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Curso Básico de Economía Solidaria. 
 

 

Justificación 
 

Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias, mediante la resolución 110 del 31 de marzo del 2016 derogó la resolución 

426 del 2008 y fijo los requisitos y nuevos contenidos para los programas educativos 

del curso de economía solidaria. 

Coopsena como entidad acreditada debe dar cumplimiento a lo contemplado en la 

resolución 110 de marzo del 2016, por ello ha implementado el presente curso. 

 

El conocimiento de los principios y objetivos de la Economía Solidaria, permiten 

asumir un compromiso de responsabilidad social y comunitaria, promoviendo el 

desarrollo de actitudes solidarias y descubriendo alternativas sociales y económicas 

que permitan mejorar el nivel de vida tanto de los asociados como de su entorno. 

 

La importancia de este curso básico radica en que la filosofía y las características 

específicas de las entidades que conforman la Economía Solidaria implican una 

nueva visión y actitud de parte de quienes aspiran a satisfacer sus principales 

necesidades mediante la cooperación con otras personas y ello exige una 

preparación mínima que empieza con el conocimiento que se ofrece en este curso. 
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Objetivo General 
 

Identificar y formular los proyectos sociales, educativos, económicos y 

administrativos, para sensibilizar a los participantes en los principios y fines de la 

Economía Solidaria y dar a conocer el marco general de las organizaciones que la 

conforman. 

 

Objetivo Específico 

 
El programa de inducción a la Economía Solidaria tiene como objetivo, ofrecer a las 

entidades solidarias y otras asociaciones similares una alternativa de capacitación 

en educación solidaria para asociados, empleados y directivos que se aproximan por 

primera vez a este tipo de organizaciones. 

 

Metodología: 
 

Presencial participativa, teórico práctica, basada en la realización de talleres que 

coadyuven en la comprensión, interpretación y aplicación de conceptos estudiados. 

 

Duración: Veinte horas (20), presenciales o virtuales. 

 

Evaluación: 

 
 Criterios de evaluación: 

 

. Actitud participativa. 

. Iniciativa. 

. Colaboración. 

. Calidad y cumplimiento de los trabajos desarrollados. 
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CONTENIDO. 

1- Socialización de conceptos fundamentales 

 

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 

l)  Acuerdo solidario 

m) Proyecto de vida 

n)  Desarrollo empresarial solidario. 

 

2- Contexto Socioeconómico para el desarrollo: 

 

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. 

 

3)  Tipos de organizaciones solidarias: 

 

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. 
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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 cooperativas, FOGACOOP. 

d) Consejo Nacional de la economía solidaria, CONES. 

e) Fondo Nacional de la Economía Solidaria, FONES. 
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1-SOCIALIZACIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 
 

a) Ética valores y principios. 

 

 
 

El sistema de la economía solidaria está fundamentado en principios y 

valores que son soporte de la estructura de la sociedad y tiene mayor 

incidencia en la modificación de la conducta individualista por nuevas 

formas de convivencia, tolerancia, ayuda y productividad. Esta se 

manifiesta a través de organizaciones solidarias, eficientes y 

profesionales, que persiguen el bienestar de sus asociados, pero a 

diferencia de la empresa capitalista, el lucro no es el fin, sino el medio 

para alcanzar el bien de los asociados. Está cimentada en una ética que 

va más allá de la pura productividad material, para inspirar una forma de 

saber, de hacer y de saber hacer, y no solo tener. Está fundada en los 

derechos humanos sin distingos ideológicos, religiosos, éticos, sociales o 

de género. En otros términos, la solución para la reconstrucción del tejido 

social equitativo y justo, sólo puede provenir de las organizaciones 

solidarias; no se recurre a un estado paternalista, sino que se buscan 

soluciones comunitarias, donde se implementen proyectos socio-

empresariales inspirados en la conciencia colectiva, cívica y 

comprometida con la lealtad y pertenencia a una sociedad responsable 

de su propio bienestar colectivo. 
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b) SOLIDARIDAD. 

 

 
 

“La solidaridad es una actitud, una disposición aprendida, que tiene tres 
componentes: un componente cognitivo, un componente afectivo y otro 

comportamental. De aquí que los conocimientos que una persona tiene 

son suficientes para fundamentar la actitud, acompañados del 

componente afectivo “el fundamental” y el “comportamental” que sería el 

aspecto dinamizador de dicha actitud. 

Se trata de instalar en nuestras conversaciones cotidianas el tema de la 

solidaridad, la mejor forma de presentar la solidaridad es con la acción, 

es decir fomentando la preocupación y compromiso con los demás.”. 
(Elizalde 2004). 

 

“Hay momentos para dar amorosamente el pescado. 

Otros momentos reclaman una distribución justa del pescado. 

Aprender a pescar con el otro siempre será un momento liberador. 

Y todo momento es propicio para aprender a pescar con el otro”. 
(Sarmiento Alfredo. 2004) 

 

 

c) ECONOMIA 

 

“La Economía es una ciencia social que 

estudia el conjunto de procesos sociales 

de producción, distribución y consumo de 

los bienes y servicios que demanda una 

sociedad en un período de tiempo 

determinado. 
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La Economía como ciencia independiente sólo data de hace dos siglos, 

pues anteriormente las reflexiones económicas estaban incluidas en los 

textos filosóficos, históricos, políticos y morales. 

En cada época, la economía se ocupó de tratar los problemas surgidos a 

partir de las contradicciones e interrogantes que surgen respecto a los 

procesos de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios 

que demanda una sociedad”. (Herrera Beethoven, 1996). 

 

La lógica de producir, consumir, distribuir y acumular, con alta incidencia 

incluso en nuestros comportamientos cotidianos, se desarrollan en el 

marco del concepto que originalmente le atribuía Aristóteles a la 

economía, como el cuidado y gestión de nuestro ambiente, de nuestra 

casa, del entorno (oikos – nomía).  

 

 La economía contemporánea se ha transformado fundamentalmente en 

una ciencia orientada a estudiar asuntos relacionados con el dinero y los 

precios, olvidando sus raíces más humanistas. La economía es mucho 

más que meras fórmulas matemáticas; implica tomar decisiones con 

vistas a la satisfacción de las necesidades humanas y desde el momento 

en que debemos comenzar a definir nuestras necesidades y debemos 

tomar nuestras decisiones, comienzan a importarnos los marcos sociales 

en los que estamos participando. 

 

En este sentido la economía debe quedar enmarcada en el social y no 

caracterizada por un dominio absoluto del económico sobre el resto de 

las esferas humanas lo cual significa pensar en la economía en íntima 

relación con la ética, la moral y la cultura (valores, ritos, normas y 

racionalidades desarrolladas en determinado contexto). 

 

La evolución de la economía como ciencia social, ha dado lugar al 

surgimiento de modelos económicos alternativos entre los cuales se 

encuentra la economía solidaria, a partir de la cual se busca rescatar 

todas aquellas experiencias que demuestran en los hechos como es 

posible, producir, distribuir, consumir y acumular con sentido solidario. 

Hay gente que hace economía solidaria sin darse cuenta de ello, lo que 

demuestra como el trajín de la práctica cotidiana suele envolver en un 

manto de reserva, la cualidad propia de cada experiencia. 
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En tal sentido una cultura individualista será la plataforma perfecta para el 

desarrollo de una economía neoliberal, así como una cultura comunitaria 

y solidaria, posibilitará seguramente el desarrollo de una economía con 

rostro más humano. 

Una de nuestras misiones consiste en observar las prácticas de nuestros 

pueblos para detectar cuánto de individualista y cuánto de solidario hay 

en nuestras culturas. 

En realidad, las practicas económicas y los valores culturales se afectan 

mutuamente. 

La sentencia arriba mencionada es solo a los efectos de ilustrar sobre la 

importancia de los valores en el comportamiento global de la economía. 

(Guerra Pablo A .2004). 

 

 

d) ECONOMIA SOLIDARIA. 

 

Cuando se habla de sector solidario estamos hablando de economía 

solidaria, un sistema económico cuya aplicación ha favorecido a pueblos 

y naciones durante todos los tiempos. Por esta razón, la economía 

solidaria la cual podemos definir tanto desde la economía como desde la 

solidaridad.  Como un vistazo general, digamos que la economía se 

puede entender como el uso eficiente de los recursos, ya sean físicos o 

económicos relacionados con el tiempo para producir, distribuir o 

consumir un producto, o prestar un servicio de tal manera que deben 

proporcionar beneficios para quienes intervienen en la acción, 

denominados “agentes económicos”. Utilizando el concepto de la RAE, 
retomemos la noción de la Solidaridad, diciendo que es “Adhesión 

circunstancial a la causa o a la empresa de otros”. 
La economía solidaria ha sido el vínculo más propicio para que los 

pueblos puedan reconstruir su identidad primigenia, puesto que ese 

sistema económico plantea asuntos de compartir y vivir valores e 

interrelaciones sociales acorde con las culturas comunitarias 

tradicionales. 

 

 

 

 

 



 

 
10 

 

e)  ASOCIATIVIDAD. 

 

“Enfoque que reconoce la importancia estratégica del trabajo conjunto y 

articulado entre las personas”. 
 Unir una persona a otra que colabore en el desempeño de 

algún trabajo, comisión o encargo. 

 Juntar una cosa con otra para concurrir a un mismo fin. 

 Relacionar. 

 Juntarse, reunirse para algún fin. 

       

(Fuente: Real Academia Española) 

 

“La asociatividad, es tanto una faculta de los individuos, como un 

medio de sumar esfuerzos y compartir ideales a través de la 

asociación de personas para respuesta colectivas”. 
Como instrumento de participación social se caracteriza por surgir del 

común acuerdo, en que un grupo humano en concordancia con las 

voluntades individúales que lo componen considera tener intereses 

similares y un mismo objetivo a realizar, formando así una asociación 

en particular. 

 

f) EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO. 

 

“La palabra emprendimiento proviene del francés (entrepremeur) 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional para alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada 

también para referirse a la persona que inicia una nueva empresa o 

proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueran 

innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente”.  
En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de una 

persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos, 

es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ha 

llegado, es lo que hace que una persona este insatisfecha con lo que 

es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiere alcanzar 

mayores logros”. (1)., también significa acometer y empezar una 

empresa, para el tema que nos ocupa solidaria formulando objetivos 

comunes que satisfagan necesidades, para llegar a una meta de 
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beneficios sociales determinados, por lo tanto, toda acción 

emprendedora se relaciona con la capacidad de los asociados de una 

empresa solidaria de generar algo nuevo, a partir de la innovación, la 

investigación, las nuevas ideas, nuevos proyectos que se realicen y 

por lo tanto un nuevo valor para la empresa. Estas acciones de 

emprendimiento reflejan los niveles de compromiso, pertenencia e 

identidad de los asociados hacia la empresa por mejorar, para 

producir cambios que mejoren las condiciones de vida de los 

asociados. 

(1) Tomado:   www.gerencie.com/emprendimiento.htlm. Consultado 

25 septiembre del 2016. 

 

g) 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 de 1998; 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 cual el marco legal está 

totalmente disperso. Ante el desconocimiento y poca bibliografía al 

respecto este artículo se centrará en este segundo grupo, 

constituyéndose en una alternativa en la modernización del estado. 

 

  

http://www.gerencie.com/emprendimiento.htlm
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h) TRABAJO EN EQUIPO:  

 

Un equipo de trabajo es un conjunto de 

personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. 

En esta definición están implícitos los tres 

elementos claves del trabajo en equipo: 

 

 

 

 

1- Conjunto de personas: los equipos de trabajo esta formados por 

personas, que aportan a los mismos una serie de características 

diferenciales (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), 

que van a influir decisivamente en los resultados que obtengan esos 

equipos. 

2- Organización: Existen diversas formas en las que un equipo se 

puede organizar para el logro de una determinada meta u objetivo, 

pero, por lo general, en las empresas esta organización implica algún 

tipo de división de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo 

realiza una serie de tareas de modo independiente, pero es 

responsable del total de los resultados del equipo. 

3- Objetivo común: No debemos olvidar, que las personas tienen un 

conjunto de necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos 

los ámbitos de su vida, incluido el trabajo. Una de las claves del buen 

funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales 

sean compatibles con los objetivos del equipo. 

 

i) EDUCACIÓN SOLIDARIA:  

 

Las entidades de la economía solidaria trabajan con principios y valores que   

forman parte de manera explícita de sus doctrinas. 

Seguramente hay personas, empresas y otros tipos de asociaciones que          

también lo hacen, pero es en forma individual y aislada, por lo que no tienen 

un impacto social. Cuando las Asociaciones Mutuales, los Fondos de 

Empleados y las Empresas Cooperativas son constituidas en todo el territorio 

de un país generan y pueden transmitir una conducta transparente en sus 

comunidades que inspira respeto y confianza; promueven las condiciones 
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necesarias para la concreción de proyectos y brinda oportunidades a quienes 

pudiendo ser emprendedores no tienen los conocimientos ni los medios 

económicos necesarios. 

Con la enseñanza de los valores, principios y de las formas asociativas de la  

economía social, es posible formar niños y jóvenes que tengan una conducta 

democrática, que  acepten las opiniones ajenas, que se preocupen por los 

demás, que piensen en la comunidad, que tengan un sentido de justicia, 

vocación solidaria, con tendencia al trabajo en equipo, incluyendo a todos sin 

discriminación alguna, que sepan que deben afirmar su actividad en la 

cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Que actúen 

debatiendo hasta lograr al consenso. Que compartan ideales y que los 

reflejen y concreten en acciones. 

Las personas que forman parte de la economía solidaria predican con 

ejemplo, y al respaldarse en su diario accionar en principios, valores y en una 

base doctrinaria, están en condiciones de transmitir sus conductas a los 

niños y jóvenes. Pero a través de la incorporación de esos conocimientos a la 

enseñanza formal, además de ser más efectivo, se aprovecha el efecto 

multiplicador de la educación. 

 

j) RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

 

 

 

Se llama responsabilidad 

social a la obligación, 

compromiso que los miembros 

de una determinada 

comunidad, sociedad, ya sea 

individualmente o como parte 

de un grupo social, tendrán 

entre sí, así como también 

para con la sociedad o comunidad en su conjunto.  

Esta responsabilidad puede implicar necesidades que se demandan por 

la sociedad y que son muy esperadas, porque probablemente muchas de 

ellas son básicas, actividades, entre otras. Mientras tanto, esta 

responsabilidad es importante que sea promovida desde todos los 

sectores y niveles. 
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La responsabilidad social es un concepto normativo, pero no es 

obligatorio, es decir, no tiene fuerza de ley, pero a pesar de ello no se 

puede dejar de observar ya que es indispensable que los ciudadanos 

tomen una actitud madura y crean conciencia con el medio ambiente y la 

sociedad. Así mismo, el cumplimiento de la responsabilidad social genera 

beneficios para la sociedad y para la propia empresa u organización ya 

que aumenta la reputación y prestigio de la empresa, fomenta la 

confianza pública y, mejora la salud de los trabajadores y de los 

individuos que conforman la sociedad. 

 

k) MEDIO AMBIENTE: 

 

El medio ambiente es el entorno en que viven los seres Vivos y que los   

condiciona.                       

El medio ambiente engloba la naturaleza, la sociedad y la cultura 

existente en un determinado lugar y tiempo. Incluye a los seres vivos, los 

materiales y las relaciones que se establecen entre todos ellos. Este 

término se forma con dos palabras de origen latino: médium y ambiente, 

(procedente del verbo ambere, rodear). Ambas palabras tienen 

significados similares, aunque juntas forman este nuevo concepto. El 

medio ambiente está compuesto y está determinado por factores físicos, 

biológicos, socios culturales y económicos. 

El medio ambiente es el espacio en que se desarrollan la vida de los 

seres vivos y que permite la interacción de los mismos, sin embargo, este 

sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también por 

elementos abióticos y por elementos artificiales. 

 

Cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los bióticos, sea 

flora o fauna o incluso los seres humanos, en oposición, los abióticos son 

aquellos que carecen de vida. Sin embargo, estos elementos resultan 

esenciales para la subsistencia de los organismos vivos.  

Algunos de ellos son el aire, el agua, etc. Cuando hablamos de los 

elementos artificiales incluimos a las relaciones socioeconómicas, donde 

hallamos la urbanización, los conflictos dentro de una sociedad, etc. 

Además, hay autores que hablan del medio ambiente como la suma de 

las relaciones culturales y sociales, en un momento histórico y un lugar 

en particular. 
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Esto quiere decir que esta definición incluye las costumbres y el folklore 

dentro del concepto de medio ambiente, entre muchas otras cosas. 

Fuente: http://concepto.de/medio-ambiente/ 

 

l)  ACUERDO SOLIDARIO: 

 

Se denomina acuerdo solidario el contrato que se celebra por un número 

determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una 

persona jurídica de derecho privado que cumpla con las características 

propias de economía solidaria, cuyas actividades deben cumplirse con 

fines de interés social y sin ánimo de lucro. Toda actividad económica, 

social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo solidario. 

 

Ayuda y beneficio Mutuo: Beneficio mutuo dado con reciprocidad 1). 

Existen unos hongos que crecen en las raíces de las bellas orquídeas, la 

flor nacional, hongos a través de los cuales la orquídea recibe Nitrógeno, 

que es un vapor, un gas, el espíritu, el soplo de vida necesario para 

existir; a su vez el hongo recibe en reciprocidad Hidratos de Carbono, 

combinación que le da el azúcar, el dulce, la exquisitez de su propia 

supervivencia. Por favor no confundir con el proceso de las parasitas que 

se alimenta de la planta sin entregar nada a cambio. 

Que hermoso ejemplo el que dan otros seres vivientes diferentes a los 

humanos. Eso es lo que pretenden desarrollar las entidades de 

Economía Solidaria en general dentro del contexto nacional, y, para lo 

cual se requiere de la interacción de la ayuda mutua entre las 

organizaciones. 

 

Compromiso: Es la obligación ética y moral que realizamos frente a una 

institución o empresa, o en cualquiera actividad en la vida. El compromiso 

nos obliga a ser leales a nuestros principios y a los de la entidad solidaria 

para el caso que nos interesa tratar aquí. 

 

m)  PROYECTO DE VIDA: 

 

El proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el 

orden de prioridades, valores y expectativas de una persona que como 

dueña de su destino decide como quiere vivir. Este proyecto de vida está 

vinculado de forma directa con la felicidad. Porque lo que de verdad 
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desea el corazón humano es conectar con el gozo de una vida plena. En 

esencia, este proyecto de vida recoge los planes que de verdad suman 

bienestar a una persona que es consciente de aquello que quiere y lucha 

por conseguirlo.  

 

Saber adaptarse: Los planes no siempre salen como uno los quiere. 

 

El proyecto de vida trazado previamente a nivel teórico no siempre encaja 

en la acción práctica puesto que la vida no se puede controlar al cien por 

ciento. Pero si es importante que a rasgos generales una persona sienta 

que está en el punto en el que de verdad quiere estar y que tiene una 

vida que de verdad le satisface. De lo contrario surge la insatisfacción 

interior el malestar y la tristeza de no estar aprovechando bien el tiempo 

de verdad. 

Definición: http://www.definiciónabc.com/social/proyecto-

de-vida.php.  

 

n) 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 

auto sostenible, que interviene en el bienestar de los asociados, de sus 

familias y de la comunidad del entorno. 

De 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 

mutuamente, 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. 

 

  2-CONTEXTO SOCIOECONOMICO PARA EL DESARROLLO. 
 

a) El contexto económico, social, cultural y ambiental que vivimos: 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=657&noj=1&q=http://www.definici%C3%B3nabc.com/social/proyecto-de-vida.php.&sa=X&ved=0ahUKEwje-Lbb2bzQAhXGWCYKHYBqBToQ7xYIGSgA
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=657&noj=1&q=http://www.definici%C3%B3nabc.com/social/proyecto-de-vida.php.&sa=X&ved=0ahUKEwje-Lbb2bzQAhXGWCYKHYBqBToQ7xYIGSgA
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El sector solidario en Colombia es un medio legítimo para contribuir al 

desarrollo económico del país, para la distribución equitativa del ingreso e 

igualmente es eficaz para combatir el desempleo generando puestos de 

trabajo, promueve la vinculación de los trabajadores, garantiza el apoyo del 

estado a estas empresas, y desarrolla obras de servicios comunitarios. 

(Tomado de: Hernán Cardozo c. eco Ediciones). 

 

Resumen de las cifras más importantes obtenidas por las cooperativas de los 

distintos subsectores, al corte de 2015. 

 

Actividad crediticia: patrimonio $3,627,631,407,193, ingreso 

$833,187,347,818 excedentes $98,384,371,861, asociados 1,914606 

puestos de trabajo 25,783. 

 

Actividad financiera: Patrimonio $4,909,388,530,426 Ingreso 

$2,122,837,295,681. Excedente $298,297,466,771, asociado 3,169,159, 

puestos de trabajo 11,865. 

 

Agropecuario e industrias alimenticias: contaban con un patrimonio de 

$1,404,272,631,189, Generaron ingresos por valor de $8,749,803,548,289. Y 

obtuvieron excedentes por $112,329,391,797 asociados 124,028 puestos de 

trabajo 17,639. 

 

Comercialización y consumo: patrimonio $980,995,891,451, ingreso 

$5,367,208,035,572, Generaron excedentes por$64,272,879,142 asociados 

395,328, puestos de trabajo 14,282. 

 

Educación: Patrimonio$404,454,411,905, ingresos$384,719,962,587, 

excedente (-$2,807,701,125), asociados 29,190, puestos de trabajo 2,849. 

 

Otras patrimonio $357,047,049,633, ingreso $20,401,061,661, asociados 

18,159, puestos de trabajo 7,667. 

 

Seguros: Patrimonio $227,984,478,800 ingresos $1,629,456,581,620, 

excedente $8,588,460,890, Asociados 1,607 puestos de trabajo1,491. 

 

Servicios empresariales, sociales y personales: Patrimonio 

$430,742,813,969, 
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Ingreso $967,798,890,047, excedente $3,985,195,204. Asociados 243,372, 

Puestos de trabajo 56,693. 

 

Servicios sociales y de salud: Patrimonio $51,836,835,549, ingresos 

$2,516,957,499,503, excedente$747,341,680, asociados 66,777, Puestos de 

trabajo 24,348. 

 

Transporte y comunicaciones: Patrimonio $714,009,785,170, ingreso 

$1,475,907,243,687. Excedente $16,712,130,309 asociados 90903, puestos 

de trabajo 26,335. 

 

Total General: Patrimonio $13,108,363,835,285, ingreso 

$24,718,531,032,290, excedente $620,910,598,190, asociados 6,053,129, 

Puestos de trabajo 188,952. 

(Fuente: Cartilla Confecoop). 

 

Según datos estadísticos de la unidad Administrativa especial de 

organizaciones solidarias, con corte al año 2016 hay registradas 22,730 

entidades de naturaleza cooperativa. 1.413 Fondos de empleados, 667 

asociaciones mutuales, 51 instituciones auxiliares del cooperativismo, y 

7.530 asociaciones agropecuarias campesinas nacionales y no nacionales. 

(Fuente: tomado del Unidad Administrativa especial de organizaciones 

solidarias). 

 

b) Las necesidades del ser humano y sus soluciones.  

 

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 periodos históricos. Lo que cambia, a través del 

tiempo y de las culturas, son la manera o 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). 
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Concebir las necesidades tan solo 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 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 económico y tecnológico han provocado que millones 

de seres humanos no hayan tenido posibilidad de acceder a la satisfacción 

de estas necesidades básicas”. 
 

“Pirámide de Maslow”  
 

Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de 

1943. Una teoría sobre la motivación humana, posteriormente ampliada. 

Maslow Formuló una jerarquía de las necesidades humanas y su teoría 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los seres 

humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. 

La jerarquía de las necesidades de Maslow se describe como una pirámide 

que consta de 5 niveles. 

 

1- Fisiológicas 

2- Seguridad 

3-Afiliación 

4-Reconociemiento 

5-Autorealización”. 
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Fuente: Tomado de Monografías. COM (Giovanni, Bassetto F.) 

 
 

c) Por qué y para qué fomentar una organización solidaria. 

 

Una organización solidaria se debe fomentar porque: es un medio de unir 

esfuerzos para lograr los objetivos de un conglomerado que tengan intereses 

y necesidades comunes, además es una forma adecuada de fomentar la 

solidaridad, la cooperación, la igualdad, la justicia y la ayuda mutua. Los 

anteriores son pilares fundamentales para el desarrollo de toda sociedad, 

para lograr la convivencia, además por que el hombre por naturaleza es un 

ser social que necesita interactuar con sus semejantes para lograr sus 

objetivos, su crecimiento personal el de su grupo familiar y la comunidad de 

su entorno, buscando mejorar su calidad de vida y contribuyendo al 

crecimiento de la comunidad a la que pertenece. Además, el estado 

promueve y apoya el fomento de las organizaciones solidarias, concediendo 

tratamiento preferencial, como lo contempla nuestra Constitución Política de 

1991, cuyo artículo 38 garantiza el derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las actividades que las personas realizan en sociedad. Además, 

el artículo 58 establece que: “el estado protegerá y promoverá las formas 

asociativas y solidarias de propiedad”. 
Lo anterior es ratificado en la exposición de motivos de la Ley 454 de 1998, 

en los siguientes términos:   

“Como parte de la estrategia social que diseñó el Gobierno. Acorde con los 

principios de la democracia participativa, se reconoce por primera vez en la 

historia de los planes de desarrollo del país el papel integrador de la 

economía solidaria, su capacidad de unir voluntades e intereses económicos 
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y sociales y su potencial para participar, con criterios equitativos, en procesos 

que conduzcan a mejorar la calidad de vida de los colombianos”. 
  

El desarrollo de la Economía Solidaria permitirá ampliar la base productiva 

del país y facilitar a sectores pobres de la población el acceso a los recursos 

productivos y sociales mediante la organización de la propiedad, requieren la 

participación del sector solidario en general, porque son expresiones 

empresariales que combinan la eficiencia y la eficacia del sector privado con 

el interés social. Por lo anterior, se deben fomentar las organizaciones 

solidarias ya que a través de las mismas se logra alcanzar una igualdad 

social, la satisfacción de las necesidades del asociado y se alcanza un mejor 

nivel de vida. 

 

d)  Principios y fines de la economía solidaria. 

 

 Artículo 4º. Ley 454 de 1998. 

 

1- El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 

sobre los medios de producción. 

2- Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3- Administración democrática, participativa, autogestionaria y 

emprendedora. 

4- Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5- Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6- Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

7- Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 

oportuna y progresiva. 

8- Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9- Servicio a la comunidad. 

10- Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11- Promoción de la cultura ecológica. 

 

           FINES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. 

 

1- Promover el desarrollo integral del ser humano. 

2- Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial del 

pensamiento solidario, critico, creativo y emprendedor como medio para 

alcanzar la paz de los pueblos. 
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3- Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 

4- Participar en el diseño ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social. 

5- 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.  Ley 454 de 1998, Art. 5.  
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VALORES SOLIDARIOS: 

 

 
 

Fuente: Curso básico de Economía solidaria. Dansocial 

 

e)  MARCO NORMATIVO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN COLOMBIA. 

 

1- Constitución Nacional de 1991.  

 

Artículo 38. “Se garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 

sociedad”. 
 

Artículo 58.  En este artículo se habla de la función social y ecológica de 

la propiedad. La Constitución resalta el papel del Estado respecto a las 

organizaciones solidarias diciendo. “El estado protegerá y promoverá las 
formas asociativas y solidarias de propiedad”. 
 

Artículo 333. “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial”. 
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Normatividad / Leyes y Decretos 
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  3-TIPOS DE ORGANIZACIONES. 
 

Tipos de organizaciones de economía solidaria y solidaria de desarrollo. 

Dentro de las organizaciones de economía solidaria están: 

 

Tipos de Organizaciones 

Mutuales 

Fondos de empleados 

Cooperativas 

pre cooperativas 

Instituciones auxiliares de la economía solidaria 

Empresas asociativas de trabajo 

Empresas comunitarias  

Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas 

Empresas solidarias de salud 

Organismos de segundo y tercer grado. 

Todas aquellas que cumplan con lo establecido en el Cap. 1 /Ley 454 de 1998: 

Principios, fines, características y demás lineamientos en el marco del sistema de 

la economía solidaria. 

 

a) Antecedentes históricos de la organización solidaria objeto del curso. 

Antecedentes históricos de La Cooperativa Multiactiva del personal del SENA 

COOPSENA: Fue creada por un grupo de 29 funcionarios del Sena, con un 

capital Inicial de SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00 PESOS), mediante 

acta de constitución No 001 del día 10 de marzo de 1965 en la ciudad de 

Bogotá.  

 

Personería Jurídica: Obtuvo su personería Jurídica mediante resolución 0365 

del 13 de julio de 1965, expedida por la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas. 

 

Protocolización: Mediante escritura pública No 2105 del 27 de julio de 1965, 

en la Notará Octava del Circuito de Bogotá, a fin de dar cumplimiento al 

Art.30 del Decreto Ley 1598 de 1963. 
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Acreditada por para impartir Educación en Economía Solidaria, por la unidad 

administrativa especial de organizaciones solidarias. 

 

Certificada por Icontec NORMA ISO 9001- 2008. 

Hoy cuenta con más de 2.400 asociados funcionarios del SENA a nivel 

nacional. 

 

b) Características económicas sociales y culturales de la cooperativa 

Multiactiva del personal del SENA. “Coopsena”. 
La Cooperativa Multiactiva del personal del SENA. Coopsena, cuenta en la 

actualidad con una base social de 2.400 asociados integrada por: Empleados 

Públicos, Trabajadores Oficiales, pensionados del SENA por medio de 

Colpensiones, Empleados y pensionados de la cooperativa, Cónyuges 

supérstites y personas jurídicas integradas por empleados del Sena y ex 

funcionarios y pensionados del SENA. 

Cada asociado aporta mensualmente el 3% del salario, el cual es descontado 

por nómina. 

El nivel educativo esta: profesionales, técnicos y tecnólogos.  

  

c) Estructura interna organizativa básica (dirección, control y comités de 

apoyo) de Coopsena.  

La estructura interna de Coopsena.  

Dirección:  Está conformada por la Asamblea General de Delegados, el 

Consejo de Administración, integrado por 14 asociados elegidos 

democráticamente cada dos años así: siete (7) principales y siete (7) 

suplentes. Un gerente General, que a la vez es el Representante Legal con 

su respectivo suplente. 

 

El control social, está a cargo de la Junta de vigilancia; integrada por seis (6) 

asociados tres (3) principales y tres (3) suplentes, elegidos para periodos de 

dos años. 

 

Control económico: está integrado por un Revisor Fiscal con su respectivo 

suplente elegidos por periodos de 2 años. 

 

Comités de Apoyo: Coopsena cuenta con (4) comités nombrados por el 

consejo para periodos de un (1) año así: 
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Comité de Educación Cooperativa y Solidaridad, Comité de Bienestar y 

Recreación, Comité de Análisis de Crédito y Finanzas y Comité de Fomento 

Empresarial. 

 

d) El marco Jurídico de Coopsena.  

Constitución Política de Colombia, Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998, Ley 

222 de 1995, sobre normas de contabilidad están, Circular Básica contable y 

financiera 004 de agosto del 2008 y Circular básica Jurídica 06 del 2015, 

Estatutos y reglamentos, propios de la entidad. 

 

e) Fundamentos Administrativos de Coopsena.  

Como entidad organizada basa sus fundamentos administrativos en los 

principios universales de administración como son: Planeación, organización, 

dirección y control. De los recursos humanos y de otra clase para alcanzar 

con eficiencia y eficacia las metas de la organización.  (tomado de Jones y 

George 2010-5).  

Con la aplicación de estos principios, se logra alcanzar los objetivos de la 

organización y así dar respuesta a las expectativas de sus asociados, que 

son la razón de ser de la cooperativa.  

       

f) Régimen Económico de Coopsena. 

Como entidad de economía solidaria, basa su régimen económico de 

acuerdo a los principios y fines de las entidades solidarias, de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo VII del Estatuto: artículos 55 al 67. 

 

Aportes sociales mínimos pagados no deducibles doce mil (12.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes en moneda colombiana. 

 

El patrimonio está constituido por: 

a) Aportes sociales individuales y los amortizados. 

b) Los fondos y reservas de carácter permanente. 

c) Las donaciones y auxilios que se reciban con destino al incremento 

patrimonial. 

d) Los aportes extraordinarios que la asamblea general establezca. 

 

g) Orientación para la elaboración de estatutos, reglamentos y legalización 

de la organización.  
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El estatuto es el compendio de normas y procedimientos por los cuales se 

rigen los asociados de una organización solidaria, es una herramienta 

construida por todas las personas que están interesadas en la creación de la 

organización y son de consulta al momento de tomar decisiones en la parte 

administrativa, económica y social y debe ser el fruto del acuerdo solidario, 

para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes Puntos: el Estatuto es la 

carta de navegación de la empresa solidaria, y debe está dividido en 

Capítulos y estos a su vez en artículos así: 

 

En el capítulo 1.  Razón Social, naturaleza, domicilio, ámbito territorial y 

duración. 

En el capítulo II. Del acuerdo solidario, objeto social y actividades. 

En el capítulo III. De los asociados. 

Capitulo IV. De los órganos de administración y control. 

Capitulo V.  Sede principal y Oficinas. 

Capítulo VI. Comités y comisiones de apoyo. 

Capitulo VII. Del régimen económico. 

Capitulo VII. De la Fusión transformación, incorporación, escisión disolución y 

Liquidación de la entidad solidaria. 

Capitulo IX. Del régimen disciplinario. 

Capitulo X.  Procedimiento para la reforma de estatutos. 

Capitulo XI. Disposiciones finales. 

 

TRAMITES PARA LEGALIZAR UNA ORGANIZACIÒN DE ECONOMIA 

SOLIDARIA. 

 

Primer paso: 

1- Conformar el grupo de fundadores 

2- Nombrar un comité organizador 

3- Participar en los cursos de inducción 

4- Definir la forma asociativa que convenga a su actividad e intereses 

5- Participar en el curso básico (20 horas), para obtener la certificación de la 

unidad administrativa especial de organizaciones solidarias o la entidad 

acreditada para tal fin. 

6- Elaborar el estatuto de la entidad, acta de aportes y acta de asamblea. 

 

Segundo paso: 

1- Convocar la asamblea de constitución 
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2- Realizar la asamblea y en ella elegir los órganos de dirección y control. 

3- Firma de actas de constitución, aportes y aceptación de cargos. 

 

Tercer paso: 

1- Registrar la entidad ante la cámara de comercio, en ese mismo acto se 

obtiene el Nit. para efectos tributarios. 

2- Formulario de datos básicos de la cámara de comercio debidamente 

diligenciado. 

3- Acta de constitución, aportes y aceptación de cargos suscritas por el 

presidente y secretario de la asamblea. 

4- Copia de estatutos firmada por los(as)asociado(as) y por el presidente y 

secretario de la asamblea. 

 

Cuarto paso:  

1- Control de legalidad: se tramita ante la superintendencia respectiva. 

2- Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas, integrales, ante la 

superintendencia de la economía solidaria. Las de trabajo asociado 

además ante el Ministerio de la Protección Social para registrar los 

regímenes de trabajo y compensaciones y las demás de acuerdo a su 

actividad económica con la superintendencia respectiva, ejemplo salud en 

la superintendencia de salud, las de transporte en la superintendencia de 

transporte. 

 

4-Entidades estatales de promoción, fomento, desarrollo y   

organismos de apoyo a la economía solidaria. 
 

a) Unidad Administrativa especial de organizaciones solidarias 

 
 Creada mediante el decreto 4122 de noviembre del 2011.adscrita al 

ministerio de trabajo. Tiene la función de fomento y fortalecimiento de las 

organizaciones solidarias en Colombia. 
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b) Superintendencia de la economía solidaria.  

 
 

Organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, creado por la Ley 454 de 1998, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio. Tiene por objeto la 

vigilancia y el control de las entidades de economía solidaria. 

 

c) Fondo de garantías Cooperativas FOGACOOP.  

 
 

Creado por la Ley 454 de 1998. Su objeto principal, brindar protección a 

la confianza de los ahorradores de las entidades de la economía 

solidaria, administrar las reservas del seguro de depósitos, así como de 

los demás fondos y reservas que se constituyan con el fin de atender los 

distintos riesgos asociados a la actividad financiera del sector Solidario. 

 

d) Consejo Nacional de la economía solidaria. Entidad reestructurada por la 

Ley 454 de 1998, su función es formular y coordinar a nivel nacional, las 

políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales, 

pertenecientes al sistema de la economía solidaria. 

 

e) Fondo Nacional de la Economía Solidaria, FONES. 

Creado por la Ley 454 de 1998, tiene como función principal. Fortalecer 

proyectos de desarrollo, de las organizaciones que conforman el sector 

solidario.   
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