser
escuchados y ser
involucrados en la
toma de
decisiones de la
empresa.

• Se refiere
al tratamiento
dado a los
asociados dentro
de la empresa
solidaria. A la hora
de retribuirles su
participación se
les debe tratar
equitativamente,
por medio de la
aplicación de
excedentes,
asignación de
reservas de capital
a su nombre o la
reducción de
costos.

• Significa que los
cooperativistas y
las empresa
solidarias se
mantienen juntos;
aspiran a crear un
movimiento unido
local, nacional,
regional, e
internacional.
Asegura que la
cooperación no
sea solo un
disimulado interés
particular. Una
empresa solidaria
es más que una
asociación de
miembros, es
también una
colectividad.

ECONOMIA
• Ciencia que estudia «cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia
que, distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad pueda
producirlos de nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello, de una forma constantemente
renovada, la base material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el tiempo

• La economía solidaria es una forma de producción, consumo, y distribución de riqueza (o sea,
un tipo de economía), centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización del
capital. Promueve la asociatividad, la cooperación y la autogestión, y está orientada a la
producción, al consumo, y a la comercialización de bienes y servicios, de un modo
principalmente autogestionado, teniendo como finalidad el desarrollo ampliado de la vida.
Preconiza el entendimiento del trabajo y en el trabajo, como un medio de liberación humana,
en el marco de un proceso de democratización económica, creando una alternativa viable a la
dimensión generalmente alienante y asalariada del desarrollo del trabajo capitalista
• 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.

Emprendimiento Asociativo
• Experiencias grupales empresariales en las que el trabajo y la cooperación
ocupan el lugar central; en donde las decisiones se toman de manera
participativa y democrática; en las que se busca la satisfacción de necesidades
comunes a través del portafolio de bienes y servicios ofrecidos por la entidad
para sus asociados o que producen bienes o se prestan servicios destinados a su
venta para generar ingresos en dinero, y cuyo fin y sentido último es la
reproducción de la vida de sus integrantes y de sus familias, es decir que están
orientados hacia la satisfacción de sus necesidades y no hacia la acumulación de
capital.
• Personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las
cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus
aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir
conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de
sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general,
observando en su funcionamiento las siguientes características:

ORGANIZACIÓN SOLIDARIA
• Las organizaciones Solidarias, son un conjunto de organizaciones que
siendo de iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social
y no tienen como fundamento el enriquecimiento o la posesión y
crecimiento del capital económico. Dichas organizaciones tienen como
principios comunes la libre adhesión, la democracia, la ausencia de
ganancia individual, el desarrollo de la persona natural y la independencia
total frente al Estado.
• En Colombia puede hablarse de dos grandes sistemas que funcionan
dentro del sector conformado por las organizaciones solidarias, primero, el
de las organizaciones de economía solidaria, en el cual se relacionan las
organizaciones definidas por la ley 454; segundo, las organizaciones
solidarias de desarrollo un sistema conformado por las Fundaciones,
Corporaciones y Asociaciones, las Juntas de Acción Comunal y los grupos
de voluntariado, en el que el marco legal está totalmente disperso.

TRABAJO EN EQUIPO
• Si una persona tarda una hora en realizar una tarea, ¿cuánto tardarían
dos? La respuesta matemática sería: “30 minutos”. Pero cuando
se trabaja en equipo, los esfuerzos de los miembros se potencian,
disminuyendo el tiempo de acción y aumentando la eficacia de los
resultados.

LAS VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO

1. Construye
confianza.

2. Establece
objetivos
comunes.

3. Crea un sentido
de pertenencia.

4. Involucra a la
gente en las
decisiones.

5. Fomenta el
entendimiento
entre las partes.

6. Motiva la
responsabilidad y
el compromiso
mutuo.

7. Impulsa la
comunicación.

8. Aprovecha la
diversidad.

EDUCACION SOLIDARIA
Proceso permanente orientado a fortalecer la práctica de valores de
solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de generar actitudes
y conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la
misión que deben cumplir las Organizaciones Solidarias de conformidad
con las previsiones de la Ley 454/98.
En armonía con lo anterior, la Educación Solidaria busca consolidar
procesos de autogestión empresarial en función del desarrollo
sostenible de la calidad de vida de los asociados y de la comunidad en
general.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
• La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u
obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como
miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. El
concepto introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una
decisión tiene en la sociedad. Esa valorización puede ser tanto ética como legal,
etc. Generalmente se considera que la responsabilidad social se diferencia de
la responsabilidad política porque no se limita a la valoración del ejercicio del
poder a través de una autoridad estatal.
• La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica de que una entidad ya sea
un gobierno, corporación, organización o individuo tiene una responsabilidad
hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede ser “negativa”, significando que hay
responsabilidad de abstenerse de actuar (actitud de “abstención”) o puede ser
“positiva”, significando que hay una responsabilidad de actuar (actitud proactiva).

MEDIO AMBIENTE
• Es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos
con los que interactúan los seres vivos. Respecto al ser humano,
comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales
existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen
en su vida y afectarán a las generaciones futuras. Es decir, no se trata
solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también
comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones
entre ellos, así como elementos tan intangibles como algunas de la
cultura.

ACUERDO SOLIDARIO
• Contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de
crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada empresa de
economía solidaria, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin
ánimo de lucro.
• Acto solidario: «la actividad solidaria, de ayuda mutua y sin fines de lucro de personas
que se asocian para satisfacer necesidades comunes o fomentar el desarrollo».
• Al conformar una empresa solidaria, los asociados ponen en común recursos para que
sean aprovechados, a su vez, por los mismos asociados, no con el fin de obtener
ganancias por la utilización de esos recursos, sino para que sean utilizados por los que
necesitan de ellos.
• Cuando la crearon, los asociados determinaron qué servicios serían brindados por la
entidad, cuánto aportaría cada socio, cuáles podrían ser los costos adicionales, los que
junto con los costos de operación determinan el precio final del servicio. Ese precio es
abonado por aquel que use los servicios, lo que permite a su vez a la entidad seguir
funcionando. Como se ve, no hay objetivo de obtener ganancias con el servicio prestado,
sino que los asociados puedan obtenerlo en condiciones accesibles. Por eso es
considerado un acto propio del acuerdo solidario

PROYECTO DE VIDA
• Para el Sector Solidario, la construcción de un PROYECTO DE VIDA es válido partiendo de
lo individual a lo colectivo, queda entonces atrás el concepto de MI proyecto de vida
aislado y único para mi, y se convierte en NUESTRO proyecto de vida en comunidad para
crecer juntos en todos los sentidos y ser proactivos para lograr las metas esperadas. El
desarrollo personal del ser humano es un proceso natural, en el campo físico, espiritual,
intelectual, emocional, familiar, social, laboral y económico.
• Un proyecto de vida colectivo se construye acorde con las necesidades del medio, a partir
de nuestras potencialidades puestas al servicio de otros para mejorar procesos. Se debe
partir de donde estamos para trazar una misión y a donde queremos llegar o sea plantear
una visión basados en las metas de llegar juntos a alcanzar un mismo objetivo.
• Es por tanto necesario plantear una matriz DOFA, es decir, determinar las Debilidades,
Fortalezas (Internas), Oportunidades y Amenazas (Externas), nos permita un
mejoramiento continuo en comunidad partiendo de la reflexión hasta llegar a la acción y
así liberar tensiones, romper paradigmas, solucionar conflictos para que analizado todo lo
anterior podamos entrar a identificar objetivos, establecer las metas y políticas. Luego de
este proceso se deben definir las estrategias, las competencias personales y laborales, los
recursos que se necesitan, la metodología de administración y los planes de acción, que
nos conducirán al buen desarrollo de nuestras actividades en el campo laboral que
generen el crecimiento y progreso del sector solidario y sus empresas.

PROYECTO DE VIDA
•
•
•
•
•

El ser humano esta marcado dentro de tres grandes aspectos:
COMPROMISO DE VIDA Tiene que ver con la manera de ver la vida y su razón de ser en el mundo.
LIBERTAD La libertad como la oportunidad de elegir y tener autonomía.
TIEMPO El ser humano puede llenar la vida de tiempo o puede llenar el tiempo de vida.
Estas tres razones hacen del ser humano un ser histórico que se proyecta, se realiza, que puede
desarrollar su personalidad, tener una identidad y dejar un legado de vida a su familia y a la
sociedad.
• El ser humano, para realizarse en el tiempo para ser libre debe proyectar su vida, la vida resulta,
así, un proceso continuado de hacerse según sucesivos proyectos. El proyecto tiene como
condición la temporalidad; en el presente decimos lo que se quiere ser en el instante inmediato y
en el futuro, condicionados por el pasado.
• Entonces el plan de vida es el conjunto de proyectos que el ser humano estructura para realizarse
en todas sus dimensiones: económica, social, cultural, ambiental, espiritual, familiar, política, y
laboral, entre otras.
• Construir el plan de vida significa tener la posibilidad de trazar una ruta más clara para poder
alcanzar no solo la satisfacción de necesidades, si no también la construcción de sueños colectivos
como comienzo de una nueva realidad.

DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO
• El desarrollo socio empresarial solidario es el conjunto de procesos
interrelacionados que son producto de la participación democrática de la
cultura democrática y de la producción de bienes y servicios, encaminados
a generar excedentes , desde una estructura empresarial autosostenible,
que interviene en el bienestar de los asociados, de sus familias y de la
comunidad del entorno.
• Los instrumentos
de mayor
importancia para el desarrollo
empresarial solidario en su orden están : El Plan de desarrollo de
la empresa solidaria y el Proyecto Educativo socio empresarial – PESEM y
los balances social, contable y económico, los cuales se articulan y se
retroalimentan mutuament, e instrumentos que de manera transversal,
identifican, fortalecen y potencian procesos, en pro del desarrollo integral
de los asociados, de la empresa, familias y comunidad del entorno.

Empresa
Intermediación
Financiera

Otras contempladas

Bienestar Social:
excedentes.

Convenios

Cooperación

Comités

Equidad, Igualdad,
Universalidad,
Democracia

Asociativa
Asamblea

Junta Directiva

Comité Control
Social

SIN animo de lucro
Acceso a servicios a
precios justos

20% reserva, 10% FODES,
revalorización, retorno

Responsabilidad con la
comunidad

Cooperación entre
cooperativas

SEGUNDA PARTE
CONTEXTO SOCIOECONOMICO PARA EL DESARROLLO

CONSUMISMO
• El consumismo es tanto la acumulación, compra como
el consumo de bienes y servicios considerados no esenciales.
• El consumismo a gran escala en la sociedad contemporánea
compromete seriamente los recursos naturales y la economía
sostenible, Las alternativas a algunos de los problemas del
consumismo son el desarrollo sostenible, el ecologismo,
el decrecimiento y el consumo responsable. La publicidad idealiza la
satisfacción y felicidad personal producida por el consumismo

CALENTAMIENTO GLOBAL
• Calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento
observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de
la Tierra y sus efectos. Múltiples líneas de pruebas científicas demuestran
que el sistema climático se está calentando.
• En 2013, el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
concluyó que «es extremadamente probable que la influencia humana ha
sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del
siglo XX».
• La mayor influencia humana ha sido la emisión de gases de efecto
invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno.

PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD
• La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la
diversidad biológica, entendida esta última como la variedad de seres vivos
que habitan en el planeta, los distintos niveles de organización biológica plantas, animales, hongos, microorganismos y su respectiva variabilidad
genética- así como los patrones naturales presentados en los ecosistemas. La
pérdida de biodiversidad es tan grave que se considera como la “Sexta
extinción masiva” con tasas de extinción de 100 a 1000 veces mayores que
las consideradas naturales , uno de los aspectos que caracterizan
al Antropoceno.
• Se estima que para el año 2100, el cambio de uso de suelo, el cambio
climático, modificación al ciclo de nitrógeno y las especies invasoras serán los
principales motores de la pérdida de biodiversidad mundial.

DESERTIFICACION
• La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que
el suelofértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de
producción. Esto sucede como resultado de la deforestación y destrucción de
la cubierta vegetal, la subsiguiente erosión de los suelos, la sobreexplotación
de acuíferos, la sobreirrigación y consecuente salinización de las tierras o la
falta de agua; con frecuencia el ser humano favorece e incrementa este
proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo
excesivos o la deforestación. Según datos del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 35 % de la superficie de los
continentes puede considerarse como áreas desérticas. Dentro de estos
territorios sobreviven millones de personas en condiciones de
persistente sequía y escasez de alimentos. Entre muchos otros factores, se
considera que la expansión de estos desiertos se debe a acciones humanas

INEQUIDAD EN EL MUNDO
• En 2015, el banco Credit Suisse reveló que el 1% más rico de la población
mundial concentraba igual riqueza que el 99% restante. Un informe más
reciente de Oxfam también muestra:
• En 2015, sólo 62 individuos poseían igual riqueza que la mitad de la población mundial
(unos 3.600 millones de personas). En 2010, eran 322 personas.
• La riqueza de estas 62 personas aumentó en 44% entre 2010 y 2015. La riqueza del
50% más pobre del mundo se contrajo en 41% en igual periodo.
• En lo que va del siglo XXI, la mitad del aumento de la riqueza mundial ha ido a manos
del 1% más rico, mientras que el 50% más pobre del mundo sólo ha recibido el 1% de
esa nueva riqueza.
• La brecha salarial entre el trabajador medio y los altos directivos se ha
ensanchado marcadamente: mientras los ingresos de los presidentes de las
principales empresas estadounidenses han crecido en 54% desde 2009, los salarios
medios casi no han variado. El presidente de la principal empresa de tecnología de la
India gana 416 veces más que el trabajador promedio de esa misma empresa.

INEQUIDAD EN EL MUNDO
• La evasión y la elusión tributaria ha aumentado facilitada por los paraísos
fiscales. De las 200 empresas más grandes del planeta, 9 de cada 10 tienen
presencia en paraísos fiscales. Se estima que la riqueza personal oculta en
paraísos fiscales alcanza una cifra superior al del PBI de Alemania y el Reino
Unido juntos.
• El 30% del patrimonio de los africanos ricos están en paraísos fiscales, lo que
genera pérdidas tributarias que serían suficientes para financiar servicios de
salud que podrían salvar la vida de 4 millones de niños, y contratar a los
maestros necesarios para escolarizar a todos los niños de ese continente.
• El sector financiero es el que más rápido ha crecido durante las últimas
décadas, y concentra a 1 de cada 5 milmillonarios en el mundo.

INEQUIDAD EN EL MUNDO
• El abusivo control de la propiedad intelectual y las patentes han contribuido
a configurar la situación de extrema desigualdad en el mundo. En 2014, las
empresas farmacéuticas destinaron más de US$228 mil millones (más del PBI
del Perú) a lobbystas para “gestionar” sus intereses en Washington, DC.
• Krugman (2014) señala que la gran idea de El capital en el siglo XXI es que no
sólo hemos retrocedido a niveles de desigualdad de ingresos del siglo XIX,
sino que también estamos camino a regresar a un “capitalismo patrimonial”
donde los puestos de liderazgo de la economía están a cargo de una élite de
herederos caprichosos y dispendiosos que pertenecen a dinastías familiares.

INEQUIDAD EN COLOMBIA
• En 2000 el 1 % de las empresas más ricas concentraba el 14,5 % de la riqueza del país; 13 años
después este registro se duplicó prácticamente al 28,3 %.
• En el mismo año el 10 % de las personas jurídicas más ricas poseía el 91 % de la riqueza, cifra que
aumentó al 92,2 % en 2013.
• Esta situación no es ajena en el caso de las personas naturales: en 2004 el 1 % de las más
prestantes poseía el 15 % de la riqueza; nueve años después acumulaba el 32 %.
• Siguiendo con la misma tendencia, en 2004 el 10 % de las personas más ricas participaba en el
37,6 % de la riqueza total, dato que se incrementó al 42,7 % en 2013.
• Según el reconocido economista francés Thomas Piketty, autor del best seller El capital en el siglo
XXI, la principal causa de la concentración de la riqueza se da cuando la tasa anual de crecimiento
de la utilidad del capital (ganancias netas de las empresas o personas) supera la tasa anual de
crecimiento de la economía.

• En efecto, la tasa anual de crecimiento de las ganancias netas de las empresas entre 2000 y 2013
fue de 0,1234, mientras que la tasa anual de crecimiento de la economía, vista a través del PIB, fue
de 0,0981.

NECESIDADES BASICAS DEL SER HUMANO
• Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables.
Además las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas
las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través del
tiempo y de las culturas, son la manera o los medios utilizados para la
satisfacción de las necesidades.
• Las necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, alimentación, etc.),
protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto
(familia, amistades, privacidad, etc.) entendimiento (educación ,
comunicación, etc.), participación (derechos, responsabilidades, trabajo,
etc.), ocio (juegos, espectáculos) creación (habilidades, destrezas), identidad
(grupos de referencia, sexualidad, valores), libertad (igualdad de derechos).

NECESIDADES BASICAS DEL SER HUMANO
• Concebir las necesidades tan sólo como carencia implica restringir su espectro a lo puramente
fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con mayor fuerza y claridad
la sensación de “falta de algo”. Sin embargo, en la medida en que las necesidades comprometen,
motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser
recursos. La necesidad de participar es potencial de participación, tal como la necesidad de afecto es
potencial de afecto.
• Integrar la realización armónica de las necesidades humanas en el proceso de desarrollo, significa la
oportunidad de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos; dando origen así
a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos para un
orden en el que se pueda conciliar el crecimiento económico, la solidaridad social, el crecimiento de
las personas y la protección del ambiente.
• Las necesidades humanas básicas referidas, deben constituirse en derechos inalienables del ser
humano, ya que su posesión y práctica hacen a la dignidad del individuo y las comunidades. La
satisfacción de estas necesidades implica un marco ambiental sano. La degradación del ambiente,
provocada por los procesos de contaminación y “explotación” irracional de los recursos, atenta
gravemente contra ellas. Actualmente y a nivel mundial, los modelos de desarrollo económicos y
tecnológicos han provocado que millones de seres humanos no hayan tenido posibilidad de acceder
a la satisfacción de estas necesidades básicas.

POR QUE Y PARA QUE UNA EMPRESA DE ECONOMIA SOLIDARIA?
La economía solidaria es una estructura de producción, distribución, consumo de bienes y servicios
centrado en el ser humano, arropada por valores como la autogestión, autonomía, educación,
equidad, ayuda mutua, transparencia, cooperación entre entidades y el compromiso con la
comunidad, en la que se destaca la solidaridad basada en la preocupación por los demás para lograr el
beneficio común.
Esta visión versa sobre un modelo económico que contribuye a la reducción de la pobreza y la
desconcentración del ingreso, todo lo contrario de la tendencia en las relaciones internacionales de los
países ricos y pobres, donde las diferencias y las brechas se aumentan cada vez más.
Actualmente, en nuestro país la economía solidaria está en plena consolidación, crecimiento y
transformación, razón por la cual se presentan inconvenientes y oportunidades de mejora continua.
Tenemos un sector disperso y asimétrico, tanto en tamaño como en la complejidad de sus
operaciones, tecnología y nichos de mercado.
¿Qué es lo esencial de este modelo económico en Colombia? Es precisamente acompasar los circuitos
económicos y robustecer las fases involucradas, entre las que se destacan: 1- la promoción, que busca
incentivar la creación de nuevas entidades; 2- la sostenibilidad, que está directamente relacionada con
el crecimiento y la generación de economías de escala y 3- la supervisión apropiada, que contribuye a
la estabilidad para fortalecer al Sector como alternativa de desarrollo social y económico.

POR QUE Y PARA QUE UNA EMPRESA DE ECONOMIA SOLIDARIA?
Para el año 2016 un total de 181 entidades manejan activos de más de 12
billones de pesos, lo que equivale a 1/3 de los activos del sector, representando
50% de los asociados en Colombia.
Frente a la coyuntura histórica que atraviesa el país, nuestro reto y
responsabilidad es contribuir a la construcción de paz y el Sector Solidario es
una de las apuestas que tiene el Gobierno Nacional para esta etapa de
posconflicto, a través de la creación de empresas y organizaciones solidarias, así
como el fortalecimiento de las existentes, para lograr un desarrollo económico
local, regional y nacional incluyente, que contrarreste el desempleo y las fisuras
de desigualdad social que permanecen. El ejemplo más reciente es el trabajo
que se está llevando a cabo con los desmovilizados de la guerrilla de las Farc,
quienes se capacitan actualmente en economía solidaria para reincorporarse a
la vida civil bajo el modelo cooperativo, con el fin de poder acceder a una vida
digna, de manera productiva.

POR QUE Y PARA QUE UNA EMPRESA DE ECONOMIA SOLIDARIA?
Hablar del sector solidario en Colombia es hablar de oportunidades,
es tener la capacidad de atender problemáticas comunes donde todos
tienen voz y participación, es creer en el mismo proyecto
construyendo un ambiente de cooperativismo y confianza mutua, es
un modelo que puede reconstruir lazos y velar por los intereses de
miles de personas, mejorando su calidad de vida, garantizando el
desarrollo social y económico de la Nación.
Podemos decir que la confianza es la base del modelo de economía
solidaria, ya que su ADN es el bien común, el liderazgo colectivo y la
construcción de un capital social que asegura a todos sus miembros
una distribución equitativa de beneficios, sin ningún tipo de
discriminación.

ECONOMIA SOLIDARIA - PRINCIPIOS
• El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los
medios de producción.
• Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
• Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
• Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
• Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
• Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
• Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y
progresiva.
• Autonomía, autodeterminación y autogobierno.Servicio a la comunidad.
• Integración con otras organizaciones del mismo sector.
• Promoción de la cultura ecológica.

ECONOMIA SOLIDARIA - FINES
• Promover el desarrollo integral del ser humano.
• Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el
desarrollo y la paz de los pueblos.
• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.
• Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo económico y social.
• Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el
trabajo la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de
beneficios sin discriminación alguna.

ECONOMIA SOLIDARIA - CARACTERISTICAS

• Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio de una actividad
socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio
comunitario.

• Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines contemplados en la ley.
• Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro,
movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario.
• Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes.

• Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente pagados,
durante su existencia.
• Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro
que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser humano.
• Establecer la irrebatibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente
patrimonial.
• Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y
fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la
participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su
valor real.

Constitución Nacional
ARTÍCULO 58
• .-El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

ARTÍCULO 333
• 3.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común...La libre
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. …. El Estado fortalecerá las
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá
que se obstruya o se restrinja la libertad económica …

ARTÍCULO 335.• Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento
e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la
forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito,

MARCO LEGAL SUPERSOLIDARIA
TEMA

NORMA

Regulación de la Economía Solidaria y
Ley 454 de 1998
transformación del Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas
Inicio de actividades de Supersolidaria
Resolución 129 de 1999
Estructura Supersolidaria
Modifica Estructura Supersolidaria
Compendio normas jurídicas expedidas

Decreto 186 de 2004
Decreto 689 de 2005
Básica Jurídica: Circular 007 de 2003

Compendio normas contables y financieras
expedidas
Delegación registro ante Cámara de Comercio

Básica Contable: Circular 013 de
2003
Resolución 671 de julio de 2006

Clasificación – Ley 454 de 1998, Circular
Básica Jurídica 004 de 2008 Supersolidaria
Cooperativas (2822): Ley 79/88 y Ley 454 de 1998

• Vinculo libre, cualquier actividad económica, contribuyentes RTE ETC 19 N.4
Fondos de Empleados (1560) Decreto 1481/89
• Empleados, trabajadores, contratistas, definir vínculo común de asociación por
estatuto.

Asociaciones Mutuales (179) Decreto 1480/89
• Vinculo libre, previsión y ahorro, contribuyentes = Cooperativas

Evolución
Ley 79 de 1988 – Cooperativas
Decreto 1480 de 1989 – Asociaciones Mutules y Decreto
1481 de 1989 – Fondos de Empleados
Ley 454 de 1998 – Economia Solidaria
Circulares Básicas Contable y Financiera y Jurídica 20082009 emanadas de la Supersolidaria.
Decreto Ley 1391 de 2010 – Modifica el 1481 de 1989

TERCERA PARTE
TIPOS DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Empleados

Personas

Clasificación
Naturales

Cuenta Propia

Comerciantes, agricultores

Con animo de Lucro

Públicas

Sin Animo de Lucro

Fundaciones, asociaciones,
corporaciones

Juridicas

Cooperativas, Mutuales y
Fondos

Según su objeto
Especializadas:
• Son las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una
sola rama de actividad económica, social, cultural o ambiental.

Integrales:
• son aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan dos o más actividades conexas
y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de
servicios.

Multiactivas:
• Son las que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de
servicios en una sola entidad jurídica.

Según el criterio de identidad
de usuarios o de servicios a los asociados:
• Son empresas asociativas sin ánimo de lucro compuestas por personas naturales y/o jurídicas. Se
constituyen para prestar servicios a sus asociados. En estas cooperativas, el principio o criterio de
identidad se da en el sentido de que los asociados son los dueños y gestores de la empresa que les presta
los servicios y, simultáneamente, son usuarios o consumidores de tales servicios. Sus asociados no deben
necesariamente trabajar en ellas (como en las cooperativas de trabajo asociado) y si lo hacen, sus
relaciones se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, se debe tener presente que el
régimen laboral ordinario se aplica totalmente a los trabajadores dependientes y a los trabajadores que a
la vez sean asociados de estas cooperativas. Lo anterior sin perjuicio de que el trabajo se realice con
carácter gratuito en los términos del artículo 58 de la ley 79 de 1988.

de trabajo asociado:
• Son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian
personas naturales quienes simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa
y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas,
profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios
para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general

Según el grado de integración

de primer grado.
• Personas naturales y jurídicas a las que presta sus servicios

de segundo.
• Entidad donde se agrupan las de primer grado

de tercer grado.
• Entidad en la que se agrupan las de segundo grado

Según la actividad economica
Que ejercen actividad financiera:
• Cooperativas Especializadas de ahorro y crédito, multiactivas con sección de
ahorro y crédito e integrales con sección de ahorro y crédito.

Del sector real de la economía, es decir, que no ejercen actividad
financiera y pueden desarrollar cualquier clase de actividad
económica.
• Incluye Fondos de Empleados y asociaciones mutuales que a pesar de captar
los mismos tipos de ahorro no se consideran actividad financiera

Actividad financiera en el sector solidario
Captar ahorros para colocar créditos o inversiones permitidas y obligatorias
Quienes pueden solo con asociados y son vigiladas supersolidaria:
• Cooperativas de ahorro y crédito (especializadas, multiactivas o integrales por excepción)
• Fondos de Empleados
• Asociaciones mutuales

Quienes pueden con terceros:
• Cooperativas financieras vigiladas por la Superfinanciera

Poder
recibir
ahorros

Cooperativa de Ahorro y
Crédito

CREDITO A LOS
ASOCIADOS

«Exclusivame
nte» de los
Asociados

Vista
Contractual
CDAT

Permanente

• Ahorro libreta para retirar por
ventanilla o cajero

• Ahorros periódicos y programados con
destinación específica, tiempo mínimo
de permanencia y beneficios asociados

• Certificado de Ahorro a Término

• Ahorro
obligatorio adicional
al aporte.
Captaciones
permitidas

Inembargables

Ventajas para el
ahorrador

Mayor rentabilidad que en el
mercado

Seguro de Depósitos
Beneficios asociados en el
Crédito
Estímulos, premios, comodidad
y seguridad

ENTIDAD
Vigilancia
Norma Base
Actividad Económica

Vínculo de Asociación

Aportes
Ahorro permanente
Otros ahorros
Gobierno

COOPERATIVA AYC
Supersolidaria
Ley 79/88 y 454/99
Intermediación
Financiera
Especializada: Captación de aportes
y ahorros de sus asociados además
de créditos del sistema financiero
para colocación de créditos en sus
asociados e inversiones temporales y
obligatorias.
Pueden manejar
fondos mutuales. Bienes inmuebles
solo para prestar sus servicios, no
como inversión.
Definido por estatutos: cerrado o
abierto

ASOCIACION MUTUAL
Supersolidaria
Dec. 1480/89
Previsión a través de Fondos
Mutuales y convenios, actuar
como agrupadora para aportar a
la seguridad social integral e
Intermediación Financiera con
asociados pero también puede
desarrollar
otras
actividades
comerciales, de servicios o
productivas. No tiene restricción
de inversión en inmuebles.
Definido por estatutos: cerrado o
abierto

FONDO DE EMPLEADOS
Supersolidaria
Dec. 1481/89
Intermediación
Financiera
con
asociados pero también puede
desarrollar
otras
actividades
comerciales,
de
servicios
o
productivas. Pueden manejar fondos
mutuales. No tiene restricción de
inversión en inmuebles.

Solo empleados de una o varias
empresas definidas en el estatuto:
Dependientes, independientes,
asociados, temporales y
pensionados.
Se devuelven
No se devuelven
Se devuelven
Por estatutos
Por estatutos
Por estatutos, mínimo de la cuota
mensual debe ser aportes sociales.
A la vista, CDAT, contractual
IDEM
IDEM
Asamblea, Consejo, Junta Vigilancia, Asamblea, Junta Directiva, Comité Asamblea, Junta Directiva, Junta
Gerente, Revisor y Comités
control social, Gerente, Revisor y control social, Gerente, Revisor y
Comités
Comités

ENTIDAD
Fondo de Liquidez
Autorización previa
Fogacoop
Posesión de Admón. y
Revisor
Autorización previa de
estados financieros
Capital mínimo
Patrimonio Técnico y
relación de solvencia
Régimen especial de
horarios, publicidad
Régimen Tributario

COOPERATIVA AYC

ASOCIACION MUTUAL

FONDO DE EMPLEADOS

SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
NO

SI
NO
NO
NO

SI

NO

NO

SI
SI

NO
NO

NO
NO

SI

NO

NO

Especial: 20% Educación Formal Especial: 20% Educación
Formal

NO es contribuyente

Distribución de
Excedentes

20% reserva, 20% educación, 10%
solidaridad y 50% a disposición de
asamblea: retorno, revalorización y
otros fondos pasivos o reservas
patrimoniales

20% reserva, 20% educación y 60%
a disposición de asamblea:
retorno, revalorización y otros
fondos pasivos o reservas
patrimoniales

20% reserva, 10% fondo de
emprendimiento y 70% a disposición
de asamblea: retorno, revalorización
y otros fondos pasivos o reservas
patrimoniales

Gobierno

Asamblea, Consejo, Junta
Vigilancia, Gerente, Revisor y
Comités

Asamblea, Junta Directiva,
Asamblea, Junta Directiva, Junta
Comité control social, Gerente, control social, Gerente, Revisor y
Revisor y Comités
Comités

Fondos de Empleados vs Cooperativas de Ahorro y
Crédito
Pueden captar
ahorros

Ahorro a la vista, Contractual incluidas AFC, CDAT, Ahorro permanente (una parte de la
cuota de aportes que puede o no contemplar devolución o cruce parcial y rentabilidad)

NO pagan FOGACOOP

Este seguro cuesta 0,5% anual de los ahorros

Menores exigencias
regulatorias

Las cooperativas de ahorro y crédito les aplica posesión previa de administradores, revisores y
oficiales de cumplimiento; Normas prudenciales de capital mínimo, relación de solvencia y
concentración de operaciones; régimen de inversiones y operaciones autorizadas.
COOUNIAUTONOMA deberá pagar anualmente el 20% de sus excedentes como impuesto de renta.

Solo pagan impuesto de
renta sobre actividades
comerciales

Pueden ser
MULTIACTIVOS

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben ser ESPECIALIZADAS, sin ninguna otra
actividad diferente a la intermediación financiera.

Los F.E. no se han
visto en escándalos
MEDIATICOS

Quiebra Del sector cooperativo financiero a finales de la década del 90, Desprestigio de las
Cooperativas de Trabajo Asociado, Quiebra de Saludcoop, Escándalo de LIBRANZAS con
Cooperativas alrededor de Estraval, Elite y otras empresas similares

Cooperativas de Ahorro y Crédito vs. los Fondos de
Empleados
Las Cooperativas de
Ahorro y Crédito pueden
tener un vínculo de
asociación tan amplio
como lo definan en sus
estatutos pero deben
ser ESPECIALIZADAS

Los F.E. pueden solo asociar personas naturales que ostenten la calidad de empleados
(dependientes, temporales o en misión), pensionados, contratistas, trabajadores asociados
al servicio de las empresas que se definan en el vínculo común de asociación. En el caso de
COOUNIAUTONOMA tendría que ser: de trabajadores, ex – trabajadores y pensionados de
la UNIVERSIDAD AUTONOMA y sus filiales, matrices, subordinadas o dependientes.

Las CAC´s tienen
seguro de depósitos

Los Fondos de Empleados no se inscriben en FOGACOOP.

Decreto 1481 de 1989

Ley 1391 de 2010

ARTICULO 4o. Vínculo de la asociación.
Los Fondos de Empleados podrán ser
Los fondos de empleados deberán ser constituidos por trabajadores dependientes de instituciones constituidos
por
trabajadores
o empresas, públicas o privadas.
dependientes, trabajadores asociados o
por servidores públicos.
Los asociados de un fondo de empleados deberán tener un vínculo común de asociación,
determinado por la calidad de trabajadores dependientes, en una de las siguientes modalidades:
Parágrafo. Para los efectos de la presente
1. De una misma institución o empresa.
ley, podrán ser asociados las personas
2. De varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa o de matrices y subordinadas, o que presten servicios a las empresas que
de entidades principales y adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas generan el vínculo común de asociación,
conformando un grupo empresarial.
independientemente de la forma de
3. De varias instituciones o empresas independientes entre sí, siempre que éstas desarrollen la vinculación.
misma clase de actividad económica.

ARTICULO 10o. Calidad. Podrán ser asociados de los fondos los trabajadores que tengan el vínculo común consagrado en los estatutos
igualmente, si así lo establecen éstos, podrán serlo, los trabajadores dependientes del mismo fondo de empleados, los pensionados y los
sustitutos de los pensionados que hubiesen tenido la calidad de asociados.
ARTICULO 13o. Pérdida del carácter de asociado. El carácter de asociado de un Fondo de Empleados, se pierde por cualquiera de las siguientes
causas:
1. Por renuncia voluntaria debidamente aceptada por el organismo estatutario competente.
2. Por desvinculación laboral de la entidad o entidades que determinen el vínculo de asociación.
3. Por exclusión debidamente adoptada.
4. Por muerte.
PARÁGRAFO: La causal contemplada en el numeral 2. no se aplicará cuando la desvinculación laboral obedezca a hechos que generan el
derecho a pensión, si así lo establecen los estatutos; o cuando éstos contemplen la posibilidad de conservar el carácter de asociado, no
obstante la desvinculación laboral, en las condiciones y con los requisitos que las normas estatutarias consagren.

FUNDAMENTOS
ADMINISTRATIVOS
GENERALIDADES

RIESGO DE AGENCIA
• “La relación de agencia implica siempre la existencia del problema del riesgo
moral: la posibilidad de que el agente (gestor político, gestor empresarial) busque
objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (el ciudadano o el
accionista). ,,,. Habrá una pérdida de eficiencia siempre que los costes y perjuicios
ocasionados por una decisión no recaigan sobre el individuo que decide.”
• Los administradores de una empresa o de un organismo del estado pueden
utilizar su capacidad de decisión para obtener maliciosamente beneficios
personales a expensas del ciudadano o del accionista. Esos beneficios pueden
tomar la forma de gratificaciones extras, oficinas grandes y lujosas, uso privado de
vehículos; pueden promover subordinados por razones de simpatía o parentesco;
pueden tomar decisiones demasiado arriesgadas o que sean beneficiosas para la
empresa o el organismo a corto plazo pero perjudiciales en el largo plazo; pueden
además tomar decisiones que aumenten su poder personal y permitan esquivar el
control de los propietarios y los ciudadanos.”

CUAL ES LA MISION DE TODA EMPRESA:
“Agregar valor a sus socios”
La Empresa Capitalista agrega valor a
través de la multiplicación del capital
que se logra a través de:

La Empresa Solidaria agrega valor a sus
asociados a través del valor de uso de los
servicios por eso las utilidades se llaman
“Excedentes”.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Las Utilidades
El Dividendo
La Valorización Patrimonial de la Acción
El mayor valor del precio de la acción en el
mercado

La herramienta para medir el logro de
éste objetivo son los Estados Financieros
07/02/2019

Oportunidades de Acceso
Costos razonables
Generación de mejores ingresos
Ahorros
Reinversión de excedentes

La herramienta para medir el logro de éste
objetivo es el Balance Social
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Capitalista

Las diferencias
en la mision

Solidaria

Crecer

Desarrollar

Competir

Servir

Sobrevivir

Permanecer

RECONOCIMIENTO O ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL
DE DESARROLLO

PLAN GENERAL DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Empresarial

Plan de Desarrollo
Social

Balance Económico

Balance Social

Creencias, Valores y Principios
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Enfoque
• El proceso de direccionamiento estrategico, se focaliza en analizar la
organización como un sistema, en el que todos sus componentes deben estar
sincronizados para interactuar con efectividad en el logro de la visión de
futuro. Todos “empujando “ para el mismo lado.
• Se focaliza en el pensamiento estratégico donde el interés colectivo, llámese
la organización, esté por encima de los intereses individuales de las personas.
Se fortalece la sinergia.

• Se focaliza en definir la visión y la estrategia y traducirlas en objetivos
específicos de corto y mediano plazo asignados a todos los miembros de la
organización, con el uso de la herramienta Balanced Scorecard
• Se focaliza en reforzar en la cultura de la organización la conciencia de
interés colectivo, de eficiencia, manteniendo las cosas buenas de su cultura,
retirando las ataduras y obstáculos que impiden una organización ágil, a
través del liderazgo colectivo.

3. Análisis del punto
de partida

El pasado: los impulsores
; los obstáculos
El futuro: escenario
probable; las
oportunidades , las
Amenazas del entorno

1. Filosofía

Segui
miento

Táctica

Misión
Principios &
Valores

2.La Visión de futuro
(hacia donde vamos)

6. El presupuesto
De gastos
De inversión
De ingresos
7.La alineación:
Despliegue en cascada

4. La Estrategia
( Como llegar )

5.La táctica:
Objetivos específicos
Cuantificados, tiempo &
Responsable.
8.La ejecución y
el seguimiento

REGIMEN ECONOMICO
GENERALIDADES

CAPITALISMO VS COOPERATIVISMO
Sistema

Capitalismo

Cooperativismo

Económico

Eficiencia

Eficacia

Político

Plutonomía

Democracia

Cultural

Ignorancia, Avaricia

Educación, Servicio

La Gestión Financiera en la Empresa
Solidaria
Función

Administrar el capital
económico que tiene la
Empresa Solidaria
• Satisfacción de las
necesidades de los asociados

Objetivo

• Manejo sostenible de los
recursos escasos
• Articulación con los procesos
locales, regionales y
nacionales

68

Resultados a partir de la Eficacia y la
Eficiencia.
EFICACIA
Grado de
satisfacción del
asociado por el
servicio recibido

+

EFICIENCIA
Grado de
utilización de los
recursos

EFECTIVIDAD
Logro de satisfacción del asociado
con óptima utilización de recursos

PRODUCTIVIDAD
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CONTEXTO DEL BALANCE SOCIAL
PLANEACION

EJECUCION
PRODUCTOS

Ahorro
Crédito
Seguridad Social
Mercadeo
Recreación
Educación
Asistencia Técnica
Investigación
Otros

CONTROL
ACCIONES

Gestión
Social

Balance
Social

Admón
Gestión
Fciera

Estados
Fcieros
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Distribución de Excedentes
Concepto
Reserva
Fondo de Educación
Fondo de Solidaridad
Fondo de Desarrollo Empresarial**
Subtotal distribución de LEY
A disposición de Asamblea

COOP
20%
20%
10%
0%
50%
50%

F.E.
20%
0%
0%
10%
30%
70%

** Para apoyar actividades de emprendimiento de los asociados: formación, capital semilla, acompañamiento etc.

MEDICION DEL BALANCE SOCIAL A PARTIR DEL VALOR
ECONOMICO AGREGADO POR LA EMPRESA AL ASOCIADO Y
LA SOCIEDAD

ACTIVIDAD ECONOMICA
FINANCIERA

COMERCIAL

TRABAJO ASOCIADO

EXCEDENTE (VALOR AGREGADO A LA
EMPRESA)
+ Ahorro Intereses de Créditos

EXCEDENTE (VALOR AGREGADO A LA
EMPRESA)
+ Ahorro Intereses de Créditos

EXCEDENTE (VALOR AGREGADO A LA
EMPRESA)
+ Ahorro Intereses de Créditos

+ Mayor Rentabilidad de los Depósitos
- Costo de Oportunidad Aportes
+ Ejecución Fondos Sociales
+ Ahorro de Costos Ocultos

- Costo de Oportunidad Aportes
- Costo de Oportunidad Aportes
+ Ejecución Fondos Sociales
+ Ejecución Fondos Sociales
+ Ahorro de Costos Ocultos (Transporte, + Ahorro de Costos Ocultos (Transporte,
Maduración etc.)
Educación, Entrenam.)
+ Mayor Valor del Producto vendido por los
+ Mayor Valor del Ingreso de los
Asociados
Asociados Frente al Mercado Laboral

+ Ahorro de Costos Directos (Bienes y
Servicios para el asociado - convenios)

+ Ahorro de Costos Directos (Bienes y
Servicios para el asociado: insumos)

+ Ahorro de Costos Directos (Bienes y
Servicios para el asociado: convenios)

UTILIDAD (VALOR AGREGADO AL
ASOCIADO)

UTILIDAD (VALOR AGREGADO AL
ASOCIADO)
+ Mayor Valor del Producto vendido por los
Productores
+ Menor Valor del Producto o Servicio
ofrecido a los clientes
UTILIDAD (VALOR AGREGADO A LA
COMUNIDAD)

UTILIDAD (VALOR AGREGADO AL
ASOCIADO)
+ Ahorro de Costos Directos (Bienes y
Servicios para el asociado)

UTILIDAD (VALOR AGREGADO A LA
COMUNIDAD)

UTILIDAD (VALOR AGREGADO A LA
COMUNIDAD)
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Como lo hace mi entidad?
CREDITO: Oportunidad,
Calidad, Cobertura,
Permanencia, Costo, Ahorro
Costos ocultos

Seguro de
Vida

Aportes y Ahorros
Revalorización, Rentabilidad,
Ahorros Costos

Beneficios:
Recreación, Educación,
Salud, Solidaridad,
Calamidad, Productos

Diferencias
Empresa Solidaria

• Presta
• Caro?
• Lo que el asociado
necesita
• Ahorra
• Educación
• Dueño

Banco

• Endeuda
• Barato?
• Lo que al banco le
conviene
• No se ahorra
• Ignorancia
• Cliente
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Del Ejercicio
- Recuperación de
Pérdidas
Reposición de
Reservas

Excedente
Total

- Excedentes con
Terceros

Reserva Especial
Capital de Trabajo para
Créditos

Distribución de Ley:
Reserva 20% y Fondos
obligatorios

= Distribuibles

Con Asociados

Remanente:
Revalorización,
Retornos, Reservas,
Fondos Voluntarios

Artículo 54 ley 79 de 1988
• Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la siguiente forma: Un
veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de
protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el
Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de
solidaridad. El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los
estatutos o la asamblea general, en la siguiente forma:
• 1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones
en su valor real.
• 2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.
• 3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la
participación en el trabajo.
• 4. Destinándolo a un Fondo para amortización de aportes de los asociados

Artículo 55 ley 79 de 1988
• No obstante lo previsto en el Artículo anterior, el excedente de las
cooperativas se aplicará en primer término a compensar pérdidas de
ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los aportes
sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera
aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel que
tenía antes de su utilización.

Artículo 56 ley 79 de 1988
• Artículo 56. Las cooperativas podrán crear por decisión de la
asamblea general otras reservas y fondos con fines determinados.
Igualmente podrán prever en sus presupuestos y registrar en su
contabilidad, incrementos progresivos de las reservas y fondos con
cargo el ejercicio anual.

Que hacer con el FODES?
• Artículo 3° Ley 1391 de 2010. Aplicación del excedente. Adiciónase el artículo
19 del Decreto-ley 1481 de 1989, con el siguiente numeral: 2. El diez por
ciento (10%) como mínimo para crear un fondo de desarrollo empresarial
solidario, en cada fondo de trabajadores, el cual podrá destinarse a los
programas aprobados por más del cincuenta por ciento (50%) de la asamblea
de asociados o delegados según sea el caso.

Asamblea
Órgano de
Dirección
Gerencia

Órgano de
Control Social

Revisoría
Fiscal

Empresa
Asociativa =
Administración
Democrática

Comités

NIVEL CORPORATIVO Visión – “el Sueño”
• Los Asociados, el Estatuto

NIVEL CORPORATIVO - Misión – “La Empresa”: los servicios
• La Asamblea

NIVEL ESTRATEGICO: Objetivos, Estrategias, Planes, Metas.
• La Dirección: Junta Directiva
NIVEL EJECUTIVO: La gestión

• La Administración: Empleados, Comités, Gerencia

ASAMBLEA GENERAL
• La Asamblea General es el órgano máximo de
administración de las entidades solidarias y sus decisiones
son obligatorias para todos los asociados, siempre que se
hayan adoptado de conformidad con las normas legales,
reglamentarias o estatutarias.
• La constituye la reunión de
los asociados hábiles o de los
delegados elegidos por éstos.
(Artículo 27 - Ley 79 de 1988)

ASOCIADOS HABILES:
Inscritos en el registro social:
• Que no tengan suspendidos sus
derechos y
• Que se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones de
acuerdo con los estatutos o
reglamentos.
• En los Fondos de Empleados a la fecha
de la convocatoria
(Artículo 27 – Ley 79/88 y Dec. 1481 de 1989)

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
La Asamblea General de asociados puede ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, si
los estatutos lo contemplan, cuando:
• Se dificulte en razón del número de asociados
• Los asociados estén domiciliados en diferentes municipios del país
• Resulte muy onerosa en consideración a los recursos de la Entidad.

El número mínimo de delegados será de veinte.
• Los delegados serán elegidos en el número y para el período previstos en los estatutos y el Consejo de Administración
reglamentará el procedimiento de elección.

A la Asamblea General de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la
Asamblea General de asociados. (Artículo 29 - Ley 79 de 1988)

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
Se convocará en el tiempo que definan los estatutos:
• En su defecto, según el Co.Co, es decir con quince (15) días hábiles de antelación. Se cuenta a partir del día hábil
siguiente a la fecha de convocatoria hasta el día hábil antes de la celebración.

Las asambleas generales serán convocadas por el Consejo de Administración:
• Cuando el Consejo no convoque en el tiempo previsto, debe hacerse la convocatoria conforme el procedimiento y
competencia establecidos en los estatutos.

La convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos,
• en la forma y términos previstos en los estatutos. En su defecto aplica el art. 424 C. de Comercio, es decir mediante
aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la entidad.

La Junta de Vigilancia verificará
• la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los
afectados.

(Artículo 30 - Ley 79 de 1988)

QUÓRUM DE ASAMBLEA GENERAL
Si la asamblea es de asociados
• deberá deliberar con: La mitad de asociados hábiles convocados

Si en una hora no se ha integrado el quórum,
• la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados: No inferior al diez por
ciento del total de los asociados hábiles, Ni al cincuenta por ciento del número requerido para constituir la entidad
(fondo, cooperativa o mutual), según sea el caso).

En las Asambleas Generales de delegados
• el quórum mínimo será el cincuenta por ciento de los elegidos y convocados.

Una vez constituido el quórum,
• éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga
el quórum mínimo señalado anteriormente.

(Artículo 31 - Ley 79 de 1988)

DECISIONES EN ASAMBLEA GENERAL
Por regla general las decisiones de la Asamblea General se tomarán por
mayoría absoluta de los votos de los asistentes:
• Los estatutos pueden contemplar mayoría calificada para algunas decisiones.

En las cooperativas se requiere voto favorable de las 2/3 partes (mayoría
calificada) y en los fondos del empleados el 70% de los asistentes para:
• Reformas de estatutos,
• Fijación de aportes extraordinarios,
• Amortización de aportes,
• Transformación, fusión, incorporación, escisión y disolución para liquidación.

ELECCIONES
La elección de órganos o cuerpos plurales
• se hará mediante los procedimientos y sistemas que determinen los
estatutos o reglamentos de cada entidad.

Cuando se adopte el de listas o planchas
• se aplicará el sistema de cuociente electoral.

(Artículo 32 - Ley 79 de 1988)

DECISIONES EN ASAMBLEA GENERAL
• En las Asambleas Generales corresponderá a cada asociado un
sólo voto.
• Las personas jurídicas asociadas participarán en las Asambleas
de éstas, por intermedio de su representante legal o de la
persona que éste designe.

• Los asociados o delegados convocados no podrán delegar su
representación en ningún caso y para ningún efecto. Salvo la
excepción a los fondos de empleados. Artículo 31 – Dec.
1481/89
(Artículo 33 - Ley 79 de 1988)

SISTEMA DE ELECCIÓN DE DIGNATARIOS
1. Votación por lista o plancha única:
• Se requiere aprobar la elección de dignatarios por mayoría de votos de los asistentes.

2. Votación Nominal:
• a) Cada asistente vota por uno de los candidatos y quienes obtengan mayoría quedan elegidos para los cargos
como principales; los siguientes en votación como suplentes.
• b) Cada asistente escribe, en su papeleta, los nombres de los candidatos por quienes vota para que integren
el órgano de que se trate, señalando principales y suplentes.

Quienes obtengan mayoría de votos son elegidos como principales y los siguientes en
votación como suplentes.

SISTEMA DE ELECCIÓN DE DIGNATARIOS
3. Votación por listas o planchas:
• Los asistentes votan por las planchas
previamente inscritas.
• Para la elección de los titulares y suplentes se
emplea el sistema del cuociente electoral.
Votos válidos
____________________
No. de cargos a proveer

•Votos válidos:
- Los que son por alguna
plancha
- Los votos en blanco.

(Sólo se excluyen los
nulos)

Eficacia vs impugnación
de las Asambleas
Cuando es procedente

EFICACIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
Para que la asamblea sea eficaz, deberá reunir los siguientes requisitos de
convocatoria según estatutos o en su defecto la ley (Ley 79/88 y C.Co.)
• Citación conforme lo establece la ley y los estatutos, observando el tiempo, con la debida
antelación.
• Publicación de la convocatoria.
• Observar la fecha de habilidad de los asociados prevista en los estatutos o en los reglamentos del
consejo de administración o junta directiva.
• Verificación y publicación de listado de asociados hábiles con la anticipación prevista en los
estatutos.
• Órgano competente: Consejo de Administración o Junta Directiva directamente, observando la
debida convocatoria y el quórum necesario para el efecto.

EFICACIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
En caso de no ser convocada la Asamblea por el órgano competente,
podrá ser convocada:
• A solicitud del: Revisor Fiscal, Junta de Vigilancia o 5% de los asociados

Supersolidaria:
• Por incumplimiento de los procedimientos establecidos en los estatutos o Porque se
vienen presentando serias irregularidades

(art. 36 num. 2º. Ley 454/98).

INEFICACIA Y NULIDAD
DE LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL
1. INEFICACIA:
Irregularidades
en:

a) Convocatoria
o
b) Quórum

2. NULIDAD:
Violación de disposiciones:
- Legales
(nulidad absoluta)
- Estatutarias
(nulidad relativa)
- Reglamentarias
(nulidad
relativa)

(Art. 38 Decreto-Ley 1481 de 1989)

IMPUGNACIONES DE LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL
“Compete a los jueces civiles municipales el conocimiento de las
impugnaciones de los actos o decisiones de la asamblea general y del
consejo de administración de las cooperativas (y otras entidades):

- Cuando no se ajusten a la ley o a los estatutos,
- Cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo.
El procedimiento será el abreviado previsto en el Código de Procedimiento
Civil”.
Podrán impugnar: los administradores, el revisor fiscal, los asociados
ausentes o disidentes.
(Artículo 45 - Ley 79 de 1988)

TRÁMITES POSTERIORES
1. Envío a la
Supersolidaria dentro
de los 30 días hábiles
siguientes a la
realización de la
asamblea
Para control de legalidad posterior

2. Inscripción en
cámara de
comercio
Para oponibilidad
ante terceros.

ORDEN DEL DÍA (GENÉRICO)
ACTOS PROTOCOLARIOS
1. Instalación y Verificación del
quórum
2. Elección Mesa Directiva
3. Aprobación del Reglamento de
Asamblea y del orden del día.
4. Designación Comisiones
5. Informe Acta Anterior
6. Nombramiento de Comisiones
7. Informes:
1. Administración
2. Control Social
3. Revisor Fiscal

7. Aprobación de estados
financieros
8. Destinación de excedentes.
9. Elecciones
10. Proposiciones y
Recomendaciones
CLAUSURA
OTROS:
▪ Fijación de aportes
extraordinarios,
▪ Reformas estatutarias,
▪ Transformación, Liquidación,
Escisión, Fusión.

Cuarta Parte
El rol del Delegado en la Organización
Solidaria

PARTICIPACIÓN DEL DELEGADO
PREVIO A LA ASAMBLEA
• Interésese por conocer más allá de los resultados contenidos en los informes. Estudie la
documentación.
• Comuníquese con el resto de asociados, con suficiente antelación, para recoger inquietudes y
sugerencias
Prepárese a cabalidad para la asamblea, recuerde que muchas de las dudas y observaciones se
pueden aclarar antes de la asamblea

EN LA ASAMBLEA
• Llegue temprano, escoja un buen lugar y espere la hora de inicio de la asamblea.
• Coloque mucha atención al procedimiento parlamentario definido y permanezca al tanto de las
deliberaciones
• Solicite aclaraciones de lo que no le quede claro o no entienda
• Cuídese de conservar el orden y la disciplina, hago buen uso el tiempo cuando tenga la palabra, no se
extienda, trate de ser: CLARO, CONCRETO Y PRECISO.
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Contenido de los Informes
Gestión

• Aprobado por el representante legal y por la mayoría de votos de los miembros de la junta
directiva
• Deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios, su situación
económica, social, administrativa y jurídica.
• Deberá incluir indicaciones sobre los acontecimientos importantes acaecidos después del
ejercicio, la evolución previsible de la organización solidaria, las operaciones celebradas con los
asociados y con los administradores y el estado de cumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la organización solidaria.

Comités

• Pueden presentar informe aparte o incluirse en informe de gestión pues forman parte de la
administración. Se requiere mención especial de medidas para gestión de riesgo de liquidez

Responsabilidad

SOCIAL

Disciplinaria

Civil

Penal

Pecuniaria

El AUTOCONTROL

(Riesgo de Agencia) Artículo 7° - ley 454 1998
▪ Para salvaguardar el principio de la Autogestión, los asociados, durante el proceso de
elección de sus dignatarios, procurarán establecer criterios que tengan en cuenta:
 La capacidad
 Las aptitudes personales
 El conocimiento
 Integridad ética y
 La destreza
▪ De quienes ejercen la representatividad.
▪ Las organizaciones de la Economía Solidaria, en sus estatutos, establecerán rigurosos
requisitos para el acceso a dichos Órganos.

Circular Básica Jurídica
Titulo V – capítulo IV –
Quienes son
administradores?

Los
liquidadores o
agentes
especiales.
Los representantes
legales.

Los miembros de los
consejos de
administración, de la
junta directiva o del
órgano equivalente en
las demás entidades
solidarias.

Los miembros de los
comités que, de
conformidad con los
estatutos, tengan la
calidad de
administradores.

Comités con calidad de administradores

Riesgo de
Liquidez

Evaluación
de la
Cartera

De Crédito

Bienestar
Social

Con la
diligencia de
un buen
hombre de
negocios

Con
Lealtad

Deben obrar

Buena Fé,
actuaciones en
interés de la
sociedad evitando
conflicto de intereses

Prohibiciones

Concentrar el riesgo

.., contravención a
disposiciones legales,
estatutarias o
reglamentarias,

Invertir en sociedades o
asociaciones no
autorizados por la ley;

Facilitar, promover o
ejecutar ..la evasión
fiscal;

No suministrar la
información razonable o
adecuada ..

Ejercer actividades o
desempeñar cargos sin
haberse posesionado

No llevar la contabilidad
de la entidad según las
normas aplicables,

Obstruir las actuaciones
de inspección, vigilancia y
control

Utilizar indebidamente o
divulgar información
sujeta a reserva;

Incumplir o retardar el
cumplimiento de las
instrucciones,
requerimientos u
órdenes

En general, incumplir las
obligaciones y funciones que la
ley les imponga, o incurrir en las
prohibiciones, impedimentos o
inhabilidades

Sanciones 200 smlmv

Responsabilidad

SOCIAL

Disciplinaria

Civil

Penal

Pecuniaria

CONTROL SOCIAL
Y que papel cumple el Autocontrol?

Junta de Vigilancia - Ley 79 de 1988
Artículo 40° - FUNCIONES

Velar por la legalidad
de los actos.

Informar
irregularidades y
presentar
recomendaciones.

Tramitar reclamos de
asociados.

Llamados de atención
asociados y solicitud
de aplicación de
sanciones.

Verificar lista
asociados hábiles.

Informar a la
Asamblea sus
Actividades.

CONTROL SOCIAL

Resultados

Económicos

LA EMPRESA

Sociales
EL ASOCIADO

Procedimientos

Deberes y
Derechos

Normatividad
Interna y Externa

Conocer,
Participar, pagar

Gestión órganos
de administración

Beneficiarse, usar
los servicios, elegir
y ser elegido

Parámetros Obligatorios
Ejercer Funciones

Verificar Legalidad,
incluye ejecución
Fondos Sociales

Adelantar
Investigaciones

Expedir su
Reglamento

Revisar mínimo
semestralmente
actas

Seguimiento
Semestral Quejas y
tramitar

Registrar Libro Actas

Informar
Irregularidades

Verificar Inhábiles

ORIENTACION PARA LA
ELABORACION DE ESTATUTOS,
REGLAMENTOS Y LEGALIZACION
CATALOGO NORMATIVO

TEMA
Actualización de la legislación cooperativa
Regulación de la Economía Solidaria y transformación del
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas
Niveles de Supervisión
Asociación Mutual
Fondo de Empleados
Precooperativas
Cooperativas de Trabajo Asociado
Administraciones Públicas de Cooperativas
Tasa de Contribución
Vigencia de Reformas
Régimen Inhabilidades
Prohibiciones
Aportes Sociales
Disolución y Liquidación
Tasa de Interés
Fondo Solidaridad
Fondos Sociales y Mutuales
Clasificación de Cartera
Provisión Cartera
Trámite Quejas contra entidades vigiladas

NORMA

Ley 79 de 1988
Ley 454 de 1998
Decreto 2159 de 1999
Decreto 1480 de 1989
Decreto 1481 de 1989
Decreto 1333 de 1989
Decreto 4588 de 2006 – Ley 1233 de 2008
Decreto 1482 de 1989
Título 3° Capítulo 18° (Básica Jurídica)
Circular 17 de 2000
Título 5° Capítulo 14° (Básica Jurídica)
Circular Externa 003 de 2005
Capítulo 8° (Básica Contable)
Título 5° Capítulo 17° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 16° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 12° (Básica Jurídica)
Capítulo 7° (Básica Contable)
Capítulo 2° Numeral 5° (Básica Contable)
Capítulo 2° Numeral 10° (Básica Contable)
Título 5° Capítulo 15° (Básica Jurídica)

TEMA
Asambleas Generales
Fondo Educación
Educación Formal
Riesgo y Brecha de Liquidez
Pólizas de Manejo
Administradores
Revisoría Fiscal
Tratamiento Gravamen Movimientos Financieros
Libros Oficiales
Autocontrol: Control Social, Interno y Técnico (Organismos de Control)
Lista Agentes Especiales, Liquidadores, Contralores y Revisores Fiscales
Fusión, Incorporación, Transformación y Escisión
Fondo de Liquidez
Seguimiento Microcrédito de Vivienda de Interés Social VIS
Reglas Generales Patrimonio
Reporte Estados Financieros:
Fin de Ejercicio
Intermedios
Presentación Estados Financieros
Resultados Financieros (Distribución Excedentes)
Revalorización de aportes

NORMA
Título 5° Capítulo 8° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 13° (Básica Jurídica)
Decreto 2880 de 2004
Capítulo 15° (Básica Contable)
Título 5° Capítulo 3° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 4° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 6° (Básica Jurídica)
Circular 003 de 2003
Capítulo 12° (Básica Contable)
Título. 5° Capítulo 5° (Básica Jurídica)
Título. 5° Capítulo 10° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 2° (Básica Jurídica)
Capítulo 14° (Básica Contable)
Decretos 790 y 2280 de 2003
Circular 006 de 2004
Capítulo 14° Numeral 12 (Básica Contable)
Capítulo10° (Básica Contable)
Capítulo 9° (Básica Contable)
Capítulo 13 (Básica Contable)
Capítulo 16° (Básica Contable)
Decreto 3081 de 1990

COOPERATIVAS QUE NO EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA,
FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES
TEMA
Control de legalidad de Constitución:
Control de legalidad Periódico
Conversión de Precooperativas a Cooperativas

Prórroga como precooperativa
Cooperativas de Trabajo Asociado
Contratos Administraciones Públicas Cooperativas
Exoneración de Revisor Fiscal
Vigencia de Nombramientos
Reestructuración Económica
Registro de Cooperativas de Educación e Instituciones
Auxiliares del Cooperativismo
Cuentas Ahorro Programado para Subsidio para compra de
Vivienda – Fondos de Empleados
Intervención de entidades no financieras

NORMA
Título 3° Capítulo 1° (Básica Jurídica)
Título 3° Capítulo 2° (Básica Jurídica)
Título 3° Capítulo 2° Numeral 2.1.3.8 (Básica
Jurídica)
Titulo 3° Capitulo 1° Numeral 2.1.3.4
Subnumeral 2
Circular Conjunta 067de 2004
Circulares 4 y 5 de 2003
Título 3° Capítulo 3° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 7° (Básica Jurídica)
Capítulo 2° Numeral 9° (Básica Contable)
Título 3° Capítulo 5° (Básica Jurídica)
Resolución 1121 de 2003
Decreto 455 de 2004

COOPERATIVAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA
TEMA
Definición Actividad Financiera
Constitución
Autorización
Desmonte
Lavado de Activos
Régimen de Horarios
Régimen de Publicidad
Posesión Directivos y Revisores Fiscales
Apertura y Traslado de Oficinas
Clasificación, Valoración y Contabilización de Inversiones
Inscripción ante el Fogacoop
Estatuto Orgánico Financiero

Posesión y liquidación de entidades financieras

NORMA
Título 2° Capítulo 2° (Básica Jurídica)
Título 2° Capítulo 3° (Básica Jurídica)
Título 2° Capítulo 1° (Básica Jurídica)
Título 2° Capítulo 7° (Básica Jurídica)
Título 2° Capítulo 11° (Básica Jurídica)
Título 2° Capítulo 9° (Básica Jurídica)
Título 2° Capítulo 10° (Básica Jurídica)
Título 2° Capítulo 8° (Básica Jurídica)
Título 2° Capítulo 12° (Básica Jurídica)
Capítulo 1° (Básica Contable)
Título 2° Capítulo 13° (Básica Jurídica)
Resolución 014 de 2004 (Fogacoop)
Ley 510 de 1999 Decreto 633 de 1993 - Decreto
2286 de 2001
Decreto 2211 de 2004

CUARTA PARTE
ENTIDADES ESTATALES DE PROMOCION, FOMENTO, DESARROLLO Y ORGANISMO
DE APOYO A LA ECONOMIA SOLIDARIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS
• A partir del Decreto 4122 del 2 de noviembre de 2011, Por el cual se transforma el DANSOCIAL
en una Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y como consecuencia del
cambio de naturaleza, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, además
de las que determina la Ley 454 de 1998 y demás disposiciones legales, cumplirá las siguientes
funciones.
• 1. Diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la
promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones
solidarias,
• 2. Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protección del Estado con
respecto a las organizaciones solidarias de conformidad con la política formulada por el
Ministerio de Trabajo.

• 3. Coordinarlos planes y programas para el desarrollo de las organizaciones solidarias, entre las
diversas entidades del Estado del orden nacional, departamental, distrital o municipal, así como
frente a las funciones específicas que dichas instituciones públicas realicen en beneficio de estas
organizaciones y en cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las políticas formuladas por
el Ministerio de Trabajo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS
4. Coordinar redes intersectoriales, interregionales e interinstitucionales, para la promoción, formación,
investigación, fomento, protección, fortalecimiento y estímulo del desarrollo empresarial, científico y
tecnológico de las organizaciones solidarias.
5. Establecer estrategias que promuevan el fortalecimiento de las actividades de economía solidaria y el
trabajo decente en estas organizaciones solidarias.
6. Adelantar estudios, investigaciones y llevar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de las
organizaciones solidarias y de su entorno, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, y que sirvan de
fundamento para la formulación de la política pública.

7. Promover estrategias para la creación y desarrollo de los diversos tipos de organizaciones solidarias, para lo
cual podrá prestar la asesoría y asistencia técnica, tanto a las comunidades interesadas en la integración de
tales organizaciones, como a estas mismas.
8. Divulgar los principios, valores y doctrina por los cuales se guían las organizaciones solidarias y promover
acciones para la educación solidaria, así como también la relacionada con la gestión socio-empresarial para
este tipo de organizaciones.
9. Organizar los procesos de inducción y educación en la práctica de la economía solidaria y expedir
certificados de acreditación sobre educación en teoría y práctica de economía solidaria, de acuerdo con las
orientaciones del Ministerio del Trabajo.

SUPERSOLIDARIA
• Las funciones de inspección, control y vigilancia (genéricamente denominadas como de
“supervisión”), están en cabeza del Presidente de la República, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 189, numeral 24, de la Constitución Política. Las funciones de
supervisión las ejerce el Presidente de la República a través de las superintendencias,
organizaciones que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público. La Ley 454 de
1998, que creó la Superintendencia de la Economía Solidaria, en su artículo 34 dispuso al
respecto: “El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de
la Economía Solidaria la inspección, control y vigilancia de las organizaciones de la
Economía Solidaria, que no se encuentren sometidas a la supervisión especializado del
Estado.”
• La supervisión comprende las funciones de vigilancia, inspección y control, según el
mayor o menor grado de injerencia de la Superintendencia en la actividad de las
organizaciones vigiladas y la correlativa, mayor o menor, carga impuesta a éstas por el
Estado.

SUPERSOLIDARIA
• 1.1. Vigilancia. Consiste en el ejercicio de las atribuciones otorgadas a la Superintendencia de la
Economía Solidaria, de velar por que las organizaciones vigiladas se ajusten a la ley y a sus
estatutos. La vigilancia implica revisar, analizar y estudiar la información contable, financiera,
jurídica y de cualquier otra naturaleza, reportada y/o enviada por las vigiladas y está encaminada
a preservar la naturaleza jurídica de las mismas.
• 1.2 Inspección. Consiste en la facultad de solicitar y revisar en la forma por ella determinada, la
información y/o documentación que resulte necesaria, incluso en la sede de la organización
solidaria. Esta función la desarrollará la Superintendencia de la Economía Solidaria, atendiendo
los diferentes criterios que en su momento sean relevantes y de conformidad con la norma
vigente.
• 1.3. Control. Es el grado más alto de supervisión. Consiste en la atribución con que cuenta la
Superintendencia de la Economía Solidaria para tomar u ordenar las medidas sancionatorias y las
tendientes a subsanar las deficiencias o irregularidades de orden jurídico, contable, económico o
administrativo de las organizaciones vigiladas, detectadas en los procesos de inspección y
vigilancia. Es el caso por ejemplo, de la orden de remover a un directivo, de la toma de posesión
para administrar o liquidar una entidad, de la orden dada de realizar una reforma estatutaria,
ordenar la constitución de reservas y provisiones, evaluación de los riesgos de gestión, solvencia
y liquidez, entre otros.

FOGACOOP
• FOGACOOP es una Entidad Financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, creada mediante el Decreto Ley 2206 de 1998. Su fin es
proteger la confianza de los ahorradores y depositantes de las entidades
cooperativas inscritas, por medio del seguro de depósitos.
• El Objeto del Fondo consistirá en la protección de la confianza de los
depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas inscritas,
preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados
beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los asociados y
administradores causantes de perjuicios a las entidades cooperativas.

CONES
Consejo Nacional de Economía Solidaria – Cones como el organismo que formula y coordina, a nivel nacional, las
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales pertinentes al sistema de la Economía Solidaria. El
CONES podrá conformar capítulos regionales y locales con funciones similares al nacional, en su ámbito regional.
Funciones:
1.

Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la Economía Solidaria.

2.

Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación a nivel nacional de las políticas, estrategias,
planes, programas y proyectos generales al interior del sistema de la economía solidaria.

3.

Integrar los componentes del sistema de la Economía Solidaria.

4.

Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos.

5.

Nombrar al Secretario Ejecutivo y demás cargos directivos de conformidad con sus estatutos.

6.

Participar en los organismos de concertación del desarrollo nacional.

7.

Ser órgano consultivo del Gobierno Nacional en la formulación de políticas relativas a la E.S..

8.

Designar las comisiones técnicas especializadas que sean necesarias.

9.

Trazar las políticas en materia de educación solidaria.

10.

Las demás que la ley, los estatutos y reglamentos le asignen

FONES
• Fondo de Fomento de la Economía Solidaria –Fones– con personería jurídica,
patrimonio propio y naturaleza solidaria vinculado al Departamento Nacional
de la Economía Solidaria y sometido al control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia de la Economía Solidaria. Serán miembros del Fones las
entidades de la Economía Solidaria que suscriban aportes según lo determinen
los reglamentos. La afiliación al Fones será voluntaria y tendrán acceso a sus
créditos únicamente las entidades afiliadas. Son funciones del Fones:
• Otorgar créditos para los proyectos de desarrollo de las entidades de Economía Solidaria inscritas.
• Administrar los recursos a su disposición.

• Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo asociado.
• Otorgar créditos solidarios para fortalecer las organizaciones de la Economía Solidaria más pequeñas.

