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Resumen
Dada la escasez documental que se presenta al investigar sobre las organizaciones de
economía solidaria en Colombia y la falta de consenso en el concepto de economía
solidaria por parte de las mismas organizaciones, la presente monografía tiene como
objetivo analizar las características de las organizaciones solidarias que presentan los casos
de éxito en Santander. Esta investigación se llevó a cabo mediante un estudio de caso en la
provincia de Guanentá a través de una metodología cualitativa mediante una revisión
documental, entrevistas semiestructuradas a miembros activos de organizaciones solidarias
y un análisis de materiales audiovisuales. Se pudo evidenciar cómo las organizaciones
solidarias en Santander han impulsado el desarrollo de la región, permitiéndonos conocer
las características y la evolución de estas organizaciones que han permitido impulsar los
diferentes sectores económicos, sociales y culturales del departamento. Por consiguiente,
se pudo determinar las características que permiten a una organización solidaria ser un caso
de éxito en el departamento de Santander, estas organizaciones deben tener la capacidad
de generar beneficios territoriales, mediante una inclusión social y participativa activa, la
cual debe velar por los intereses sociales e individuales del territorio partiendo de los
fundamentos éticos, morales y sociales del concepto de economía solidaria.

Palabras clave: economía solidaria, organizaciones solidarias, casos de éxito, Santander.
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Abstract
Given the scarce documentary that is presented when researching solidarity economy
organizations in Colombia and the lack of consensus on the concept of solidarity economy
by the organizations themselves, this monograph aims to analyze the characteristics of
solidarity organizations that present the success stories in Santander. This research was
carried out through a case study in the province of Guanentá through a qualitative
methodology through a documentary review, semi-structured interviews with active
members of solidarity organizations and an analysis of audiovisual materials. It was evident
how the solidarity organizations in Santander have promoted the development of the
region, allowing us to know the characteristics and the evolution of these organizations that
have allowed to promote the different economic, social and cultural sectors of the
department. Therefore, it was possible to determine the characteristics that allow a
solidarity organization to be a success case in the department of Santander, these
organizations must have the capacity to generate territorial benefits, through active social
and participative inclusion, which must ensure the social and individual interests of the
territory based on the ethical, moral and social foundations of the concept of solidary
economy.

Key words: solidary economy, solidarity organizations, success stories, Santander.
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Introducción
Al investigar lo propuesto por el plan nacional de desarrollo 2014-2018 y el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), la economía solidaria se presenta como un modelo económico
capaz de crear condiciones para lograr la paz y disminuir las brechas sociales que se han presentado
a lo largo de la historia, superando así problemáticas sociales como la pobreza y la desigualdad
(DNP, 2014). Por lo cual la Red de integración de la economía social y solidaria (REDES, 2014)
propuso políticas de fomento y fortalecimiento inclusivo para las organizaciones y empresas
solidarias de tal modo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos e
impacten positivamente en el desarrollo social, cultural y económico. A su vez las organizaciones
de economía solidaria juegan un rol importante para la construcción de una paz estable y duradera
ya que según el Ministerio de Trabajo y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias (MINTRABAJO y UAEOS, 2017) “Estas formas organizativas que basan sus prácticas
en la solidaridad y la cooperación permiten vivenciar y potencializar la participación igualitaria,
democrática y equitativa de las comunidades en procesos de desarrollo local y territorial” (p.7).
Así mismo, estas organizaciones han tomado fuerza en la medida en que el desempleo, las pésimas
condiciones de trabajo y problemas socioeconómicos obligan a buscar diferentes mecanismos de
autoempleo los cuales van desde mipymes hasta organizaciones solidarias como asociaciones,
mutuales y cooperativas (Bastidas, 2015). Hay que mencionar, que las organizaciones de economía
solidaria además de buscar resolver los problemas económicos, sociales y ambientales de la
comunidad, buscan contribuir a eliminar las causas que los generan (Montoya, 2011). Para Joseph
Stiglitz (2017) premio nobel de economía 2001, el modelo cooperativo es la alternativa a una
economía sostenible a largo plazo.
Para el año 2016 en Colombia, se registraron en la Superintendencia de la Economía Solidaria
3.825 entidades del sector solidario, 2.181 corresponden a cooperativas, 1.499 a fondos de
empleados y 127 a asociaciones mutuales (Supersolidaria, 2016). De acuerdo con las cifras del
Ministerio de hacienda y crédito público (2017), en el sector de economía solidaria, para el año
2016, hay 6,04 millones de asociados. Los departamentos con mayores organizaciones de
economía solidaria registradas en la supersolidaria, según el Ministerio de hacienda y crédito
público (2017) son: Bogotá con 1.281 entidades, seguida de Antioquia con 429, valle con 401 y
Santander con 229 (Supersolidaria, 2016). La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidaria (2011) sostiene que el departamento de Santander se ha caracterizado por ser una región
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ampliamente cooperativista. UAEOS (2016) expone que en el sur de Santander se genera el primer
territorio solidario, con la integración organizacional de entidades de economía solidaria a través
del Consejo Nacional de la Economía Solidaria, donde sobresalen las organizaciones gremiales de
los campesinos y productores rurales. Así mismo, debido a la correlación entre la densidad
poblacional y su actividad productiva, Santander es el departamento que tiene el indicador más
alto ya que por cada 100 santandereanos, 48 se encuentran vinculados a alguna organización de
economía solidaria. Sánchez, Álvarez y Rodríguez (2015) afirman que, en todas las poblaciones
de las provincias del sur de Santander, se encuentra una cooperativa, gracias al fomento del
cooperativismo, por parte del padre Marco Fidel Reyes. Además, en las provincias del Sur de
Santander se ha emprendido una experiencia de desarrollo comunitario inspirado en los principios
y valores de la solidaridad (Montoya, 2011). Celedón (citando a Enrique Valderrama Jaramillo,
2010) afirma que “desde 2002 a 2009 el crecimiento del patrimonio de las empresas del sector
solidario en Colombia fue de 236%, mientras que en Santander este indicador fue de 708%” (párr.
1) Se debe agregar que para el año 2009 el sector solidario santandereano aportó el 50% de la
cartera de microcréditos de las entidades afiliadas a Supersolidaria, con una colocación de $117
mil 743 millones (Celedón, 2010). Benítez (citado en UAEOS, 2011) dice que: “el modelo
cooperativista de Santander es uno de los mejores de Colombia porque se insistió mucho en la
educación y la formación de la gente, lo que permite no dejar desviar las cooperativas de sus
principios económicos” (p.5). Por consiguiente, la fundación universitaria de San Gil, es un
ejemplo de economía solidaria ya que nace gracias al movimiento cooperativista y a la iglesia
católica de la región.
Sin embargo, se identificaron dos problemáticas. La primera es que la información que presentan
las organizaciones solidarias es inconclusa y la información sobre las entidades del sector solidario
en Colombia es dispersa e incompleta debido al tamaño y la complejidad de sus operaciones
(Fajardo, 2012). Así mismo hay organizaciones, asociaciones y otras formas organizativas que no
recurren a su formalización puesto que acarrearía costos que podrían hacer inviable la organización
y sólo algunas de las entidades reportan sus datos a los sistemas de información estatal (Fajardo,
2012). El sistema de información de autoliquidación (Sigcoop) recopila información sobre todas
las cooperativas. La ley obliga a las cooperativas a reportar información social y económica, sin
embargo, esta ley no es acatada plenamente por las cooperativas.

10
El segundo problema encontrado es que existe una falta de consenso en el concepto de economía
solidaria por parte de las organizaciones solidarias, lo que dificulta la construcción de una
organización de esta índole, debido a la existencia de dudas y desinformación (Borge y li, 2015).
Simultáneamente, mientras en algunos países se desarrolla, en mayor medida, el concepto de
economía solidaria; en otros se habla de esta como economía social, popular, informal e incluso
sector caritativo. Dado que en la actualidad hay una carencia de estudios que nos permitan
comparar las similitudes, nociones y diferencias del concepto de economía solidaria (Dávila et al.,
2018).
Entre las entidades especializadas en el estudio e investigación de desarrollo y economía solidaria,
como la revista cuadernos de desarrollo rural de la universidad Javeriana y los documentos
presentados por la fundación universitaria de San Gil, no han presentado ningún documento sobre
los casos de éxito de las organizaciones de economía solidaria en el departamento. Por lo cual nos
preguntamos ¿Cuáles son las características de los casos de éxito de las organizaciones de
economía solidaria en Santander?
La investigación tiene como objetivo general analizar las características de las organizaciones
solidarias que presentan los casos de éxito en Santander. Como objetivos específicos se propone
en primer lugar identificar los casos de éxito de economía solidaria en Santander, en segundo lugar,
describir la evolución de las organizaciones solidarias en Santander y por último determinar los
factores de éxito que han permitido el desarrollo en la región de Santander. Para lograr estos
objetivos se propone una metodología cualitativa con el método de estudio de caso con las técnicas
de revisión documental, entrevistas y medios audiovisuales.
La monografía está organizada en tres capítulos. En el primero se expone el marco teórico, el
segundo capítulo presenta la metodología y en el tercer capítulo se presentan los resultados de la
investigación.
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Capítulo 1
Marco teórico
Para el desarrollo del marco teórico de la investigación, se realizó una conceptualización de la
economía solidaria en Colombia y sus principales características. Así mismo y teniendo en cuenta
esta conceptualización, se planteó la teoría del desarrollo, lo cual nos permite relacionar las
características de las organizaciones solidarias.
1. Economía solidaria en Colombia
En esta parte se pretende presentar una visión general de lo que son las organizaciones de economía
solidaria, exponiendo una amplia definición, con la caracterización de las mismas. Esto se realiza
con el fin de ubicarnos en el contexto, definiendo la naturaleza de estas organizaciones.
1.1 Organizaciones de economía solidaria en Colombia
Para brindar un contexto de las organizaciones de economía solidaria en Colombia y cómo estas
han apoyado el desarrollo territorial, presentamos la definición de economía solidaria desde una
perspectiva teórica. Luego de esto se analiza la clasificación y objetivos de las organizaciones de
economía solidaria y finalmente se analizan sus características.
1.1.1

Definición de economía solidaria en Colombia

La economía solidaria en Colombia de acuerdo con Dávila et al. (2018) “(...) responde a la lectura
de las economías plurales existentes en los diferentes territorios” (p.2). En este sentido plantean
que en la construcción de la economía solidaria participan distintos actores sociales los cuales
revaloran las prácticas nativas o populares. Así lo indica Oses (2016) las comunidades indígenas
adelantaron procesos socioeconómicos a favor del propio individuo como de la comunidad, donde
sus costumbres se caracterizaban por realizar trabajo comunitario o familiar, al cual se denominó
las mingas, el convite y la mano prestada, entre otros.
Prácticas que han tomado formas más estructuradas como las cooperativas que inspiradas en la
solidaridad, la equidad, la democracia y la autogestión han contribuido al desarrollo integral de la
población.
Donde se vive la solidaridad, la asociatividad y la participación democrática, entre otras
acciones que denotan otra forma de hacer economía, subyacente a la economía actual. Estas
prácticas fundamentadas en el diálogo, el reconocimiento del otro, la cosmovisión del buen
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vivir desde la solidaridad y la colectividad, ratifican la existencia de la aproximación a lo
que hasta ahora en esta investigación, se ha caracterizado como economía solidaria para
Colombia (Dávila et al., 2018, p.26).
Este diálogo ha permitido llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de alcanzar los objetivos
comunes en los diferentes territorios. Así como permite la recuperación de conocimientos, el
fortalecimiento de la cohesión social y la preservación de costumbres. Yaselga y Jara (2013)
exponen que las organizaciones solidarias presentes en los territorios o pueblos son un patrimonio
cultural intangible ya que representan otro modelo de economía que se construye desde las
prácticas y costumbres propias del lugar. Esto permite exponer los anhelos de cada individuo
respecto a las distintas situaciones.
La economía solidaria al caracterizarse por su interés de trabajar para sus miembros, en el
aprendizaje constante y el servicio a la comunidad, le otorga un lugar privilegiado en el desarrollo
territorial (Álvarez, 2017). En este sentido algunas instituciones como las Naciones Unidas (2014)
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013) recalcan la incidencia de las
organizaciones de economía solidaria en los territorios, en cuanto a temas como crecimiento
sostenible, cohesión social e innovación.
Por otro lado, el reconocimiento legal que se le ha dado al concepto la economía solidaria en
Colombia se encuentra en la Ley 454 de 1998 y se le denomina:
Al 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. (República de Colombia. Congreso de la
República, 1998, párr. 2)

En este sentido, la economía solidaria tiene una inclinación tanto social como económica, donde
el impacto social depende de su propio desarrollo económico. Por lo cual para cumplir con los
fines o metas sociales fundamentales por los cuales fue creada, es importante el desarrollo de
actividades de mercado que permitan obtener los rendimientos necesarios para el logro de los
objetivos sociales. Significa que la parte económica es el medio que permite una mejor calidad de
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vida de las personas así como de su entorno. Por ello para la asociación colombiana de cooperativas
son “empresas legítimas basadas en valores y principio, que desarrollan una actividad social y
económica para resolver las necesidades y aspiraciones de las personas” (ASCOOP, 2012).
De manera que la economía solidaria se entiende como otras formas económicas constituida por
diferentes organizaciones que permiten la participación democrática, la asociatividad, la
preservación de costumbres, la recuperación de conocimientos, entre otras acciones a través del
diálogo constante entre los diferentes actores del territorio. Por otra parte, también se entiende
como un sistema socioeconómico donde las personas se unen en una estructura de producción, la
cual consta de los diferentes factores productivos para la comercialización y distribución del
producto o bien final. Todo esto a través de la gestión autónoma y con prácticas democráticas para
la toma de decisiones.
1.1.2

Clasificación y objetivos de las organizaciones de economía solidaria en
Colombia

En esta sección se relaciona la clasificación y objetivos de las organizaciones de economía
solidaria en Colombia, las características y principios económicos propios de estas entidades.
De acuerdo con UAEOS (s.f.) las organizaciones están agrupadas en dos grandes formas
asociativas que funcionan dentro del tercer sector. Estas son las de economía solidaria y las
solidarias de desarrollo. Las primeras están definidas por la ley 454 de 1998, de acuerdo con
UAEOS (s.f.) estas “desarrollan su actividad económica para el beneficio de los asociados” (p.4).
Dentro de este tipo de organización se encuentran las cooperativas, los fondos de empleados y las
asociaciones mutuales. Las segundas ejercen su actividad para el servicio de terceros. Se presenta
una tabla recapitulativa con las características de las organizaciones de economía solidaria (Ver
Anexo 1).
Para la Fundación Educativa y Asesorías en economía solidaria - FUNEDAS (2012) son
organizaciones que se caracterizan por practicar la solidaridad de adentro hacia afuera, para
terceros y la sociedad en general. Se benefician de bienes y servicios públicos que son posibles
construir con recursos privados. En general se denominan asociaciones, corporaciones,
fundaciones, grupos de voluntariado y organismos de acción comunal. Se presenta una tabla
recapitulativa con las características de las organizaciones solidarias de desarrollo (Ver Anexo 2).
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Los objetivos de las organizaciones de economía solidaria en el corto plazo es en términos
generales generar empleo para tener ingresos, vivienda segura, servicios públicos, energía,
educación, salud, agua y seguridad; en el mediano plazo y largo plazo las organizaciones solidarias
buscan profundizar y mejorar lo anterior mencionado promoviendo la igualdad de género,
procurando una sostenibilidad ambiental y sentando las bases para una red de economía solidaria
para crear la institucionalidad requerida (Montoya, 2011).
Estas organizaciones cuentan con unos elementos constitutivos los cuales se pueden agrupar en
cuatro. El primero se refiere a la asociatividad, el segundo a la autogestión, el tercero a la
solidaridad y el cuarto a la propiedad racional. En cuanto a la asociatividad se puede aplicar en
forma vertical y horizontal, la comunidad se organiza en su espacio territorial y después se asocia
con comunidades cercanas sin perder su visión de comunidad, para ser una asociación de
asociaciones en un nivel departamental e incluso llegar a ser internacional, esta es verticalmente.
Por otra parte, la forma horizontal se aplica en la medida en la cual miembros de otras comunidades
se articulan con diferentes sociedades que operan distintos sectores económicos. Además, esta
asociatividad debe promover la participación y democracia entre sus miembros (Montoya, 2011).
Así mismo para la autogestión, el territorio o la organización solidaria debe ser propiedad de los
trabajadores organizados y estos deben participar en todos los aspectos ya sean productivos,
financieros y administrativos de manera democrática (Fajardo, 2012). De mismo modo la
solidaridad entre la organización se debe ver reflejada en la producción en cuanto a la cooperación
de conocimiento, información y experiencia entre sus miembros, distribución y consumo para
minimizar el derroche y promoviendo la protección al medio ambiente.
Finalmente, las organizaciones solidarias se clasifican en dos grupos. En primer lugar, se presentan
las organizaciones de economía solidaria y en segundo lugar se encuentran las organizaciones
solidarias de desarrollo. Las primeras buscan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
sus miembros y las segundas buscan un beneficio a favor de terceros. Así mismo, las
organizaciones solidarias cuentan con unas características propias que las representan como
organizaciones de economía solidaria.
1.2 Características de las organizaciones solidarias
A continuación, se exponen las características de las organizaciones solidarias, resaltando
elementos que se consideran ideales dentro de este sistema económico.
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La economía al servicio de las personas es una de las características más importante ya que es una
herramienta que garantiza a las personas obtener lo necesario para vivir, al servicio del potencial
de la persona (Orellana, 2007). En la economía solidaria, la sociedad civil es uno de sus objetivos,
por ende, cada persona vela por su desarrollo personal y colectivo, por medio de administración
responsable de los recursos.
En el sistema capitalista actual se anteponen los intereses de los poseedores del capital por encima
de otros intereses. En contraste, en las organizaciones de economía solidaria buscan un equilibrio
en la satisfacción de los intereses de todos los integrantes de la actividad económica (Orellana,
2007).
En cuanto a la competencia entre organizaciones, se opta por prevalecer el cooperativismo como
mecanismo de desarrollo. De esta manera se logra igualdad e inclusión ya que hace partícipe a
toda la sociedad civil y por ende garantiza una repartición de utilidades y demás de forma
equitativa.
El compromiso con el entorno social es otra característica fundamental de las iniciativas solidarias,
con una perspectiva desde el punto de vista económico, social y ecológico en el entorno en el que
se desenvuelven (Orellana, 2007). Esto exige una acción colectiva de cooperación entre
organizaciones y un compromiso que implica priorizar minimizar el individualismo y la
competencia entre empresas, para lograr una cooperación entre ellas. De igual forma se prioriza el
aporte social y ecológico para favorecer acciones que sean amigables con el medio ambiente. Así
mismo, en su funcionamiento se debe tener en cuenta los principios económicos que se presentan
a continuación.
1.2.1

Principios económicos

Según el artículo 6 de la ley 454 las organizaciones de economía solidaria deberán cumplir con los
siguientes principios económicos:
1. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del
remanente patrimonial.
2. 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
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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.
Para concluir, una organización de economía solidaria es una entidad sin ánimo de lucro, que se
constituyen para realizar actividades relacionadas con la cooperación, ayuda mutua y solidaria. De
igual forma, se observa que la solidaridad es un aspecto fundamental sin dejar de lado lo
económico, ya que es necesario, pero de la misma manera, acoger lo social y ambiental con el fin
de ofrecer un bienestar común no solo a sus socios sino también a todas las partes de interés en
general como la comunidad misma. A su vez, para analizar las características de las organizaciones
de economía solidaria en Santander nos resulta indispensable apoyarnos en la teoría del desarrollo,
estas nos brindan la justificación necesaria para determinar los factores y las características propias
de una organización para considerarla un caso de éxito.
2. Teorías alternativas del desarrollo
Como método para indagar las características de los casos de éxito de organizaciones solidarias se
recurre a la teoría del desarrollo, la cual nos permite determinar los factores que han impactado
estas organizaciones para convertirse en un caso de éxito. Teniendo en cuenta la evolución de las
teorías del desarrollo, en los años ochenta y noventa surgen las teorías de desarrollo alternativas.
Se pasa del enfoque de desarrollo de riqueza, a la satisfacción de las necesidades básicas del
hombre, el desarrollo de la no pobreza y una visión por el cuidado ambiental. A continuación, se
presenta una breve introducción a las teorías de desarrollo alternativo, con el fin de destacar la
teoría de desarrollo endógena, perteneciente a las teorías de desarrollo alternativas. Esta teoría nos
direcciona a la teoría de desarrollo territorial y la teoría de desarrollo local. Las cuales nos permiten
conocer cómo las organizaciones solidarias contribuyen en el desarrollo del lugar donde se
encuentran.
Hidalgo (2011) afirma que “la mejor manera de salir del subdesarrollo es aumentar las capacidades
de los individuos para que puedan satisfacer de forma efectiva sus necesidades básicas” (p.302).
De esta manera las teorías alternativas de desarrollo presentan un enfoque distinto, dirigido a la
reducción de la pobreza y la desigualdad. Según Nerfin (1978) existen cinco teorías alternativas
de desarrollo. En primer lugar, se encuentra la teoría que se basa en la satisfacción de las
necesidades humanas básicas materiales y no materiales. Las primeras entendidas como salud,
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educación, alojamiento y demás. Las necesidades básicas no materiales corresponden a identidad
cultural, seguridad y participación ciudadana.
Esta teoría tiene como objetivo proporcionar oportunidades de desarrollo físico, mental y social
del ser humano. Sin embargo, los postulados de esta teoría se vieron derrotados por planteamientos
neoliberales, como la liberalización del mercado. En segundo lugar, está la teoría del desarrollo
autónomo, la cual hace referencia a la independencia y autoconfianza de las sociedades con el fin
de usar los factores de producción de manera más eficiente. En esta teoría se estipula una fuerte
participación del Estado, es por ello que es criticada en la contradicción de sus planteamientos. En
tercer lugar, se presenta la teoría de transformación del orden internacional que propone la
implantación de un sistema de planificación de la economía mundial desde la Naciones Unidas. El
fin de esta teoría consiste en lograr un orden social equitativo. Sin embargo, también se criticó por
la complejidad que requería dicha planificación. En cuarto lugar, se encuentra la teoría
multidimensional que expone que el desarrollo se alcanza con un buen nivel de vida, autoestima y
libertad. Por último, se encuentra la teoría seleccionada para el desarrollo de este documento, la
teoría del desarrollo endógeno.
La selección de esta se debe en primer lugar, a que integra conceptos que se relacionan con las
características de las organizaciones solidarias anteriormente mencionadas. Y, en segundo lugar,
el objeto de esta investigación encuentra un soporte teórico en las teorías alternativas de desarrollo
debido a su tinte social y las demás teorías que pertenecen a este conjunto de alternativas han sido
criticadas como se observó.
A continuación, se presenta la teoría endógena y su amplia relación con la teoría de desarrollo
territorial y local. Razón por la cual también fueron escogidas para el presente estudio.
2.1 Desarrollo endógeno
Surge en torno a la población en procesos de desarrollo y el concepto de territorio, no solo
entendido como el espacio que soporta actividades económicas, sino también en términos de
apropiación territorial (evolución del pensamiento sobre el desarrollo, s.f.). Para abordar el
desarrollo endógeno se tuvo en cuenta una conceptualización teórica donde nace como una opción
ecológica e integral ante una economía capitalista.
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2.1.1

Conceptualización teórica

Este desarrollo se ha planteado como una posibilidad de aumentar el bienestar de la población,
luchando con las desigualdades sociales en búsqueda de un sistema económico que deja de lado el
capitalista (Urteaga, 2011). A su vez, se caracteriza por una modificación de la estructura
económica impulsada por nuevos sectores económicos alternativos enfocados a la protección del
medio ambiente o que presenten un menor impacto medioambiental (Urteaga, 2011). Así mismo,
este desarrollo es una combinación de los cambios mentales y sociales de una población la cual
permite crecer y mantenerse a largo plazo con objetivos comunes hacia una economía ecológica y
social (Maréchal, 2003).
Según Rodríguez (s.f.) el enfoque del desarrollo sostenible es heredado del desarrollo endógeno.
El objetivo general del desarrollo sostenible lo podemos definir como el crecimiento de capital
natural que permite producir un flujo de riquezas constante por medio de bienes y servicios
medioambientales como la capacidad de depuración y reciclaje que ofrecen los sistemas naturales
(Pearce, 1990). Con el fin de alcanzar el rendimiento máximo sostenible, es decir la mayor cantidad
de recursos sin poner en peligro su regeneración.
Dentro del desarrollo sostenible encontramos el término ecodesarrollo propuesto por Maurice
Strong (1983) el cual fue una fuerte crítica al proceso de desarrollo y crecimiento económico de
las sociedades hiper industrializadas las cuales habían causado enormes daños al ambiente y a sus
ecosistemas, el cual realizó énfasis en las variables de contaminación y polución industrial.
2.1.2

Ecodesarrollo

Este término nace como un estilo o modelo para cada ecosistema tomando los aspectos económicos
y culturales departamentales buscando una optimización en el aprovechamiento de los recursos,
evitando la degradación del medio ambiente y las acciones depredadoras de la sociedad,
permitiendo ser a las organizaciones solidarias una organización alternativa en pro de un desarrollo
económico, social y ecológico sostenible.
Debido a que el sistema productivo de los países aumenta por medio del desarrollo existente en el
territorio, gracias a las inversiones de las empresas y actores públicos y bajo un control de la
comunidad. Coffey y Polese (1985) interceptan el concepto de desarrollo endógeno con desarrollo
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local. Pues el desarrollo endógeno busca satisfacer las necesidades de una comunidad local, con la
participación activa de esta en el proceso de desarrollo.
De esta manera se hace necesario la presentación del desarrollo local ya que además del desarrollo
de los factores productivos, también busca la potencialización de aspectos sociales y culturales de
la sociedad.
2.2 Desarrollo local
Para comprender el desarrollo local Dubois (2014) expone que este presenta dos características
centrales. La primera es la consideración del desarrollo local de las comunidades, vista desde
diferentes dimensiones, lo que permite abarcar un panorama integral del bienestar social. La
segunda es la importancia en el carácter endógeno del desarrollo, en el cual se tienen en cuenta los
actores locales y el pleno aprovechamiento de los recursos por parte de la comunidad.
El desarrollo local tiene como objetivo focalizar los recursos del territorio para un proyecto común
e incluir a la sociedad en su desarrollo. Así mismo, busca vincular la inclusión social con el
desarrollo productivo, es decir una actividad que permita movilizar los recursos locales y mejorar
las condiciones de vida de la población y de forma particular los sectores más vulnerables (Casalis,
2009). A su vez, el desarrollo local es un proceso endógeno, que surge de la propia comunidad ya
que busca potenciar la parte local y provincial desde una perspectiva nacional. La falta de
vinculaciones con una perspectiva nacional implica que los proyectos productivos locales estén
desvinculados de una idea de desarrollo, es decir no inclusivos, no generar valor ni desarrollo local
(Casalis, 2009).
Para conocer las características que presentan las organizaciones solidarias en Santander es
pertinente exponer la conceptualización del desarrollo económico local, ya que este presenta como
objetivo, el aprovechamiento y desarrollo de las potencialidades endógenas de una comunidad,
municipio o región. Así mismo, se presentan los indicadores económicos y de esta forma resulta
necesario el estudio del desarrollo humano local ya que nos permite entender el desarrollo humano
integral y sustentable de las poblaciones, partiendo de la localidad como instancia territorial, donde
se dan las relaciones culturales, sociales, económicas y ambientales de los seres humanos. De esta
manera se brinda la conceptualización del impacto socioeconómico local, que ha evidenciado el
departamento de Santander.
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2.2.1

Desarrollo económico local

Para abordar los procesos de desarrollo local es necesario mirar el desarrollo económico porque
este implica la capacidad para organizar los recursos empleados para producir bienes y servicios,
que satisfagan las necesidades humanas. Es decir, de los factores de producción con niveles de
productividad suficientes que tienen las organizaciones para ser competitivos en los diferentes
mercados (Vázquez, 1988).
En el momento en que los miembros de la sociedad logran organizar la tierra, el trabajo y el capital;
y son capaces de introducir innovación a los procesos productivos, estos pueden generar nuevas
oportunidades para crear riqueza, empleo decente y de esta manera conseguir estimular la actividad
económica, permitiendo insertarse en todas las fases del ciclo económico como son la producción,
la comercialización, el consumo, el crédito y la distribución del excedente.
En este sentido Alburquerque (2004) propone que el desarrollo local es una estrategia que busca
el progreso y el bienestar de la sociedad a través del crecimiento económico local y la generación
de empleo, de igual manera se reconoce la importancia de los sistemas productivos de la economía
solidaria los cuales permiten mejorar la productividad y la competitividad de las organizaciones
(Dávila et al., 2018).
Para mejorar la productividad y la competitividad de la que se habla con anterioridad, es necesario
mencionar los factores impulsores. Estos factores de la productividad son el sistema educativo y
de capacidades, la infraestructura, tecnologías apropiadas, organización empresarial eficiente,
acceso a crédito y relaciones laborales favorables. Por otro lado los factores de competitividad
hacen alusión a la diferenciación, calidad, sostenibilidad ambiental, diseño y valor agregado de
productos (Alburquerque, 2004). Así mismo, Alburquerque destaca que el desarrollo económico
local debe ser una tarea colectiva donde exista una articulación de todos los actores locales y
organismos del sector público, el conjunto de la sociedad civil territorial y el sector empresarial.
Así como una capacidad empresarial innovadora capaz de movilizar y potencializar los recursos
disponibles (humanos, institucionales, económicos y culturales).
Es entonces que la dimensión económica a nivel local permite aprovechar los recursos endógenos
de cada zona para la generación de progreso y bienestar social. En este sentido el éxito de una
organización solidaria se basa en los buenos resultados socioeconómicos que permitan la generar
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beneficios sociales y mejoramiento de los factores productivos de la comunidad a la vez que se
cumple con el objetivo general de la entidad.
2.2.2

Indicadores económicos

Dada la importancia de describir la evolución de las organizaciones solidarias en Santander, es
pertinente identificar por medio de la variación histórica, los principales indicadores económicos
y sociales que nos permiten evidenciar el desarrollo histórico local, que ha presentado el
departamento de Santander a lo largo de los años. Para esto se tomaron indicadores como el PIB y
el desempleo, a través de datos obtenidos por el DANE.
Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo con el Banco Mundial (s.f.) “Es la suma del valor
agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los
productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos” (párr. 1).
Entonces si bien el PIB indica una evolución, es un parámetro que señala si la economía de un país
está creciendo o no. Al contar con un ambiente propicio económico, se tendrá mayor confianza en
la estabilidad de los ingresos y se consumirá mayores bienes y servicios. Lo anterior impulsa el
desempeño económico del país. Las empresas utilizan los pronósticos del PIB para evaluar la
situación de la economía y tomar decisiones importantes en cuanto a la expansión de sus
actividades.
El indicador de desempleo mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. En
otras palabras, es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de
trabajar -población activa- no tiene puesto de trabajo (Banco de la república, Banrep, s.f.).
En este sentido estos indicadores permiten evaluar y conocer la situación socioeconómica a nivel
local, a la vez que son instrumentos importantes que sirven como guía para medir el impacto
exitoso que han alcanzado las organizaciones solidarias en Santander.
2.2.3

Desarrollo humano local (DHL)

Dada la importancia de la inclusión social como característica de las organizaciones solidarias, el
desarrollo humano local surge de una propuesta alternativa que se caracteriza por potencializar la
participación ciudadana a través de la inclusión social y democrática de la comunidad, así como el
desarrollo de las capacidades que las caracterizan.
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Con relación a lo anterior se afirma que:
La inclusión social está relacionada dentro de dicha conceptualización sobre desarrollo,
con la participación activa, efectiva, plena, libre de los individuos, grupos sociales y
comunidades. Esta participación le confiere poder a los grupos muchas veces divididos en
función de la distribución geográfica para la toma de decisiones, y consecuentemente para
la utilización correspondiente del poder en función de sus necesidades, recursos y
aspiraciones (Reyes, 2009, p.135).
Por tanto, se da un desarrollo participativo en el que se tiene en cuenta la opinión de todos los que
habitan el territorio dentro de los procesos de toma de decisiones. El éxito de la participación
inclusiva de una organización solidaria dependerá principalmente del su grado de organización
(Fajardo, 2018).
En este sentido Dubois (2014) define el DHL como “el proceso integral, o el conjunto de procesos,
por el que cada sociedad u organización determina de forma autónoma su futuro deseable y posible,
es decir el bienestar que considera valioso, entendido éste como la ampliación de oportunidades
para individuos, grupos sociales y comunidades territorialmente organizadas, de escala pequeña y
mediana, así como la movilización de sus capacidades y recursos para un beneficio común
equitativo, que tenga en cuenta los términos económicos, sociales y políticos evaluados desde una
perspectiva del desarrollo humano” (p.129).
Así mismo, para obtener resultados en el desarrollo humano local se debe tener en cuenta la
dinámica de los procesos que se producen en distintos contextos sociales, donde la sociedad posee
la autonomía para tomar decisiones en cuanto a su propio futuro. Es decir, que el bienestar humano
individual y colectivo es vital para el funcionamiento de una sociedad al ampliar las oportunidades
de las personas, así como la movilización de los recursos y las capacidades endógenas. En este
sentido Dubois plantea que para entender el concepto de bienestar se deben tener en cuenta
diferentes aspectos. El primero se entiende como un proceso y resultado (Deneulin y Shahani,
2009). Es decir, que es primordial conocer los resultados que se dan en la sociedad y en las
personas, como en la forma que se consiguen esos resultados. En este sentido se refiere a los
procesos necesarios para alcanzar el desarrollo humano. El segundo hace referencia a la dimensión
social que se entiende como un instrumento y como un objetivo, donde se tiene en cuenta las
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capacidades y los valores colectivos para el logro del bienestar. Así como también tiene en cuenta
la cohesión social, es decir el sentido de pertenencia a un grupo, a un proyecto o a una situación
en común. En esta dimensión, el bienestar es medido desde cuatro categorías: la seguridad humana,
los bienes públicos, el capital social y el desarrollo de las capacidades. Y por último se refiere a la
sostenibilidad, entendida como la continuidad de los logros propuestos por la comunidad u
organización.
Por otro lado, el proceso de toma de decisiones implica un desarrollo de las capacidades que se
define como el incremento de las capacidades de los individuos y de las instituciones con el fin de
mejorar sus competencias y su habilidad para resolver problemas de manera sostenible. De acuerdo
con la definición del PNUD (2009), el desarrollo de capacidades es “el proceso mediante el cual
individuos, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las capacidades para
establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo” (p. 5).
En otras palabras, el desarrollo humano local conlleva a potencializar la participación ciudadana y
la organización social a partir del fortalecimiento de las capacidades de los individuos, que
permiten la consecución de mejores condiciones de vida de la comunidad.
Es en la localidad donde la persona es el sujeto central del desarrollo, fortaleciendo sus
capacidades para la organización social y la gestión social, integrando las dimensiones
política, económica y sociocultural desde el territorio y no solo de construcción física, por
lo que encamina acciones conjuntas y participativas que convergen hacia fines colectivos
y democráticos. Se trata, en últimas, de comprender que la vida humana se desarrolla en
espacios concretos, en lo local, donde se interactúa con los otros, con instituciones, con
empresas, con la naturaleza, donde se hacen sinergias, se tienen disensos y consensos, pero
es allí donde prevalecen las decisiones que deben conducir a una buena vida, a un buen
vivir (Baquero y Rendón, 2011, p. 84).
Es entonces que a partir de un desarrollo local el individuo es el sujeto central del desarrollo. Las
organizaciones solidarias juegan un rol indispensable porque permiten el fortalecimiento y
mejoramiento de las capacidades sociales de las comunidades donde se encuentren. Las
organizaciones de economía solidaria tienen entre sus características potencializar la inclusión
social por medio de espacios de participación para los asociados que al interactuar con otros actores
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locales permiten el fortalecimiento de la región. En conclusión, se puede decir que el desarrollo
humano local se logra mediante la participación social, comunicación y capacitación de los
miembros que forman parte de una sociedad para promover así la construcción de las capacidades
y oportunidades a partir de las necesidades individuales y colectivas de una comunidad. Así
mismo, Dubois (2014) plantea como el desarrollo endógeno es una característica central para el
desarrollo local, ya que presenta la importancia de potenciar las capacidades internas
socioambientales de una comunidad, la cual es una de las características que busca potencializar
las organizaciones solidarias (Fajardo, 2012).
Al concepto de desarrollo local se le agrega el concepto de territorialidad para así establecer el
desarrollo territorial. Esto se debe a que el desarrollo local al centrarse en procesos económicos,
generadores de empleo y procesos desde lo local hacia el exterior, es decir más globalizados, corre
el riesgo de perder el sentido de identidad. En este sentido, se hace necesario integrar el concepto
de lo territorial para complementar el desarrollo local y de esta manera generar un desarrollo
cooperativo centrado en el sentido de identidad. Esto permite reforzar la solidaridad y colectividad,
características fundamentales de las organizaciones de economía solidaria. De igual forma, el
sentido de identidad que otorga el concepto de territorialidad permite que los individuos de
determinado territorio se comprometan en mayor medida con los proyectos que se pretendan
desarrollar desde el enfoque endógeno y local.
2.3 Desarrollo territorial
En esta sección se introduce al concepto de desarrollo territorial como una estrategia que buscan
las organizaciones de economía solidaria como un proceso de construcción social impulsado por
características geofísicas e iniciativas individuales y colectivas operando junto a las fuerzas
económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales del territorio, a su vez se tienen
en cuenta los indicadores que nos permiten hacer una medición de este.
El desarrollo territorial ofrece una visión más integral, en contraste con el desarrollo local, ya que
propone componentes de tipo territorial tangibles e intangibles. Los primeros se refieren a atributos
físicos, como recursos naturales, trabajo, organización, infraestructura, tecnología y estructura
económica. En cuanto a los factores territoriales intangibles se entienden como aspectos sociales,
referentes a desempeño del mercado, redes, comunidades, cultura, tradiciones, autonomía y
calidad de vida (Valdano, s.f.).
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El objetivo del desarrollo territorial es buscar un modelo cooperativo y sostenible, de la mano de
un fuerte sentido de identidad. Como lo plantea Precedo (citado en Barrero, 2011) esta identidad
permite adoptar un sentido de comunidad territorial, promoviendo la solidaridad.
Por otro lado, un informe económico (Banco Mundial, 2009) expone un análisis entre la densidad,
distancia y división. En este análisis se reconoce que el desarrollo no es distribuido
homogéneamente a lo largo del territorio sino más bien, se percibe una concentración en las
grandes ciudades.
La integración espacial del desarrollo se refiere a la unión multisectorial en una parte específica
del territorio. Esta integración es dada por una visión espacial deseada en un futuro. Debe ser
respaldada por inversiones estratégicas en infraestructura física y gestión ambiental. Por otro lado,
se puede observar que el deterioro ambiental, motivó la iniciativa de implementar un nuevo sistema
económico, vinculado con el capital natural. Es decir, lograr una eficiencia en el uso de los recursos
y el tratamiento de los residuos que se generen. De igual forma se empezó a tener en cuenta el
capital humano, entendido como la población con una preparación profesional adecuada, útil para
dinamizar la economía (Caravaca, González y Silva, 2005). Así mismo surge la necesidad de
extender ese desarrollo económico a la sociedad que lo crea, generando un capital social definido
como el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la
cooperación entre la sociedad en general (Caravaca, González y Silva, 2005).
Cada región cuenta con unos recursos propios específicos para el desarrollo de su actividad
productiva y así alcanzar un nivel de prosperidad deseado por los habitantes que lo integran. Así
mismo presentamos los principales indicadores y su forma de medición, esto nos permite
determinar los factores de éxito que han permitido el desarrollo en la región de Santander.
2.3.1

Indicadores de desarrollo territorial

Para evaluar la situación actual del departamento y/o municipio desde un enfoque territorial, se
utilizarán tres indicadores, con el fin de identificar el desempeño del territorio, en términos de
gestión. También se tomaron en cuenta los indicadores de eficiencia. A continuación, se relacionan
los indicadores establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (2018) en donde el
desempeño integral mide, compara y ordena a los municipios según su desempeño integral. Se
tiene en cuenta la capacidad de gestión y resultados de desarrollo, teniendo en cuenta sus recursos.
Así mismo el desempeño fiscal se encarga de medir el comportamiento fiscal de los municipios,
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con el fin de que la ciudadanía se informe acerca de la gestión de los mandatarios. Existe el
monitoreo SGP, el cual realiza el seguimiento y control integral al gasto que realizan las entidades
territoriales con los recursos del sistema general de participantes. Es decir, recursos que la nación
transfiere a las entidades territoriales.
Por tanto, la teoría del desarrollo nos permite identificar los principales indicadores de desarrollo
social y económico que ha presentado el departamento de Santander, indicadores los cuales han
permitido que esta región se haya destacado durante los últimos años en Colombia, evidenciando
un crecimiento departamental, cultural y una economía solidaria, originada desde la misma
comunidad para el departamento (Fajardo, 2009).
Alburquerque y Pérez (s.f.) reafirman lo fundamental de la valorización del patrimonio natural y
cultural local como activos importantes del desarrollo territorial, el fomento de las energías
renovables, el uso eficiente de los recursos naturales y la ecoeficiencia productiva (ecología
industrial y producción limpia)
Morales (s.f.) considera que el desarrollo organizacional es una de las herramientas más usadas
por las organizaciones que buscan una mejora permanente y el logro de sus objetivos. Esto se da
en un entorno que evoluciona rápidamente y se caracteriza por ser competitivo. De esta manera se
hace necesario una gestión eficiente en todos los aspectos anteriormente nombrados, con el fin de
obtener resultados que se consideran propios de una organización exitosa. Este control se realiza
por medio de los indicadores de eficiencia, relacionados a continuación.
2.3.2

Indicadores de eficiencia

Estos indicadores permiten la valoración y control de la eficiencia en la utilización de los recursos
de un territorio en un determinado tiempo. Según el DANE (s.f.) estos indicadores deben valorar
el rendimiento de los insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener ciertos objetivos, en unos
tiempos y costos registrados y analizados. Algunos indicadores considerados de eficiencia, son:
Eficiencia administrativa: Establece el costo promedio de funcionamiento para un departamento,
por ejemplo, por cada uno de los usuarios beneficiados de los bienes y servicios ofrecidos por la
entidad. El otro indicador es el global de productividad: este señala la relación entre los recursos
dedicados a la inversión y los gastos totales del presupuesto de un ente territorial.
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En conclusión, las organizaciones de economía solidaria se describen como entidades que buscan
la satisfacción de los intereses de todos los integrantes de la actividad económica, utilizando el
cooperativismo como mecanismo de desarrollo y comprometiéndose con el entorno social y
ambiental. Estas organizaciones cuentan con unos elementos constitutivos los cuales se pueden
agrupar en cuatro. El primero se refiere a la asociatividad, el segundo a la autogestión, el tercero a
la solidaridad y finalmente a la propiedad racional. De igual forma estas organizaciones establecen
objetivos, siendo estos en términos generales, crear empleo como una forma de garantizar ingresos
para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y procurar una sostenibilidad ambiental.
Para el desarrollo y la evolución de estas organizaciones debe existir un desarrollo endógeno, local
y territorial, los cuales deben contar con determinadas características. En primer lugar, el desarrollo
endógeno busca satisfacer las necesidades de una comunidad local, por medio de su participación
activa en el proceso de desarrollo. Se tienen en cuenta los aspectos económicos y culturales propios
de dicha región, con el fin de optimizar el uso de esos recursos. En segundo lugar, el desarrollo
local busca el aprovechamiento de las potencialidades endógenas de una comunidad, municipio o
región. Para esto se requiere un desarrollo económico con el fin de generar la capacidad para
organizar los recursos empleados para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades
humanas, para la generación de empleo y, por ende, un crecimiento económico. Este desarrollo
establece, el sistema educativo, la infraestructura, tecnologías apropiadas, organización
empresarial eficiente, acceso a crédito y relaciones laborales favorables como factores de
productividad. Por último, el desarrollo territorial propone enfocarse en las características
geofísicas e iniciativas individuales y colectivas operando junto a las fuerzas económicas,
tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales del territorio.
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Capítulo 2
Metodología
El desarrollo de esta investigación se realizó por medio de herramientas teóricas que nos
permitieron realizar el análisis de las características de organizaciones solidarias, que se presentan
como casos de éxito en Santander. Se desarrolló mediante una metodología cualitativa (1) junto
con el método de estudio de caso (2) y el apoyo de las técnicas de recolección de información
como la revisión documental, entrevista semiestructurada y el análisis de medios audiovisuales
(3).
1. Metodología de la investigación
En esta sección se divide en tres partes, la primera presenta el enfoque cualitativo por medio del
cual se realizó nuestra investigación, la segunda parte presenta el método de estudio de caso y la
tercera parte presenta las diferentes técnicas de recolección de información que usamos como
apoyo para alcanzar el objetivo general de nuestra investigación.
1.1 Metodología cualitativa
Para comprender el enfoque metodológico cualitativo es necesario definir qué se entiende por
metodología de la investigación. Este se entiende como el grupo de procedimientos y técnicas que
se aplican de manera estructurada, metódica y sistemática en la realización de una investigación,
cuya intención se dirige a poner en funcionamiento los procesos de recopilación, clasificación y
validación de datos y experiencias procedentes de la realidad (Gómez, 2012). Por lo tanto, la
función de la metodología de la investigación es darles validez y severidad a los resultados
obtenidos en el proceso de estudio y análisis. Así mismo, el enfoque cualitativo permite
comprender los fenómenos desde la perspectiva de los actores, admite realizar descripciones a
partir de observaciones que adquieren forma de narraciones, notas de campo, grabaciones,
transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo y fotografías.
1.2 Cualitativa
La metodología cualitativa plantea que “la investigación cualitativa estudia diferentes objetos para
comprender la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por este” (Katayama,
2014, p.43). Es decir que esta metodología tiene como centro la reflexión y la comprensión integral
del ser humano (Katayama, 2014).
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Con base en lo anterior “la investigación cualitativa tiene relevancia específica para el estudio de
las relaciones sociales, debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales” (Flick, 2004,
p.15). Es entonces que este enfoque metodológico se interesa por captar la realidad social a partir
de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto, buscando entender las experiencias y
las realidades sociales que los individuos construyen según sus contextos culturales y sociales
(Bonilla y Rodríguez, 1997). Es entonces, que nuestros comportamientos y conocimientos se
fundamentan en ideas que se construyen a partir de las experiencias vividas tanto del individuo
como de la comunidad.
En este sentido Rodríguez, Gil y García (s.f.) refieren que esta metodología permite estudiar la
realidad de los comportamientos naturales a través de diferentes herramientas como grupos de
enfoque, observación participativa, entrevistas, que permiten la recolección de información para
la posterior interpretación y descripción de significados. Como señala Hernández, Fernández y
Baptista (2014) la recolección y análisis de datos sirven para perfeccionar y responder a las
preguntas de investigación o relevar nuevos interrogantes durante todo el proceso de investigación,
el cual consta de nueve fases que son la idea, planteamiento del problema, inmersión inicial en el
campo, concepción del diseño del estudio, definición de la muestra inicial, recolección de datos,
análisis de datos, interpretación de resultados y elaboración del reporte de resultados.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta metodología de investigación es “principalmente
inductiva, por lo que el producto de estudio es ricamente descriptivo” (Canedo, 2009, p. 107). Por
otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantean que la investigación descriptiva
consiste en el análisis de situaciones y eventos existentes que son beneficiosos para exponer las
dimensiones de un contexto o fenómeno.
Con base en lo anterior se propuso un enfoque metodológico cualitativo con alcance descriptivo,
ya que este permite conocer a profundidad las experiencias y situaciones de la comunidad,
valorando de esta manera las vivencias e ideas de los individuos. Por lo tanto, esta perspectiva
metodológica permite comprender los elementos y variables que inciden en el éxito de las
organizaciones solidarias en el departamento de Santander.
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2. Método estudio de caso múltiple
Partiendo de una investigación cualitativa resultó necesario un método para orientar al investigador
y es pertinente hacer uso del método de estudio de caso, el cual permite una aproximación de los
fenómenos que son pertinentes a ser estudiados para comprender las realidades en un entorno. A
continuación, se presenta el propósito y la muestra del estudio de caso.
Para Yin (1989) este método investiga los acontecimientos que se presentan dentro de un contexto
natural, por lo tanto, el caso de estudio es una investigación basada en la experiencia y en la
observación de los hechos. El Banco Interamericano de Desarrollo (2011) propone una serie de
componentes para el diseño de este tipo de investigación: recolección de información, análisis de
la misma, redacción del informe y la diseminación. Así mismo, el estudio de caso estructura a lo
largo de un periodo de tiempo las experiencias, procesos, momentos críticos, actores y los
diferentes contextos para explorar las causas con el fin de comprender el porqué de las experiencias
y procesos del objeto de estudio, identificando los aspectos que tienen más relevancia en la
obtención de sus resultados (Stake, 1995).
En cuanto al diseño del estudio de caso Yin (1989) propone una estructura de investigación basada
en cinco componentes básicos. Inicialmente se realizan las diferentes preguntas de investigación
teniendo en cuenta las proposiciones teóricas, las unidades de análisis, la vinculación lógica de
datos a las proposiciones y por último los criterios para la interpretación de los datos.
Por medio de esta herramienta de investigación seleccionamos los posibles casos de éxito entre las
organizaciones solidarias de la región de Santander. Para su identificación utilizamos un listado
de las organizaciones registradas en la Supersolidaria, estas empresas las segmentamos por medio
de los diferentes tipos de organizaciones solidarias, tomando como referencia la continuidad
histórica en el departamento de Santander y el impacto que ha generado en la comunidad.
Definimos el objetivo en función del aprendizaje que vamos a extraer del caso de estudio,
destacando que la información plasmada servirá de apoyo documental para las organizaciones
solidarias que se encuentran dentro del territorio colombiano, para el mejoramiento de la calidad
de vida en distintos departamentos, donde se presentó el conflicto armado.
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Después de describir algunas consideraciones respecto al estudio de caso, es importante explicar
y detallar la muestra de investigación. Esta debe entenderse como el “subconjunto o parte del
universo o población en que se llevará a cabo la investigación” (López, 2004, párr. 5). A su vez,
también se entiende por pieza a cada parte que compone a una población (Padua, 1979). Por otra
parte, es importante distinguir las distintas estrategias para la selección adecuada de la muestra. A
continuación, en la siguiente tabla se presentan los tipos de muestra y el objetivo de cada una de
ellas con la información que proporciona Flyvbjerg (2006).
Tabla 1. Estrategias para seleccionar la muestra
Tipos de muestra
1. Muestra aleatoria.

Objetivo de la muestra
Pretende lograr una muestra representativa que
posibilita la generalización a toda la población.

2. Muestra estratificada.

Se propone una generalización específica tomando
determinados subgrupos dentro de la población.

Fuente: Elaboración propia a partir de Flyvbjerg, 2006.
En el contexto de la investigación descriptiva, que está orientada a observar y explicar el
comportamiento del sujeto sin influir sobre él, la muestra no está regida por la exigencia de
generalizar los resultados sino por la necesidad que las características de los sujetos seleccionados
sean apropiadas para responder a la pregunta de investigación. Samaja (1994) postula que la
muestra en los diseños descriptivos puede tomar desde un solo individuo hasta unos pocos, así
como de una gran cantidad de sujetos o entidades para el estudio.
De acuerdo a lo anterior, la población del estudio de caso es el departamento de Santander, puesto
que es un territorio que se ha caracterizado por las diferentes prácticas y experiencias solidarias en
Colombia. La muestra es de tipo de selección orientada por la información, ya que se pretende
utilizar una pequeña muestra para maximizar la utilidad de la información. Por tanto, la provincia
de Guanentá del departamento, y el elemento de la muestra fueron las organizaciones de economía
solidaria exitosas que se encuentran dentro de esta provincia.
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2.1 Provincias del sur de Santander
Sin embargo, con el propósito de explicar la muestra seleccionada fue necesario estudiar las
provincias que forman parte del territorio solidario en Santander. De acuerdo con la cámara de
comercio de Bucaramanga (s.f.) afirma que en la “provincias de Guanentá, Comunera y Vélez,
desde su base local y a través de sus actores, han venido mostrando su esfuerzo y deseo de aumentar
su participación en la generación de riqueza de nuestra región” (p. 2).
La provincia comunera es una de las más antiguas del departamento de Santander. Se caracteriza
por contar con tesoros históricos como ambientales. A pesar de ser la provincia con menos
población y organizaciones solidarias, se identifica por su experiencia y labor en el sector solidario.
Adicionalmente la provincia comunera cuenta con un observatorio de competitividad. Finalmente
conviene mencionar que de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas – NBI, indicador
que mide el nivel de pobreza de la población, medidos a partir de unos indicadores que están
basados en la vivienda, esta provincia presenta un NBI del 32.2%, lo cual indica que para el 32.3%
de la población total tiene mínimo una necesidad básica insatisfecha (DANE, 2005).
La provincia de Vélez se caracteriza por su gente trabajadora y arraigada, en donde el liderazgo
provincial se está ejerciendo “por la presencia y la acción de múltiples instituciones: Diócesis de
Vélez, Hospital Regional de Vélez, Centro Zonal del ICBF, SENA, Escuela de Carabineros, Ceres:
UNAD-ESAP, UTS, ADEL Vélez, Palacio de Justicia, Cooperativas con sede principal en Vélez”
(Grandas, 2012, p.118). Por su parte el NBI de la provincia comunera representa el 37.7%. Esto
representa un índice alto y por lo cual evidencia un desarrollo desigual en la provincia (DANE,
2005).
La provincia de Guanentá, al igual que las otras provincias nombradas anteriormente, “se ha venido
consolidando como unidad territorial de desarrollo humano” (Fajardo, 2012, p.8). Por un lado, la
experiencia del movimiento solidario y cooperativo que se ha presentado en la provincia de
Guanentá ha generado alrededor de 2183 puestos de trabajo, 1253 directos y 930 ocasionales
gracias a las organizaciones solidarias (Fajardo, s.f.). Por otra parte, esta provincia cuenta con uno
de los principales centros de estudio sobre economía solidaria que se encuentra ubicada en
Santander, y que fue creado por la fundación universitaria de San Gil, Unisangil. Centro que tiene
como objetivo realizar proyectos de investigación sobre desarrollo económico y social dentro de la
región. Finalmente, el NBI de la provincia es del 29.5%, lo que la hace ser la segunda en presentar un
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índice bajo en la que su población se encuentra en pobreza (DANE, 2005). En este sentido refleja una

de las mayores distribuciones de ingreso y de oportunidades para acceder a empleos formales.
Así mismo, en estas provincias se vive una cultura solidaria que junto a organizaciones solidarias
se impulsan hacia un desarrollo territorial. En este sentido el movimiento cooperativo y social de
la provincia de Guanentá ha venido creando empresas autónomas para responder a proyectos
específicos. Al mismo tiempo que han logrado mantener un nivel significativo de mutua
cooperación y solidaridad.
2.2 Provincia de Guanentá
La importancia de la provincia de Guanentá radica en sistemas productivos que posee entre los
que se encuentran: el turismo, industria, comercio, tabaco, caña panelera, café, fique, artesanías,
minería, servicios públicos y comerciales. Por otra parte, según los datos de la Cámara de comercio
de Bucaramanga (2016) los municipios de Guanentá cuentan con la mayor participación en el área
sembrada de café, con una producción de más de 14 mil hectáreas.
Adicionalmente el turismo en la provincia tiene gran relevancia dentro del departamento de
Santander.
El turismo en la provincia de Guanentá es su principal exponente y el Parque Nacional del
Chicamocha se ha constituido como el principal receptor regional de visitantes nacionales
e internacionales, sumando más de 2,9 millones de visitas en los últimos 10 años quienes
no solo disfrutan de las atracciones del Parque sino también de una esfera de
emprendimientos y negocios que han surgido del potencial turístico de la subregión y que
además permite mejorar los indicadores de empleo y de calidad de vida de su población
(Cámara de comercio de Bucaramanga, s.f.)
Esta provincia ha demostrado una mayor dinámica en nuevos negocios, representadas
principalmente por microempresas, donde las principales inversiones se han dado por la cría de
ganado y porcino en el sector primario (agropecuario y minas), la construcción de edificios
residenciales y no residenciales en el sector secundario (industria y construcción) y finalmente por
las pompas fúnebres y actividades de apoyo diagnóstico en el sector terciario (comercio y
servicios) (Cámara de comercio de Bucaramanga, 2018).
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Adicionalmente, hay que mencionar que de acuerdo con los datos de la Cámara Comercio
Seccional San Gil (2016), en la provincia de Guanentá existen 566 organizaciones solidarias. Para
la elección de muestra se tuvo en cuenta su formalidad, es decir que se encuentren registradas en
la superintendencia de economía solidaria, organismo competente encargado de la supervisión y
regulación de estas entidades de economía solidaria en la región. De acuerdo con lo anterior la
provincia de Guanentá es la que más empresas solidarias reportan información sobre sus estados
financieros, ante la superintendencia de economía solidaria con un total de 28 organizaciones de
economía solidaria (Supersolidaria, 2016).
En segundo lugar, se tuvo en cuenta el número de empleados. Este filtro se seleccionó porque las
organizaciones deben tener la capacidad de crear empleo como una forma de garantizar ingresos
para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. En este punto se tuvo en cuenta que las
organizaciones reportaron más de un empleado. Como resultado quedaron 23 organizaciones. En
tercer lugar, se tuvo en cuenta el número de asociados. Al tratarse de organizaciones de economía
solidaria estas deben contar con un número mínimo de asociados para su constitución en el caso
de las cooperativas es de 20, fondos de empleados 10 y asociaciones mutuales 25. De este filtro se
obtuvieron 19 entidades que cumplen con este requisito. Finalmente se tuvieron en cuenta sus
rendimientos. Esto debido a que la capacidad de generar rendimientos requiere un conocimiento y
esfuerzo administrativo, lo cual permite evidenciar el impacto en los proyectos que se pretendan
alcanzar en la organización dentro del territorio. Al aplicar este filtro se obtuvo un listado de 5
organizaciones, estas son Ecofibras, Coomuldesa, Coovimag, Counisangil y la Unisangil.
Teniendo en cuenta el panorama que expone el departamento de Santander, especialmente la
provincia de Guanentá respecto a los aspectos presentados en el marco teórico, se tomó como
referente esta provincia como la muestra de estudio ya que reunía los siguientes elementos.
Primero la provincia de Guanentá presenta la mayor presencia de organizaciones solidarias en el
departamento de Santander. Segundo, en esta se encuentran los principales centros de estudio sobre
economía solidaria y por último esta provincia presenta un alto sentido de identidad y pertenencia
al que se unen lazos cooperativos y de responsabilidad social liderados por organizaciones
solidarias. Por lo tanto, se eligieron cinco organizaciones solidarias que se encuentran ubicadas
dentro de esta provincia. A su vez nos resulta pertinente describir las herramientas que nos
permitieron seleccionar estas organizaciones.
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3. Técnicas de recolección de datos
De acuerdo con la pregunta de investigación, y a los objetivos planteados en el estudio, se usaron
tres técnicas de recolección de información que están bajo la técnica de triangulación de datos, ya
que comprende el uso de varias estrategias. Con base a lo anterior esta monografía aplicó las
técnicas de revisión documental, entrevista y medios audiovisuales.
3.1 Revisión documental
Esta técnica es una fuente fundamental para determinar la importancia y la trascendencia de la
investigación. La revisión documental según Hernández et al. (2010) ayuda al investigador a
comprender el fenómeno del estudio a través de los antecedentes presentados en el contexto, las
vivencias y experiencias. Gómez, Navas, Aponte y Betancourt (2014) exponen que esta técnica
de recolección de datos se compone de tres fases: búsqueda de información, la organización de
esta y el análisis.
En principio se realizó una estrategia de análisis documental. La lectura interpretativa fue la
estrategia escogida para comprender el contenido de los textos por medio de fichas de lectura. Para
finalizar, se determinaron los diferentes filtros que nos permitieron seleccionar los documentos
más relevantes para la investigación. Estos filtros fueron basados en las teorías del desarrollo
descritas en el capítulo 1 de la presente monografía, los filtros que utilizamos fueron textos con un
componente nacional o internacional en los cuales el autor abordó temáticas enfocadas a la historia,
administración, conceptualización, clasificación y diferentes estudios de caso de organizaciones
solidarias y economía solidaria así como temas de desarrollo local, endógeno y territorial.
A partir de lo anterior se tuvieron en cuenta fuentes de información primarias como secundarias,
específicamente de (12) libros, (1) tesis de grado, (1) informe y (11) artículos relacionados con las
organizaciones solidarias en Santander. Los 25 documentos que se utilizaron para realizar este
análisis fueron estudios de Colombia y América Latina sobre la economía solidaria, revistas
colombianas que permitieron identificar los antecedentes y evolución de la economía solidaria en
Santander, bases de datos e informes con un enfoque económico y social e informes realizados al
en la provincia de Guanentá. De igual forma nos permitió analizar las teorías propuestas en el
marco teórico del presente documento, las características de las organizaciones de economía
solidaria y la legislación de las mismas. A continuación, se presentan cuatro tablas que muestran
los documentos analizados, los cuales se desarrollaron en los anexos de la investigación en donde
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se encontrarán fichas de lectura donde se especifican las palabras claves, la metodología usada por
el autor, las conclusiones del autor y las conclusiones propias.
Tabla 2. Tesis analizada
Anexos

Nombre de la tesis

Anexo 12 Factores de éxito cooperativa
de trabajadores de Bavaria
dirección y ventas
Badivencoop.

Análisis
La gestión administrativa, el gobierno cooperativo,
el sistema estratégico decisional, el sistema
gerencial, la asociatividad, la confianza, el balance
social, la rentabilidad social, la educación
cooperativa y la solidaridad son factores de éxito de
esta entidad.

Fuente: Elaboración propia
Este documento muestra los principales factores administrativos y solidarios que permiten el desarrollo
del objeto social de la entidad, que para efectos de esta investigación se tuvieron en cuenta: la gestión
administrativa, el sistema estratégico decisional, la asociatividad, la rentabilidad social, la educación
cooperativa y la solidaridad.

De igual forma se presentan los diferentes libros analizados que ayudaron a idenficar elementos
representativos así como relevantes que se deben presentar en las organizaciones de economía
solidaria. A continuación, se presenta un cuadro resumen con el nombre del artículo y un breve
análisis de cada uno de ellos.
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Tabla 3. Libros analizados
Anexos

Nombre del Libro

Análisis

Anexo 5

Manual de Economía Solidaria.

Anexo 8

Innovación y éxito en la gerencia
cooperativa - Casos exitosos de
cooperativas.

Anexo 15 Economía social y solidaria en el
territorio: significantes y coconstrucción de políticas públicas.
Anexo 16 Economía
diversa.

solidaria:

local

y

Anexo 17 Socioeconomía de la solidaridad,
Una teoría para dar cuenta de las
experiencias
sociales
y
económicas alternativas.
Anexo 18 Mondragón 1956-2014.
Anexo 19 La otra economía.
Anexo 20 La economía solidaria en la
economía
plural.
Discursos,
prácticas y resultados en Bolivia.
Anexo 21 Animémonos y vamos hacia una
economía popular.
de
gestión
socio
Anexo 25 Modelo
empresarial solidario.
Anexo 26 Derecho cooperativo, mutual y de
la economía social y solidaria.
Anexo 27 Territorio y economía plural. Una
aproximación al desarrollo.

Fuente: Elaboración propia

Este documento conduce a pensar que una empresa
solidaria, debe presentar un trabajo hacia arriba de
manera
conjunta
con
otras
entidades
autogestionarias para alcanzar los objetivos
sociales.
El autor destaca que las organizaciones solidarias se
caracterizan por el esfuerzo continuado a lo largo del
tiempo y los buenos resultados económicos así
como la innovación no solo en productos sino en la
forma de gerenciar.
Las organizaciones solidarias deben tener un
balance social adecuado que contribuyan
al desarrollo humano y económico de cada uno de
sus integrantes.
La economía solidaria posibilita que más personas
participen del capital, así como en la toma
decisiones.
Este documento conduce a pensar que se puede
hacer economía de forma distinta donde las
empresas se basen por carácter solidario las cuales
satisfagan diferentes necesidades de quienes la
conforman.
La participación y las redes de colaboración y ayuda
mutua contribuyen al crecimiento de las
organizaciones solidarias.
Este documento tiene en consideración el impacto
de otras formas económicas y los efectos de la
explotación del trabajador en un proceso productivo.
Los actores sociales y académicos son capaces de
impulsar otras formas de economía que se centre en
el ser humano y sea capaz de satisfacer sus
necesidades.
Se plantea que la economía popular debe atender las
demandas sociales antes que el lucro.
El desarrollo se da cuando existe un crecimiento
económico, social y ambiental.
Hace un referente y una evaluación global y actual
de la legislación, con énfasis en América Latina.
La vinculación y articulación entre el Estado y las
organizaciones sociales provoca una nueva
dinámica en el desarrollo de la comunidad.
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En este sentido estas entidades se destacan en primer lugar, por el esfuerzo continuado a lo largo del
tiempo, en segundo lugar, por participación activa en la toma decisiones, en tercer lugar por poseer un
carácter solidario, en cuarto lugar, por participar en redes de colaboración y ayuda mutua junto con otras
organizaciones del sector solidario, en quinto lugar, su objeto principal es beneficiar a sus miembros a
través de diferentes servicios que la entidad ofrece, en sexto lugar realizar una actividad económica que le
permita cumplir con su objeto social y finalmente procuran una sostenibilidad ambiental.

La tabla 4 presenta los artículos analizados los cuales permitieron reconocer características que
las organizaciones solidarias poseen. A continuación, se presenta un cuadro resumen con el
nombre del artículo y un breve análisis de cada uno de ellos.
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Tabla 4. Artículos analizados
Anexos

Nombre del artículo

Análisis

Anexo 3

Caracterización del sector cooperativo
en Santander.

Anexo 4

Las teorías alternativas del desarrollo
sostenible.

Anexo 7

Cómo determinar qué entidades forman
parte de la economía social y solidaria.

Anexo 6

Territorio solidario: provincias del sur
de Santander.

Anexo 9

Contribuciones de la economía solidaria
al desarrollo local: el caso del altiplano
norte del departamento de Antioquia.

Anexo 10

Cooperativismo y desarrollo rural en
una provincia colombiana.

Las
organizaciones
solidarias
deben
garantizar
democráticamente sus decisiones y contar con alianzas
estratégicas, garantizando la identidad de cooperativas y su
carácter autónomo.
Este documento conduce a pensar que el desarrollo
alternativo pretende reducir las desigualdades tanto
económicas, sociales como medioambientales.
Las organizaciones solidarias son una oportunidad social en
pro de la misma comunidad ya que permiten alcanzar
formas sostenibles de actividad económica, y de mejores
resultados a nivel socioeconómico.
Las organizaciones solidarias presentan un desarrollo que
está ligado con la identidad cultural, así como de la
apropiación social del territorio.
Se concluye que la economía solidaria no se ha constituido
como una alternativa de desarrollo en la región porque no
cumple con todas las dimensiones que plantea el desarrollo.
En este sentido estas entidades deben tener en cuenta la
dimensión económica política, social y cultural.
Este documento permite identificar que los beneficios
económicos y sociales se logran con una buena gestión de
los recursos.
La participación ciudadana, la organización social y el
fortalecimiento de las capacidades, integrando la dimensión
política, económica y sociocultural, así como la acción
conjunta con otras organizaciones permiten el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas.
La integración con diferentes organizaciones y la educación
son factores clave porque permiten experiencias de Inter
cooperación y la participación en procesos de formación.
La capacitación del capital humano y la articulación de
planes con otras entidades permiten un mayor crecimiento
económico y mejores indicadores sociales.
Plantea que las organizaciones deben distribuir los recursos
entre los socios, responder al principio “un hombre un
voto”.
La educación influye de manera definitiva en el desarrollo
de la vida de los seres humanos ya que aporta a que las
organizaciones solidarias se mantengan en el tiempo.

Anexo 11

Desarrollo
humano
local:
alternatividad para el buen vivir.

la

Anexo 14

Las cooperativas rurales y el desarrollo
el caso de las provincias del sur de
Santander, Colombia.
Bucaramanga: capital humano y
crecimiento económico.

Anexo 22

Economía social: concepto, contenido y
significación en España.

Anexo 13

Anexo 24

Agrosolidaría:
un
proceso
de
comunidad educadora y educada, como
aporte a la construcción de una cultura
económica solidaria.

Fuente: Elaboración propia
Las características identificadas fueron que las organizaciones solidarias garantizan
democráticamente sus decisiones, se integran con otras organizaciones para el beneficio social,
desarrollan y ejecutan actividades de protección al medio ambiente así como tienen arraigada su
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identidad cultural presente en cada momento. También se caracterizan porque promueven la
formación y capacitación hacia sus miembros.
Además, se consultó en dos páginas web diferentes datos estadísticos del departamento Santander
como el DANE, el ministerio de educación nacional. Estas nos brindaron datos detallados y
actuales de la evolución y crecimiento del departamento de Santander y de la provincia de
Guanentá. Esta información se encuentra en anexos donde se especifica el nombre del documento,
la fuente y los datos brindados por la fuente.
Tabla 5. Datos estadísticos
Nombre del documento
Producto interno bruto departamental. Base 2005
Producto interno bruto departamental por habitante 20002016p
Desempleo
Analfabetismo
Cobertura de educación secundaria, media y superior

Página consultada
DANE censo 2005
DANE censo 2005
DANE censo 2005
DANE censo 2005
Ministerio de educación nacional

Fuente: Elaboración propia
Así mismo, resultó necesario realizar una serie de entrevistas semiestructuradas debido a la escaza
producción documental acerca del tema objeto de esta investigación. Es decir, a pesar de que existe
una amplia bibliografía acerca de economía solidaria y de sus organizaciones, no se registra la
información suficiente de las características y factores operacionales de las organizaciones
específicas de la provincia de Guanentá, las cuales más adelante consideramos como casos de
estudio en la región. Estas entrevistas permitieron tratar con profundidad las características de estas
organizaciones, permitiéndonos comprender en forma detallada los aspectos fundamentales
propios de una organización solidaria. Es así, como la entrevista se convierte en una herramienta
fundamental para una mejor construcción de la perspectiva acerca de los objetivos que se pretenden
alcanzar en este estudio.
3.2 Entrevistas
Según Tremblay (1968) la entrevista se basa en la comunicación entre el entrevistador y
entrevistado con el fin de recolectar información. Donde el investigador es quien dirige la
conversación de acuerdo con los objetivos del estudio y el informante es quien responde a las
preguntas planteadas. Según Grinnell y Unrau, (2007) las entrevistas se dividen en estructuradas,
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semiestructuradas o no estructuradas abiertas (Citado en Hernández et al., 2010). En las entrevistas
estructuradas se elaboran preguntas específicas al entrevistado, en las semiestructuradas el
investigador introduce preguntas a su guía para obtener mayor información de lo que se está
estudiando y las no estructuradas son aquellas que se caracterizan por ser preguntas abiertas.
De esta manera, las entrevistas fueron realizadas tanto a expertos con amplios conocimientos sobre
economía solidaria y a algunos asociados que forman parte de estas organizaciones solidarias, los
cuales nos proporcionaron información relativa a su experiencia y trayectoria.
Así mismo para el desarrollo de la entrevista se establecieron algunos criterios de selección al
entrevistado, estos fueron en primer lugar que el entrevistado hubiera formado parte del consejo
de administración o junta directiva, ya que el entrevistado tendría el pleno conocimiento del
funcionamiento de la organización. En segundo lugar, que lleve como mínimo 3 años en el cargo
dado que el entrevistado cuenta con la información actual y los últimos cambios que ha realizado
la organización. Por último, debe presentar dominio en la trascendencia histórica de la
organización en el departamento de Santander ya que así el entrevistado conoce qué características
ha presentado la organización a lo largo de su historia para convertirse en un caso de éxito. En
cuanto a los expertos se precisó que estos contaran con estudios enfocados a la economía solidaria
con más de 3 años de experiencia en el sector y con publicaciones relevantes sobre organizaciones
solidarias.
Para la elaboración de la entrevista se estructuró un guión de preguntas (Ver anexo 29). Este guión
de preguntas fue elaborado con el fin de identificar los principales aportes de la teoría del desarrollo
alternativo, las cuales se presentan en el capítulo 1 de la presente investigación. Este guión de
preguntas permitió determinar por medio de los entrevistados las características de cada una de
estas organizaciones de economía solidaria que han permitido el desarrollo en el departamento de
Santander.
Partiendo de las técnicas de recolección de datos nos resulta indispensable abarcar los medios
audiovisuales como una herramienta que aporta el desarrollo de esta investigación.
3.3 Medios audiovisuales
La técnica cualitativa de medios audiovisuales se utilizó con el fin de analizar de forma más precisa
la información de la realidad sobre las organizaciones de economía solidaria que se encuentran
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dentro del departamento de Santander. En este sentido se hizo uso de colecciones audiovisuales
recolectadas por otros investigadores.
Las imágenes o los datos visuales en general, se han convertido en una parte fundamental de la
discusión metodológica en las ciencias sociales y culturales (Mey y Dietrich, 2018). Dado que las
cámaras de video, así como otras herramientas tecnológicas no solo ofrecen nuevos modos de
recolección de información e interacción social, sino que también provee a los investigadores de
nuevas calidades y cantidades de datos (Schnettler y Raab, 2012). En este sentido las imágenes no
solo muestran múltiples capas de significado, sino que también pueden interpretarse desde
múltiples perspectivas (Konecki, 2011). Por lo tanto, el video y las imágenes se consideran
representaciones de los acontecimientos o situaciones naturales que se presentan en un contexto
determinado (Schnettler y Raab, 2012). Así lo afirma Barthes (1977) la imagen debe entenderse
como una disposición de significados, que se modifican desde el punto de vista del destinatario y,
por lo tanto, están vinculados a la ubicación.
De acuerdo con lo anterior, esta herramienta se hizo necesaria para esta investigación ya que,
permite la documentación de los diferentes actores territoriales, en cuanto al papel que juegan las
organizaciones solidarias dentro del territorio, así como la gestión que estas poseen. A partir de
esto se establecieron dos parámetros que permitieron abordar estos temas. Se estableció como un
primer parámetro que los datos visuales usados se centrarán en el contexto del departamento de
Santander y como segundo parámetro que tengan en cuenta a las organizaciones de economía
solidaria.
A partir de esto, se observó y se identificó las distintas iniciativas que las organizaciones solidarias
y otros organismos de la región, han llevado a cabo en pro de sus miembros y de sus habitantes en
general. Esto con el fin de dar a conocer al lector las acciones que realizan estas entidades para
lograr un desarrollo continuo, así como estas iniciativas tienen relación con los temas vistos en el
capítulo anterior.
Adicionalmente para su correcta interpretación fue necesario reconocer el contexto de la imagen
(estática o en movimiento), así como a sus participantes. Esto con el fin de comprender “la realidad
de los protagonistas, su auto representación y auto interpretación en la vida cotidiana” (Soeffner,
2012, p. 108). Para el caso de la imagen estática se realizó una descripción preliminar de la misma,
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es decir lo que se muestra y en qué perspectiva; esto permite conocer la composición de la imagen
(Mey y Dietrich, 2018). Posteriormente se realizó la interpretación, así como la transcripción de
datos. A continuación, se presenta una tabla que muestra las imágenes y los vídeos analizados, los
cuales se desarrollaron en los anexos de la investigación, donde se encontrará una matriz la cual
especifica el formato, el nombre del video o la imagen, el autor y los resultados encontrados. (Ver
Anexo 30) y (Ver Anexo 31).
Tabla 6. Imágenes y videos analizados
Nombre
Unisangil realizó la I asamblea de la

Autor

Fecha de publicación

Vanguardia Libreal

Marzo de 2016.

región.
Foro sobre cooperativismo en el

Instituto Coomuldesa I.A.C

Instituto Coomuldesa en San Gil.
Escuela solidaria en el normal superior Instituto Coomuldesa I.A.C.
de Charalá en Santander.
Santander solidario 011 mayo 09.

Santander Solidario.

11 de mayo de 2017.

Crónica RedSander - 2013.

UAEOS

17 de octubre de 2013.

Presentación economía solidaria

Amanda Vargas Prieto.

Supersolidaria en Santander.

Instituto Coomuldesa I.A.C. 21 de noviembre del 2017.

III foro de economía solidaria.

Universidad

Francisco

de 06 de octubre del 2016.

Paula Santander.
Santander, pionero en cooperativismo.
VII encuentro de gerentes y directivos

UCC Sede Bucaramanga

12 de mayo de 2015.
02 de noviembre de 2018.

Santander Solidario.

de la economía solidaria confecoop
oriente.
Norte de Santander - convenio 001 de
2.018 - corporación lexcom Colombia
y organizaciones solidarias.

Fuente: Elaboración propia

La

Corporación

Lexcom

Colombia y Organizaciones
solidarias.

09 de noviembre de 2018
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Así mismo, estas imágenes y videos analizados nos permitieron identificar la perspectiva actual
del departamento de Santander y llevarnos una visión de los impactos y la trascendencia histórica
que ha presentado la economía solidaria en este departamento, la cual ha permitido posicionarlo
como un departamento altamente competitivo en el país.
Finalmente, esta metodología cualitativa y mediante el uso de la triangulación de datos con
técnicas como revisión documental, entrevistas semiestructuradas y medios audiovisuales,
permitió identificar de manera detallada las características de las organizaciones solidarias en
Santander que presentan como casos de éxito. Por medio del método de estudio de caso y a partir
de las técnicas de revisión documental, entrevistas y medios audiovisuales se identificaron las
características de las organizaciones solidarias que presentan los casos de éxito en Santander a
partir de varios elementos de la muestra como Ecofibras, Coomuldesa, Coovimag, Counisangil y
la Unisangil. De acuerdo a lo anterior, la información recolectada permitió conocer la evolución y
evidenciar algunas experiencias que han vivido los asociados de las organizaciones, los cuales
fueron entrevistados, para superar las problemáticas socioeconómicas en el territorio.
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Capítulo 3
Resultados
Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación, se presentan los resultados dando
respuesta a nuestra pregunta de investigación. En esta se identificaron las principales
características de las organizaciones solidarias exitosas en Santander y se determinaron los
diferentes factores de éxito que permitieron el desarrollo integral en la región de Santander.
1. Características de una organización solidaria
En el marco teórico se identificó una visión general de las características que presenta una
organización de economía solidaria. Es así que por medio de las diferentes técnicas de recolección
de información y de la metodología propuesta en esta investigación, se identificaron las principales
características que han permitido a una organización de economía solidaria ser un caso de éxito.
De esta manera se evidenció su impacto en el departamento de Santander. A continuación se
presentan las principales características que hacen a una organización de economía solidaria ser
exitosa.
1.1 Primera característica: una organización de economía solidaria promueve la
educación en el territorio.
Una de las principales características que hacen a una organización convertirse en un caso de éxito
es la capacidad que tiene entre la comunidad de generar y motivar la educación para el
fortalecimiento de la misma, buscando incentivar el pleno desarrollo del territorio. Este es el caso
de la fundación universitaria de San Gil (Unisangil), una institución de educación superior cuyo
origen estaba orientado al fomento de la economía solidaria motivada por un grupo de
organizaciones sociales y cooperativas las cuales vieron en la profesionalización, la ciencia, el
conocimiento y la técnica un campo estratégico para el modelo de desarrollo regional (Unisangil,
2016).
Unisangil ha tenido un rol principal en la promoción de microempresarios, como también en la
consolidación de un capital humano de primer nivel con el fin de buscar respuestas a necesidades
y problemáticas de sus zonas de influencia, tal como lo afirma Miguel Fajardo, director del centro
de estudios de economía solidaria en la Unisangil “El director Fajardo declaró recientemente que
una de las razones que motivaron la creación de la Unisangil fué promover el proceso de
formación de las personas del territorio, la segunda para lograr la formación de estos y ayudar a
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desarrollar las empresas cooperativas y sociales que habíamos encontrado en el territorio y la
tercera para lograr una especie de equidad comunicativa en el territorio dado que las instituciones
universitarias ayudan a construir y a difundir conocimientos, es así que se considera que un
territorio debería estar también formado y apoyado por el desarrollo de conocimientos, ciencia,
tecnología necesarias para el desarrollo territorial”. (M, Fajardo, comunicación telefónica, 15
noviembre de 2018). Así mismo organizaciones como cooperativa universitaria de San gil
(Counisangil) y cooperativa de ahorro y crédito para el desarrollo solidario de
Colombia (Coomuldesa) entre sus principales aportes se resalta la dedicación que han presentado
dentro del departamento de Santander por motivar entre la comunidad la educación por el ahorro,
la educación en el sector agropecuario y el apoyo para adquirir un crédito para una educación
profesional asequible a la comunidad, así lo declaró “La gerente de Counisangil Sandra Milena
Becerra la cual afirmó que la esencia de la creación de Counisangil fue el poder financiar los
estudios con un interés muy bajo a los estudiantes que no tienen acceso a través de la banca”. S.
Becerra, comunicación telefónica, 15 noviembre de 2018).
En esta característica se puede evidenciar cómo las organizaciones exitosas del departamento de
Santander buscan incentivar una educación constante y trascendente en el departamento, buscando
una mejora continua en cada uno de los sectores económicos y sociales que destacan a la
comunidad santandereana. La siguiente característica que hace a una organización solidaria ser
exitosa es la capacidad de actuar como una organización sin ánimo de lucro.
1.2 Segunda característica: una organización cuya finalidad no es el dinero.
Una de las principales características que hacen a una organización hacer parte de la economía
solidaria es motivar un desarrollo integral en la comunidad sin un fin lucrativo, y esta característica
la diferencia de la economía capitalista, ya que todos los recursos y las utilidades de una
organización solidaria le pertenecen a cada una de las personas que hagan parte de la organización.
tal como dice el coordinador social de Coomuldesa, Jhon Rueda el cual declaró que “los recursos
pertenecen a todos los asociados, lo que pasa es que el sin ánimo de lucro de nuestra organización
dice lo siguiente, es de nosotros y al final de ninguno, porque cuando esto se acabe no puede decir
me llevo un computador o muestre los excedentes que quedaron, porque eso debe pasar a otra
organización solidaria pero también permite que los recursos no sean del gerente o del consejo
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de administración o de uno solo, finalmente terminan siendo de todos los asociados”.(J. Rueda,
comunicación telefónica, 15 de noviembre de 2018).
De igual manera, la técnica de revisión documental permitió evidenciar que el objeto principal de
las organizaciones solidarias es beneficiar a sus miembros a través de diferentes servicios que la
entidad ofrece, en donde se debe atender las demandas sociales antes que el lucro (Martínez, 2015).
Es decir que estas entidades deben centrarse en el ser humano y ser capaces de satisfacer sus
necesidades (Wanderley, Sostres, Farah, 2016; Guerra, 2014). Sin embargo la teoría del desarrollo
reconoce que los buenos resultados socioeconómicos permiten generar beneficios sociales y
mejoramiento de los factores productivos de la comunidad a la vez que se cumple con el objetivo
general de la entidad. Es por esto importante realizar una actividad económica que le permita
cumplir con su objeto social. Para Miguel Arturo Fajardo se debe tener “la capacidad de gestionar
recursos económicos para la operación, sino tenemos un recurso económico pues nos quedamos
echando discursos y no se puede hacer, cumplir la tarea de la institución”. (M. Fajardo,
comunicación telefónica, 15 de noviembre de 2018).
Así podemos identificar como las organizaciones de economía solidaria trabajan en pro de la
comunidad, con el fin de contribuir en el desarrollo territorial del departamento de Santander, lo
cual han permitido mejorar la calidad de vida de sus habitantes tanto niños como adultos, ya que
una de las políticas de estas organizaciones es que los rendimientos que se obtienen de la actividad
financiera no le pertenecen a nadie más que la propia comunidad.
1.3 Tercera característica: integración cooperativa
Partiendo de la revisión de medios audiovisuales se identificó la integración en redes de
cooperación como una característica fundamental para que la organización se desarrolle como caso
de éxito. Se considera que la integración cooperativa contribuye a ahorrar esfuerzos y conseguir
beneficios en común. En el análisis de estos medios audiovisuales se expone constantemente como
en la definición de lo que es la economía solidaria desde unos componentes centrales se incorporan
la búsqueda de bienestar, reciprocidad, democracia, participación, autogestión y auto
sostenimiento. Haciendo el objetivo central de la economía solidaria, el fortalecimiento del
bienestar colectivo. De igual forma se aborda el tema del individualismo donde se cuestiona la
competencia existente, relegando el cooperativismo. Esto hace que exista una predisposición ante
la colaboración y la solidaridad. En cuanto a los actores que hacen parte de la economía solidaria,
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se encuentran las iglesias, el gobierno, movimientos populares rurales y urbanos, organizaciones
internacionales y el sector privado. Dentro de las organizaciones de economía solidaria se puede
evidenciar como algunas no actúan dentro de un marco solidario, sino que optan por el capitalismo.
Es por eso que la comunicación comunitaria es una fuerza que dinamiza el desarrollo local y
territorial en una región. De igual forma en el análisis de imágenes realizado en la presente
investigación se hace énfasis en la implementación de una nueva ética económica que tiene que
ver con la producción, distribución y consumo para responder a las necesidades de las personas.
Esto requiere la participación de los campesinos, líderes sociales, diferentes cooperativas y redes
de apoyo territorial de la región.
De esta manera se identificó en la revisión documental como la integración cooperativa se
manifiesta como factor de éxito. Esto debido a que con base en el principio fundamental de estas
organizaciones, la solidaridad, una empresa debe trabajar de manera conjunta con su entorno.
Deben garantizar un orden social que posibilite la participación de los trabajadores y la articulación
de todos los actores en general, que hacen parte del sistema económico.
Así mismo, Juan Fernando Álvarez sostiene “para que funcione una sociedad donde el mercado
es el agente determinante de los intercambios, en el mercado tienen que concurrir varios agentes,
tendrían que concurrir empresas capitalistas deben concurrir organismos públicos deben
concurrir también consumidores organizados, productores organizados deben haber gremios, los
trabajadores también deben estar organizados entonces en todo mercado donde no existen todos
estos agentes hay fallas de mercado” (J.Álvarez, 19 de julio de 2018). Es así como la economía
solidaria es un actor fundamental en todo mercado, en conjunto con todos los demás integrantes
de la sociedad.
1.4 Cuarta característica: mantener una administración cuyo enfoque no pierda de vista
la misión de la organización.
Otra característica fundamental para el éxito de estas organizaciones es gestión organizacional
adecuada para el logro de los objetivos. Estos objetivos se centran en el desarrollo socio
empresarial que, junto con el enfoque de mejoramiento de vida, se logre la superación de la
pobreza, la generación de ingresos y la vinculación a redes y cadenas productivas. Se afirma en
los análisis de medios audiovisuales y en los documentos seleccionados para este estudio, que las
organizaciones de economía solidaria se deben tener más en cuenta por su origen y lo que
desarrollan en el territorio y no por su normativa. De igual forma concluye que hay un problema
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de formalización ya que no hay claridad y si, altos procesos burocráticos. Es por eso que una buena
gestión administrativa contribuye a que el desarrollo de una organización de economía solidaria
se dé con éxito.
Para Miguel Arturo Fajardo es necesario “desarrollar todas las capacidades administrativas, la
de planeación, de producir bienes y servicios, la capacidad de hacer gestión de las finanzas, de
tener una muy buena capacidad de gestionar el talento humano, y no solamente para ser capaz de
administrarlo sino de producirlo” (M. Fajardo, comunicación telefónica, 15 de noviembre de
2018).
Por otro lado, se concluyó que a pesar de que la región tiene financiación, acompañamiento de
proyectos y formación de capital, la cartera de gran parte de esas organizaciones tiene un nivel de
deterioro considerable. Es por eso que se busca generar conciencia en la recuperación de dicha
cartera con el fin de generar solvencia y rentabilidad.
1.5 Quinta característica: permanencia en la comunidad
En la revisión documental se habla del cumplimiento de los objetivos y el transcurso de su
permanencia en la comunidad como un factor de éxito. En cuanto estas organizaciones cuentan
con alianzas estratégicas, pero siempre garantizando su identidad y su carácter autónomo, se
produce un mejoramiento en la capacidad de respuesta de estas organizaciones ante factores
externos que pueden llegar a dificultar su permanencia en la sociedad. Estos factores tienden a ser
imposiciones legales, la competencia entre bancos y cooperativas, las normas internacionales y el
cambio en las metodologías. Se considera que si las organizaciones de economía solidaria logran
mitigar las posibles dificultades asociadas a los anteriores factores, puede llegar a lograr una
permanencia prolongada en la comunidad y de esta forma contribuir al desarrollo de la región. De
esta manera esta característica llega a ser un factor de éxito pues la permanencia en el mercado y
la sociedad son sinónimos de una buena gestión administrativa, de una amplia experiencia y
conocimiento en el sector, de una integración estratégica con su entorno y, además, de un
desarrollo económico sostenible. Características que, de igual forma, se identificaron en el presente
estudio, como claves para alcanzar el éxito.
En contraste, las organizaciones que no han sido capaces de adaptarse a su entorno, especialmente
las organizaciones pequeñas, desaparecen rápidamente del sector en la medida que no tiene los
recursos económicos y el capital humano para hacer frente a estos desafíos.
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A manera de conclusión, se puede observar como la educación, su motivación social, la integración
en redes de cooperación y la gestión administrativa hacen de una organización de economía
solidaria, casos de éxito. Es importante para cerrar las brechas de inequidad existente que los
asociados están constantemente educándose, formándose e informándose mediante capacitaciones
fundamentadas en los principios y valores de la economía solidaria, también se evidencia que al
tratarse de una empresa de propiedad común existe un sentido de pertenencia y de participación
en la toma de decisiones.
Para culminar con el análisis objeto de esta investigación se presentan los factores de éxito de estas
organizaciones.
2. Factores de éxito de las organizaciones solidarias
A partir de la definición de desarrollo, administración y el tema de economía solidaria en Colombia
que se presentó en el marco teórico, los autores analizados plantearon cinco componentes
principales para alcanzar el desarrollo. Los aspectos económicos, el aprendizaje y conocimiento,
gobernanza, participación, sostenibilidad ambiental, así como el bienestar y cohesión social con
elementos que impulsan el desarrollo en un territorio (Rodríguez, s.f.).
Así mismo, se buscó resaltar los aspectos socioeconómicos que inciden en la economía del
departamento de Santander, mediante la información suministrada a partir de la revisión
documental, el análisis de medios audiovisuales y las entrevista realizadas.
2.1 Aspectos territoriales
La teoría del desarrollo reconoce que a través del crecimiento socioeconómico se logra el progreso
y el bienestar de la comunidad. Así mismo, UAEOS (2016) plantea que el aspecto económico es
importante ya que los territorios son escenarios donde los individuos organizan de manera
colectiva la vida en comunidad; en donde se tienen en cuenta aspectos como el desarrollo de
procesos de producción, intercambio, distribución, y consumo, así como el desarrollo de la cultural
y el ejercicio del poder. De acuerdo con lo anterior se construye solidaridad en el consumo y la
distribución, en el trabajo, en las finanzas y en la educación (UAEOS, 2016)
De acuerdo con la cámara de comercio de Bucaramanga, Santander es uno de los departamentos
con menores tasas de incidencia de pobreza y la distribución más equitativa del ingreso lo que le
permite satisfacer sus necesidades básicas (CCB, 2017).
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2.1.1

El departamento de Santander

En el departamento de Santander la economía solidaria ha generado grandes impactos en el
desarrollo económico en sentido territorial y local. Este territorio caracterizado por su pujanza y
decisión de su gente, ha logrado una dinámica empresarial amplia. La cual posee un ecosistema de
emprendimiento e innovación social donde existe un diálogo de saberes con sus actores a través
de redes, empresas, organizaciones, la academia y el estado. El emprendimiento entonces
contribuye al desarrollo de la innovación social mediante modelos de negocio sostenibles como
aporte a la solución de problemáticas sociales.
2.1.2

El emprendimiento en Santander

Este tipo de emprendimiento que tiene como objetivo el desarrollo integral del ser humano y no la
maximización del beneficio económico, sino que este es un instrumento que garantiza los fines
sociales de las empresas. En este sentido Aquiles (s.f.) presenta que la generación de excedentes
es un medio para lograr los objetivos en una empresa solidaria. Así mismo, los excedentes permiten
el crecimiento de las organizaciones al reinvertirlos, de manera que pueda crear más puestos de
trabajo, renta y riqueza por y para la comunidad local. De igual forma afirma que es necesario una
gestión eficiente en lo referente a la producción, comercialización, preproducción y gestión
administrativa, lo que requiere de capacitación en distintas áreas Aquiles (s.f.).
En este sentido el desarrollo económico y social conduce al incremento de la riqueza tanto a la
empresa como a la sociedad, se crean empleos estables y de calidad, aumenta la productividad y
mejora la competencia. Dicho lo anterior podemos analizar los siguientes datos.
2.2 Datos económicos y sociales
Para este análisis se tiene en cuenta indicadores como PIB y desempleo, a través de datos
obtenidos por el DANE.
2.2.1

Producto interno bruto (PIB)

La técnica de revisión documental junto con los indicadores planteados en el marco teórico
permiten ver la evolución económica de Santander así como de la provincia de Guanentá, en este
sentido el principal objetivo es verificar si el aspecto económico incide en el desarrollo territorial
y local. La teoría del desarrollo reconoce que los factores de producción con niveles de
productividad suficientes estimulan la actividad económica. Justamente en el marco teórico
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Alburquerque (2004) establece una relación entre los sistemas productivos, la productividad y el
mejoramiento de la calidad de vida.
De acuerdo con las últimas cuentas departamentales entregadas por el DANE (2018) por un lado
los resultados del PIB para Santander estuvieron en constante crecimiento durante los últimos
años, sin embargo para el 2008 el PIB del departamento era de 27.865 millones de pesos que para
el siguiente año pasó a ser de 27.687 millones de pesos, esto se presentó principalmente por la
caída de la industria manufacturera y el suministro de electricidad, gas y agua. Por otro lado la
provincia de Guanentá tiene como principales actividades económicas el turismo, industria,
comercio, tabaco, caña panelera, café, fique, artesanías, minería, servicios públicos y comerciales.
De estas actividades la más importante para la provincia es la de comercio. (Cámara de comercio
de Bucaramanga, 2016).
Se encuentra que Santander ha tenido un buen crecimiento económico y aunque este crecimiento
se ve estancado por la caída de la industria manufacturera y el suministro de electricidad, gas y
agua, el departamento su hacer uso de sus factores productivos. Ahora teniendo en cuenta la
entrevista realizada a Juan Fernando Álvarez deja claro que en “Colombia estas organizaciones
aportan el 5% del producto interno bruto pero porque la cifra es tan elevada porque ellos toman
los ingresos como aproximación del PIB y se sabe que el ingreso no es sinónimo de valor agregado
de manera que allí hay un problema, ahora que sea el 1% del PIB, en realidad juntas son
muchísimo más importante que por ejemplo Ecopetrol generan más empleo, es empleo de mayor
calidad de manera que solo no lo puedes medir por el ingreso sino que tienen es que unir el tema
trabajo generado, estas organizaciones tienen gran incidencia en municipios donde no hay
democracia” (J.Álvarez, 19 de julio de 2018). Esto demuestra que al aumentar el PIB de un país
o una región se crean nuevos puestos de trabajo más justos que no solo le otorga beneficios
económicos sino también sociales.
Con respecto a los medios audiovisuales, se analizó que en la región se crean foros donde se
abordan temas de desarrollo y evolución económica solidaria así como hace especial énfasis en la
implementación de una nueva ética económica que tiene que ver con la producción, distribución y
consumo para responder a las necesidades de las personas.

53
En este punto se puede concluir que el crecimiento económico si va de la mano con la
productividad y está a su vez con el desarrollo. Santander ha hecho un gran esfuerzo para ello ya
que diferentes actores locales están continuamente trabajando en pro de una economía diferente
que responda a las necesidades sociales.
2.2.2

Desempleo

De acuerdo con la teoría y como lo afirma Alburquerque el desarrollo es una estrategia que busca
el progreso y el bienestar de la sociedad a través del crecimiento económico local y la generación
de empleo.
Durante el 2015 el desempleo en Colombia se ubicó en 8.9% siendo una de las cifras más bajas
reportadas durante los últimos 15 años. Cabe mencionar que en 2014 se ubicó en 9,1%, por otro
lado, Bucaramanga y el área metropolitana fue la segunda ciudad del país en registrar la menor
tasas de desempleo con un 7.9% durante el 2015, siendo el comercio el sector que más generó
empleos con el 30,9% (DANE, 2015).
Estas cifras muestran que el bajo desempleo aumenta el crecimiento económico ya que se consume
y se producen más productos o servicios. Para Álvarez (2017) los emprendimientos solidarios
crean empleos dignos, empleo que se dan mediante prácticas solidarias y que están fundamentadas
en la cultura de la cooperación. Miguel Arturo fajardo se “genera nuevas posibilidades de empleo
a través del emprendimiento solidario, de hecho Unisangil ha tocado la implementación de otras
empresas de economía solidaria y se convierte en un actor del desarrollo local no solamente con
la producción de conocimiento y de personas sino también incidiendo en otros temas que tienen
que ver con la generación de vida más digna de todos” (M. Fajardo, comunicación telefónica, 15
de noviembre de 2018).
En conclusión la generación de empleo juega un papel importante en el desarrollo porque posibilita
una mejor calidad de vida de las personas.
2.2.3

Aprendizaje y conocimiento

Para lograr el desarrollo económico en los pueblos, se debe tener en cuenta que uno de los factores
producción más relevantes es el capital humano, ya que una comunidad educada es mucho más
productiva. (Galvis et al., 2018). Es entonces que la educación es el proceso que dinamiza el
cambio social, requiere ideas, procesos y estrategias innovadoras que introduzcan nuevas y
mejores prácticas.
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Conocer y divulgar modelos, experiencias de desarrollo curricular, y estrategias metodológicas
significativas que contribuyen al fortalecimiento de los actores de la economía social y solidaria y
sus procesos de sostenibilidad. Es decir que para fortalecer las organizaciones solidarias es
necesario realizar procesos de enseñanza innovadoras e incluyentes (UAEOS, 2016). Por ello la
educación se considera una estrategia para la transformación de las comunidades. Como lo afirma
UAEOS (2016) “la educación en, y para la solidaridad se dirige a la formación de las competencias
básicas para vivir en comunidad gestionando democráticamente los bienes comunes” (p. 28). El
aprendizaje entonces requiere de motivación y la aplicación de conocimientos adquiridos. La
educación en solidaridad permite un cambio de mentalidad al adquirir conocimientos que nos
permitan repensar las convicciones ideológicas y éticas de las personas que les dan las
herramientas necesarias para actuar de manera coherente en un contexto solidario (UAEOS 2016).
“Sin duda alguna, la educación fue y ha sido el camino para la creación, sostenimiento y
fortalecimiento de las cooperativas y demás organizaciones sociales de la región” (Fajardo, 2011)
Una de las estrategias por medio de la cual se promovió un proceso de transformación interior de
las comunidades fue por medio de la educación cooperativa y solidaria.
El principio de la educación cooperativa y solidaria, asumido con responsabilidad, se ha
convertido en la estrategia de promoción y desarrollo sustentable de las organizaciones
sociales de la región. En todos los casos, hay un interés especial por la formación y
capacitación de líderes para la orientación y coordinación de las organizaciones solidarias
de la región (Fajardo, 2011, p 17).
De acuerdo con lo anterior, los vídeos analizados reflejan una experiencia donde se han realizado
capacitaciones constantes. Se transmite el conocimiento y se educa a los habitantes en cuanto a lo
que significa las organizaciones solidarias, las diferencias y características de estas así como los
deberes que tienen los integrantes de la cooperativa. Todo esto fundamentado en los principios y
valores de la economía solidaria.
Actualmente Sepas, la Fundación Coomuldesa, la corporación de Desarrollo de la provincia de
Vélez, Unisangil, SENA y el consejo pedagógico de las provincias del sur de Santander realizan
procesos de capacitación para el mejoramiento permanente de las organizaciones del sector
(Fajardo, 2012).
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Santander entonces, como lo afirma el banco de la república posee “un capital humano altamente
capacitado, importantes centros de investigación y desarrollo tecnológico, e instituciones
educativas reconocidas en la región y el país por su alta calidad” (Banrep, 2013, p. 5).
2.2.4

Gobernanza y participación

La democracia se refiere a la participación activa de una población a la hora de tomar decisiones
ya sea que los beneficie o afecte. Como plantea el sociólogo francés Alaine Touraine (2006) “el
régimen democrático es la forma de vida política que da la mayor libertad al mayor número, que
reconoce y protege la mayor diversidad posible” (párr.79). Es entonces que la democracia se da
cuando existe el pluralismo.
La Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI, 1995) argumenta que en el control
democrático: los miembros de una organización solidaria tienen el derecho a participar en la toma
de decisiones, así como definir las políticas internas de esta. Así mismo, que en la participación
económica de los asociados estos contribuyen de manera equitativa y controlan de manera
democrática el capital de la cooperativa. Para Juan Fernando Álvarez la democracia es “que las
personas que toman las decisiones sean los mismos aportantes”. (F. Álvarez, Comunicación
personal, 19 de julio de 2018).
En Santander estos procesos de participación ciudadana se están presentando como lo afirma la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias:
Los procesos de planeación desarrollados por las autoridades gubernamentales, hasta
recientemente, se orientaban por el criterio de sectorización. Actualmente está emergiendo
la planeación con enfoque territorial para asumir la gestión del desarrollo de manera
participativa y desde la perspectiva del desarrollo integral de las comunidades. (UAEOS,
2016, p. 14).
Es entonces que en este tipo de organizaciones realmente se vive una democracia y una
participación activa por parte de los miembros que la conforman. Así lo afirma la gerente de
Counisangil Sandra Milena Becerra “ellos participan de diferentes maneras, nosotros dentro de
las características que tenemos como economía solidaria, es que nuestro proceso es totalmente
democrático entonces los asociados tienen derecho a pertenecer a los fondos que dirigen la
cooperativa. Entre ellos está la asamblea de delegados, está el consejo de administración, la junta
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de vigilancia y los diferentes comités de apoyo que se tienen. Entonces a través de esos organismos
los asociados pueden hacer parte y direccionar la cooperativa, porque ellos son los dueños, ellos
son los que deben manejar como tal la entidad. Entonces tenemos esos diferentes organismos
donde ellos pueden hacer parte y manejar tanto los recursos y el manejo de la entidad” (S.
Becerra, Comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). Es entonces que se da un sistema de
gobernanza participativo.
A partir de este capítulo se concluyen las características y factores propios de una organización
perfilada como caso de éxito. Entre el conjunto de características se tienen en cuenta la educación,
su motivación social, la integración cooperativa, la gestión administrativa y la permanencia en la
sociedad. Los integrantes de una organización de economía solidaria están constantemente
educándose, capacitaciones fundamentadas en los principios y valores de la economía solidaria.
También se evidencia que al tratarse de una empresa de propiedad común existe un sentido de
pertenencia y de participación en la toma de decisiones, que a la vez manifiestan una gestión
administrativa basada en conocimiento y experiencia. Por su lado, los factores de éxito de estas
organizaciones, se centran en alcanzar el desarrollo. Para esto son fundamentales los aspectos
económicos, ya que, los territorios son escenarios donde los individuos organizan de manera
colectiva la vida en comunidad, teniendo en cuenta procesos económicos como el intercambio, la
producción y el consumo. El aprendizaje y conocimiento es otro factor indispensable,
específicamente el emprendimiento. El emprendimiento contribuye al desarrollo de la innovación
social mediante modelos de negocio sostenibles como aporte a la solución de problemáticas
sociales. Finalmente la gobernanza y participación contribuyen a alcanzar el desarrollo de estas
organizaciones para alcanzar el éxito y generar beneficios para la mayoría. Pues en este tipo de
organizaciones realmente se vive una democracia y una participación activa por parte de los
miembros que la conforman.
Para concluir los resultados nos permitieron realizar el análisis de las características que
permitieron a las organizaciones solidarias de Santander ser exitosas, a pesar de la limitada
información documental se pudo evidenciar el impacto que han desarrollado a lo largo de los años
estas organizaciones ya que han impulsado los sectores más competitivos de las provincias de
Santander. Se evidencia en este departamento un desarrollo económico, social y cultural que va en
aumento debido a que las organizaciones solidarias han incursionado en pro de una democracia,
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solidaridad y educación inclusiva de la comunidad, la cual ha potenciado las características
sociales y departamentales de Santander presentándose como uno de los departamentos más
competitivos en Colombia.
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Conclusiones
El objetivo general de la investigación buscó analizar las características de las organizaciones
solidarias que poseen casos de éxito en Santander. Por medio de la identificación de los casos de
éxito de economía solidaria en el departamento, describiendo la evolución de estas organizaciones
y a su vez, determinando los factores de éxito que han permitido el desarrollo en la región. Se
desarrolló mediante la construcción de un marco teórico, el cual propone las teorías alternativas
de desarrollo, dentro de las cuales se presentaron el desarrollo endógeno, local y territorial. Estas
nos permitieron reconocer como las organizaciones de economía solidaria han impulsado un
desarrollo integral en el departamento de Santander. Se evidenció cómo la comunidad con apoyo
de las organizaciones solidarias ha logrado promover una sociedad autónoma cuyo propósito es
alcanzar un constante desarrollo de la región.
De esta manera se logró identificar por medio de la metodología cualitativa, cómo en el
departamento de Santander se han presentado organizaciones de economía solidaria, que son un
caso de éxito. Se evidenció por medio de las herramientas de recolección de información como lo
son la revisión documental, entrevistas y medios audiovisuales, las principales características de
las organizaciones solidarias. Estas se identificaron como la inclusión social y participativa,
presentando un enfoque ecológico, basado en una economía sostenible que se desarrolla con base
en los intereses sociales de la comunidad. Estos fundamentos tienen una base social, ética y moral
que definen el concepto de economía solidaria en Colombia y han potenciado el desarrollo
territorial del departamento.
Se puede evidenciar como la implementación de organizaciones de economía solidaria permiten
alcanzar un desarrollo de bienestar en general para toda región donde opere. Es el caso del
departamento de Santander, donde se puede encontrar una relación directa entre la amplia
presencia del sector de organizaciones de economía solidaria y los índices de pobreza y desempleo
bajos. Es decir, el sistema cooperativo, es una herramienta poderosa no solo para una
transformación económica importante, sino a su vez, para un desarrollo social que beneficie a la
mayoría de las partes de interés.
De igual forma se manifiesta cómo un departamento ha logrado por medio de una cultura
integradora y social mantenerse como un departamento que lucha en pro de un beneficio común,
permitiendo el desarrollo integral de su territorio que acogen tanto a niños como adultos en su
desarrollo. Estas organizaciones tienen un impacto en los principales sectores del departamento,
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desde la parte financiera, salud y educación, hasta la parte agrícola y artesanal, permitiendo ubicar
a Santander como un departamento altamente competitivo y atractivo en Colombia.
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Anexos
Anexo 1. Organizaciones de economía solidaria
Cooperativas

Fondos de empleados

Asociaciones mutuales

Definición Es la empresa asociativa sin El fondo de empleados es una Las asociaciones mutuales son
ánimo de lucro, en la cual entidad perteneciente al sector organizaciones privadas sin ánimo
los

trabajadores

o

los de la economía solidaria, de de lucro que están constituidas

usuarios, según el caso, son derecho común, sin ánimo de para fomentar la ayuda recíproca
simultáneamente

los lucro, constituida por personas entre sus miembros, satisfaciendo

aportantes y los gestores de libres,

trabajadores sus

necesidades

la empresa, creada con el dependientes y subordinados de prestación
objeto

de

distribuir

producir
conjunta

eficientemente

bienes

de

mediante
servicios

la
que

o la misma empresa, que ofrecen contribuyan al mejoramiento de su
y servicios de crédito a costos calidad de vida.
o mínimos.

servicios para satisfacer las
necesidades

de

sus

asociados y de la comunidad
en general.

Tipos

Cooperativas
especializadas,
Multiactivas, Integrales, de
Trabajo

asociado

y

Precooperativas.
20

N. min. de

10

25

asociados
para su
constitució
n
Administra Consejo de administración Junta directiva y gerente.
ción

y gerente.

Representa Gerente
nte Legal

Junta directiva y representante
legal.

Gerente

Gerente o presidente de la junta
directiva.
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Asociados

Personas naturales menores Organismos
de

edad

que

de

economía Personas naturales mayores de

hayan solidaria, entidades sin ánimo de 14 años.

cumplido 14 años, o que sin lucro y personas naturales de la
haberlos

cumplido

se misma empresa.

asocien por medio de un
representante
personas

legal,

jurídicas

de

derecho público, personas
jurídicas

del

cooperativo,
jurídicas

sector
personas

de

derecho

privado sin ánimo de lucro.

Actividade

Todas según la clase

Ahorro y crédito

Servicios de seguridad social y
complementaria

s

para

la

promoción y dignificación de la
persona humana.

Control

Junta de vigilancia y revisor Comité de control social y/o Junta de control social y/o
fiscal

Vigilancia

revisor fiscal.

Supersolidaria

u

otras Supersolidaria

revisor fiscal.
Supersolidaria

u

otras

superintendencias según la

superintendencias,

actividad que desarrolle en

actividad que desarrolle en su

su objeto social.

objeto social.

Fuente: Elaboración propia, a partir de UAEOS (s.f.).

según

la

71
Anexo 2. Organizaciones solidarias de desarrollo
Corporaciones

Fundaciones

Organismos

y Asociaciones

comunales

Definición Son entes jurídicos sin
ánimo

de

lucro

Voluntariado

Son

personas

La Ley 743 de 2002 Conjunto

que

jurídicas sin ánimo

define

surgen de un acuerdo de

de lucro que nacen de

comunal como una general

voluntades entre dos (2) o

la voluntad de una o

expresión

más personas vinculadas

varias

organizada,

mediante

aportes

en

naturales o jurídicas.

autónoma y solidaria jurídicas,

dinero,

especie

o

Su

es

de la sociedad civil, ejercen su acción de

el

cuyo

personas

finalidad
por

la

de

acción acciones de interés

social desarrolladas

personas naturales o

propósito

es servicio

que

actividad, en orden a la

propender

a

realización de un fin de

bienestar común y el

promover

un comunidad en virtud

beneficio social gremial o

desarrollo

de

desarrollo

integral, de una relación de

de utilidad común.

actividades benéficas

sostenible

o de utilidad común,

sustentable,

bien sea de un sector

construido a partir del

en particular de la

ejercicio

población o de toda

democracia

la comunidad.

participativa

y carácter

civil

voluntario.

de

en

la

la

gestión del desarrollo
de la comunidad.

N. min. de

En las Corporaciones son

asociados

2

1

N/A

N/A

N/A

N/A

para su
constitució
n
Vigilanci
a

por

Gobernaciones y alcaldías

Gobernaciones
alcaldías

y

la

y
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Activida

Realizar

un

d

beneficio social.

fin

de Propender
bienestar

por

el Promover y fortalecer

Promover

común, en el individuo el

fortalecer

bien sea de un sector sentido

en

el

en particular o de pertenencia frente a

sentido

de

toda la comunidad.

su comunidad a través

pertenencia frente

de

a su comunidad a

democracia

participativa y lograr

través

que ésta permanezca

democracia

informada sobre el

participativa

desarrollo

lograr

de

los

de

que

informada sobre el

para su bienestar y

desarrollo de los

desarrollo.

hechos, políticas y
del
para

desarrollo.

Fuente: Elaboración propia, a partir de UAEOS (s.f.).

Anexo 3. Ficha de lectura: Caracterización del sector cooperativo en Santander
1. Referencia Bibliográfica
Autor Augusto Martínez Carreño
Año 2015
Título Caracterización del sector cooperativo en Santander
Editorial Universidad Industrial de Santander
2. Palabras clave

Caracterización

iii.

Santander

iv.

Economía Solidaria

ésta

servicios del Estado

bienestar

ii.

y

permanezca

Estado

Cooperativa

la

hechos, políticas y

servicios

i.

el

individuo

la

de

y
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El autor presenta una metodología de investigación mixta, cualitativa porque utiliza la
recolección de datos con medición numérica. Para el caso de estudio el autor tuvo contacto
directo con los representantes de las cooperativas y realizaron un perfil con las
características de las mismas.
En cuanto a la parte cualitativa se recogieron y analizaron las variables más representativas
para la investigación y la relación entre estas.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Según la información presentada por la Superintendencia de la economía solidaria para el
año 2012 Santander se presentaba como el departamento más beneficiado del modelo de
economía solidaria, por cada 100 santandereanos 46 se encontraban afiliados a una
cooperativa.
Las cooperativas no solo disminuyen los desequilibrios distributivos en una comunidad,
sino que generan beneficios y excedentes sociales.
El éxito de una cooperativa se puede definir como la consecución o el grado de
cumplimiento de los objetivos planteados desde un inicio y el transcurso de su permanencia
en la comunidad.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

Según Brown las cooperativas se han sostenido y se han desarrollado a largo plazo,
considerándose estas como empresas viables, dado su impacto positivo en el
mercado laboral y principalmente en el sector financiero lo que conllevaría a
mejoramiento en la calidad de vida de las personas involucradas.

•

Según Martínez (2012) el cooperativismo constituye un reconocido sistema
socioeconómico que plantea innovadores métodos de producción, distribución,
circulación y consumo de bienes, dejando a un lado la visión individualista
contemporánea.

•

Según Pineda (1999) la economía solidaria sirve a la colectividad, propicia la
participación plena y consciente, afirma la cooperación para la superación colectiva,
desarrolla el principio de equidad sin discriminación, desarrolla actividades sin
ánimo de lucro y hace operante la democracia económica.
6. Conclusiones del texto
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Conclusiones del autor
En la caracterización de las cooperativas en Santander se identifica un comportamiento en
el crecimiento en los activos, asociados, excedentes y cartera de crédito según los datos de
la Superintendencia de la economía solidaria y la actividad del sector financiero se posiciona
como la más fuerte debido a sus indicadores financieros.
La dinámica positiva presentada por las cooperativas del sector financiero, puede estar
influenciada por tener un enfoque hacia una única actividad, en su mayoría, la cartera de
crédito, la cual constituyó la actividad más importante en el análisis financiero. Según el
modelo de regresión lineal estimado, las variables reconocidas de activo, pasivos, ingresos,
gastos, cuentas de orden acreedora y número de empleados, fueron variables
significativamente influyentes sobre la cartera de crédito.
La mayoría de las cooperativas de estudio son micro y pequeñas empresas y son
organizaciones que garantiza democráticamente sus decisiones y estas cooperativas cuentan
con alianzas estratégicas, pero siempre garantizando la identidad de cooperativas y su
carácter autónomo.
Comentarios e interpretaciones propias
Encontramos en cuanto a los principios cooperativos de las entidades del departamento de
Santander, presentan en sus cooperativas un objeto social en pro del desarrollo
socioeconómico de la región.
Se puede evidenciar que la capacidad de respuesta ante los factores externos como las
imposiciones legales, la competencia entre bancos y cooperativas, las normas
internacionales y el cambio en las metodologías, puede llegar a ser un factor de éxito
cooperativo en tanto que les permite seguir en el mercado. Por ello las cooperativas que no
han sido capaces de adaptarse a su entorno, en especial las cooperativas pequeñas,
desaparecen rápidamente del sector en la medida que no tiene los recursos económicos y el
capital humano para hacer frente a estos choques. Con respecto a las perspectivas a futuro
del sector, los representantes de las cooperativas tienen expectativas positivas, en tanto la
economía nacional está creciendo y la coyuntura en general del país es estable.
Anexo 4. Ficha de lectura: Las teorías alternativas del desarrollo sostenible
1. Referencia Bibliográfica
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Autor Eguzki Urteaga
Año 2011
Título Las teorías alternativas del desarrollo sostenible
Editorial Universidad del país Vasco
2. Palabras clave
i.

Desarrollo sostenible

ii.

Medioambiente

iii.

Valores

iv.

Alternativa
3. Metodología utilizada por el autor

El autor presenta una metodología cualitativa basada en la investigación buscando dar una
solución a las diferentes problemáticas de ha causado el desarrollo en la comunidad,
presentando una serie de teorías con sus respectivas técnicas, las cuales han permitido un
desarrollo sostenible a nivel local y regional brindando a lo largo de la historia una
ejemplificación de las mimas.
4. Resumen del texto
En la actualidad se presentan dos bandos en pro de los resultados del actual desarrollo,
muchas comunidades desean conservar el objetivo principal del desarrollo y otros hacen un
llamamiento a rechazarlo y a instaurar otras perspectivas del progreso social.
Se puede observar como hay una reflexión sobre los valores económicos dominantes de las
sociedades de abundancia.
El desarrollo sostenible nace a causa de la necesidad de tomar en consideración la
problemática medioambiental y la inequidad de la riqueza a nivel mundial, es así que se
hace necesario encontrar teorías alternativas de desarrollo que nos provean de diferentes
herramientas para el desarrollo que no solo beneficien a la minoría que tiene el poder
económico, sino que ofrezcan un beneficio común a la comunidad a largo plazo.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

Según Urteaga (2011) se produce un derroche cuando la riqueza de unos conduce al
consumo de productos superfluos y cuando la miseria de otros provoca una
sobreexplotación de los escasos recursos disponibles.
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•

Según GODARD (1985) el desarrollo regional y local es concebido como una de las
vías posibles para superar la crisis económica y medioambiental. Esta reflexión
sobre el desarrollo endógeno en otras escalas territoriales pretende articular la lucha
contra el desempleo, la protección del medioambiente y el auge de las formas de
economía social.

•

Martínez-Alier (1196) pone el énfasis en el problema del reparto ecológico. Así,
sitúa la cuestión de la pobreza en el centro del reto de la sostenibilidad. Basándose
en los ejemplos de los movimientos sociales de los países del tercer mundo, quiere
demostrar que, por una parte, la pobreza no puede considerarse solamente como una
amenaza para el medioambiente y, por otra parte, la protección del medioambiente
no es únicamente un lujo reservado a los ricos
6. Conclusiones del texto

Conclusiones del autor
El desarrollo sostenible conduce a replantear la cuestión del desarrollo, sabiendo que se trata
de una perspectiva teórica que ha tenido cierta tendencia a desaparecer desde los años 1980,
especialmente como consecuencia del auge de las propuestas neoclásicas en materia de
crecimiento y de comercio internacional. Las cuestiones de la modificación de las relaciones
sociales y de las representaciones asociadas, así como de las posibilidades ofrecidas por
otros tipos de desarrollo siguen vigentes. Ello nos conduce a preguntarnos sobre las
evoluciones contemporáneas del capitalismo, así como a comprender el sentido de las
protestas y luchas sociales que se producen hoy en día tanto en el Norte como en el Sur. Si
las aspiraciones a cambiar el mundo para convertirlo en más solidario están presentes, las
vías a seguir no están trazadas. La complejidad proviene en parte de la ampliación del
abanico de temas a abordar que mantienen una relación con el desarrollo sostenible. Así, la
cuestión del lugar de trabajo en las sociedades contemporáneas conduce a preguntarse sobre
las modalidades de funcionamiento de los sistemas de protección social, lo que lleva a
abordar los problemas de financiación de la economía.
Comentarios e interpretaciones propias
El desarrollo sostenible nace de la necesidad de mitigar el daño capitalista que ha destruido
los recursos básicos de muchas comunidades, todo esto bajo una idea de desarrollo.
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Podemos evidenciar que por medio del desarrollo alternativo como es el caso del eco
desarrollo, se brinda la posibilidad de hablar de reducción de las desigualdades donde el
consumismo de pocos es la miseria de muchos, no solo esto se presenta a un nivel
económico sino también el impacto se genera a nivel medioambiental y social.
Anexo 5. Ficha de lectura: Manual de Economía Solidaria
1. Referencia Bibliográfica
Autor Aquiles Montoya
Año 2011
Título Manual de Economía Solidaria
Editorial centro para la defensa del consumidor
2. Palabras clave
i.

Economía Solidaria

ii.

Sistema capitalista

iii.

Autogestión
3. Metodología utilizada por el autor

El autor presenta una metodología mixta ya que realiza un análisis de los datos donde se
presenta una comparación de organizaciones y países en los cuales está presente y ausente
la economía solidaria, esta investigación se basa en los antecedentes históricos de la
economía solidaria y luego se realiza un planteamiento de las ventajas que esta presenta en
cuanto a una economía sostenible diferente a la que ofrece el sistema capitalista.
4. Resumen del texto
La economía soldaría es el funcionamiento de la sociedad solidaria y debería ser el horizonte
que guie el trabajo de una comunidad a la práctica, no debemos fijarnos solo en lo
económico, son importantes también los valores, los principios, la ideología, lo político, la
problemática de género y la problemática medioambiental.
Una sociedad solidaria no es sinónimo de socialismo por que este se considera como una
etapa transitoria hacia la sociedad comunista. El socialismo plantea una necesidad de
estandarizar las empresas concibiéndose como una dictadura del propietario y la historia ha
demostrado que esta vía no es sostenible.
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Para que una empresa sea solidaria, debe presentar un trabajo hacia arriba de manera
conjunta con empresas autogestionarias de propiedad colectiva de los trabajadores.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

Owen (1840) padre del cooperativismo, planteó crear aldeas de cooperación para
que los pobres cooperando entre si pudieran resolver sus problemas.

•

Ignacio Ellacuria (1950) El capitalismo es un ejemplo de lo que no debe hacerse, es
lo que no hay que seguir, la acumulación de capital no puede ser el motor de la
historia ya que conduce a la concentración y centralización de éste y por otro lado
al aumento de la pobreza relativa.

•

Desde el punto de vista social Ellacuria (1960) veía que se debe lograr un orden
social que posibilite cada vez más al pueblo ser sujeto de su propio destino y de la
historia y que a través de esto pueda tener mayores posibilidades de libertad y
participación.
6. Conclusiones del texto

Conclusiones del autor
La economía solidaria es la base de las mismas empresas solidarias, así como tienen que
estar presentes también los otros factores que conforman la sociedad, tales como los factores
políticos, ideológicos, culturales, jurídicos los cuales son la base de las relaciones de poder.
La utopía es la sociedad solidaria y el horizonte de esta sociedad solidaria para que pueda
llegar a conformarse exige de crear relaciones populares o solidarias de poder. A la base de
estas relaciones está la economía solidaria y toda su institucionalidad, debajo de ésta se
encuentra la empresa solidaria.
Para avanzar hacia una economía solidaria tenemos que hacer referencia a los sectores
organizados y a los sectores no organizados con fines solidarios, entre los sectores
organizados tenemos comunidades organizadas y cooperativas y entre los sectores no
organizados tenemos a los campesinos y el sector informal urbano. Lo que se busca con los
sectores no organizados es persuadirlos de las ventajas de la economía solidaria y
organizarlos en torno a ésta y que avancen hacia la visión de la sociedad solidaria y a su vez
que tengan una formación política e ideológica para que sea posible crear relaciones
populares de poder en todos los ámbitos de la sociedad.
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Comentarios e interpretaciones propias
La economía solidaria es un modelo alternativo que se pude plantear en los ámbitos
económico, social, político, cultural e ideológico, con un fundamento basado en un esfuerzo
organizativo y solidario, que tiene como finalidad de resolver sus problemas ambientales,
económicos y de exclusión social, y de esta forma contribuir a la eliminación de las causas
que las generan y de esta forma participar en luchas sociopolíticas con otras organizaciones
que aportan estas problemáticas.
Anexo 6. Ficha de lectura: Territorio solidario: provincias del sur de Santander
1. Referencia Bibliográfica
Autor Miguel Arturo Fajardo Rojas
Año 2012
Título Territorio solidario: provincias del sur de Santander
Editorial Fundación universitaria de San Gil
2. Palabras clave
i.

Economía solidaria

ii.

Desarrollo

iii.

Estrategias

iv.

Educación
3. Metodología utilizada por el autor

El autor presenta una metodología de carácter descriptiva en la cual presenta los avances en
la caracterización y el diagnostico de las organizaciones solidarias de la provincia del sur
de Santander, presentando un enfoque en la provincia de Guanentá y Comunera, luego de
esto hace mención de las experiencias más sobresalientes del departamento resaltando los
diferentes caminos que una comunidad debe seguir en pro de llegar a una organización
solidaria.
4. Resumen del texto
En los últimos los gobernantes, como las universidades y los líderes sociales han reconocido
el desarrollo que ha evidenciado el cooperativismo y las diferentes formas de solidaridad en
las provincias del sur de Santander, puesto que presenta un auto reconocimiento y una
cultura la cual ha construido en los últimos 50 años por medio de comunidades que han
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visto la solidaridad como el mejor camino para alcanzar una mejoría notoria en sus
condiciones de vida.
Esto se puede evidenciar en la reestructuración de las provincias, en cuanto a la prestación
de los servicios públicos de forma descentralizada, es así que el estado ha organizado
sistemas provinciales de atención social junto con la presencia de la iglesia católica la cual
ha tenido bastante influencia en la formación de las provincias.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

Fajardo (2012) La información sobre las entidades del sector de la economía
solidaria en Colombia es dispersa e incompleta, solamente algunas de estas
entidades reportan datos obligatoriamente a los sistemas de información estatal.

•

Fajardo (2012) Es bien sabido que la Iglesia Católica ha estado presente en la
configuración social del territorio y ha sido actor sobresaliente en el proceso de
desarrollo regional. En efecto, muchas carreteras, colegios, hospitales, orfanatos y
ancianatos fueron creados gracias a la acción de sacerdotes y líderes sociales
formados a través de diferentes procesos eclesiales.
6. Conclusiones del texto

Conclusiones del autor
Las organizaciones solidarias de las provincias del sur de Santander son diversas por el
número de asociados, las operaciones económicas, la aplicación de los principios solidarios
y el impacto que tienen en la sociedad. Cada organización solidaria, sin duda, es una
experiencia sobresaliente en un contexto hegemonizado por la economía capitalista.
Lo primero que hay que resaltar en los procesos organizacionales es el sentido político o la
intención social de quienes los impulsan. La acción católica y, posteriormente, la Pastoral
Social descubrieron en el cooperativismo y en la organización social una estrategia propicia
para lograr el desarrollo integral de los más pobres de la comunidad.
Comentarios e interpretaciones propias
Las organizaciones de economía solidaria presentan un desarrollo que está ligado con la
identidad cultural de las organizaciones y su apropiación social de su territorio. Muchas de
las comunidades de Santander encontraron en la educación cooperativa y solidaria una
realidad que se ha convertido en una estrategia de promoción y desarrollo sustentable para
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las organizaciones, se presenta un interés especial por la capacitación y formación constante
de sus líderes, para que estos a su vez hagan parte de la orientación y coordinación de las
organizaciones.
Anexo 7. Ficha de lectura: Cómo determinar qué entidades forman parte de la economía social
y solidaria.
1. Referencia Bibliográfica
Autor Alberto García Müller
Año 2011
Título Cómo determinar qué entidades forman parte de la economía social y solidaria
Editorial Fundación universitaria de San Gil
2. Palabras clave
i.

Economía social

ii.

Solidaria

iii.

Entidades

iv.

Cooperativas

v.

Mutuales
3. Metodología utilizada por el autor

El autor presenta una metodología mixta en la cual presenta un análisis descriptivo donde
se analiza la doctrina internacional y latinoamericana con el fin de determinar las
condiciones de entidades que presenten en sus modelos económicos la economía solidaria,
y luego el autor presenta un análisis cuantitativo con quince elementos fundamentales para
comprobar o determinar a presencia o ausencia de la economía solidaria.
4. Resumen del texto
La actividad económica de los países se ha visto segregada por medio del sector público y
el privado de ánimo lucrativo, los cuales están basados en unos principios caracterizados
por la primacía del Estado con la finalidad de la obtención de ganancias a través de la
intermediación.
Las características que hacen diferente al sector solidaria estar configurado por aquellas
expresiones organizadas empresarialmente que siendo en su origen de carácter privado,
nacidas de la autonomía, ejercen su misión en temas que son de interés público y/o de
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carácter social, operando al mismo tiempo fuera de las lógicas mercantiles o del ánimo de
lucro individual y fuera de las lógicas burocráticas del Estado.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

Quijano y Reyes (2004) dicen que la economía solidaria se puede definir como el
conjunto de formas asociativas basadas en la ayuda mutua que, persiguiendo
objetivos comunes, realizan actividades económicas sin fines de lucro.

•

La economía social o solidaria, según De Sà (2010), se encuentra íntimamente
asociada con el desarrollo local como manera de alcanzar formas sostenibles de
actividad económica, de creación y desarrollo del capital social y de mejores
resultados a nivel socioeconómico.

•

El hecho es como dice Álvarez (2011), las políticas públicas y el accionar de algunas
organizaciones son ineficientes en la medida en que no conocen el universo en el
que están inmersos, cómo atenderlo y qué estrategias desarrollar para equilibrar la
difícil determinación entre incentivos y desincentivos para promover el desarrollo
autónomo de estas organizaciones.
6. Conclusiones del texto

Conclusiones del autor
A partir de la década de los años sesenta y siguiendo las tendencias mundiales, en América
Latina se observa la actividad insurgente de un enorme número de entidades que van
conformando un tercer sector, que ahora denominamos sector de la Economía Social y
Solidaria (ESS) que, pese a inspirarse en valores propios y diferentes a los de los otros
sectores no cuenta, aún, con un derecho propio y autónomo.
Al constituir la ESS un sector diferenciado por su naturaleza (se inspira en los valores del
servicio y la solidaridad), por sus fines y por sus modos de funcionamiento que actúa en
cada nación junto a los sectores público y privado, cada uno con un cuerpo legal propio,
requiere de manera ineludible de una legislación específica, propia y adecuada, acorde con
su naturaleza diferente ni pública ni privada sino mera y propiamente solidaria, diferente,
por tanto, de la legislación mercantil de franco espíritu individualista o del Derecho Público
de preeminencia estatal, dada su naturaleza no estatal, aunque pueda asumir (y asuma), por
delegación, algunas funciones públicas y que actualmente se encuentra en construcción.
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Comentarios e interpretaciones propias
Este documento muestra diferentes autores y como estos por medio de sus propios
conceptos de lo que es la economía solidaria y los beneficios que aportan a la comunidad
en su conjunto, permitiéndonos ver a las organizaciones solidarias como una oportunidad
social en pro de la misma comunidad, una organización que opera fuera de las lógicas
mercantiles y capitalistas del estado, el problema actual que se puede evidenciar que no se
presentan límites precisos de estas entidades, y es necesario que las actividades que realicen
estas organizaciones, sean realizadas directa y permanentemente con el fin de trabajar por
el cumplimiento de su objeto.
Anexo 8. Ficha de lectura: Innovación y éxito en la gerencia cooperativa - Casos exitosos de
cooperativas.
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Ricardo Dávila Ladrón de Guevara
Año: 2004
Título: Innovación y éxito en la gerencia cooperativa - Casos exitosos de cooperativas
rurales de ahorro y crédito
Editorial: Javegraf
2. Palabras clave
i.

Colombia

ii.

Éxito

iii.

Innovación

iv.

Ahorro y crédito

v.

Gestión

vi.

Desarrollo regional
3. Metodología utilizada por el autor

El autor propone una metodología cualitativa con el método de estudio de caso de la
cooperativa Multicoop Ltda., ubicada en el municipio de Guadalupe en la provincia
Comunera del sur de Santander. Con las técnicas de revisión documental y entrevistas
dirigidas a directivos, gerentes y empleados.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
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El artículo presenta el proceso de investigación que adelanta el Instituto de Estudios Rurales
de la Pontificia Universidad Javeriana, dentro de su línea de investigación: Sector Solidario
en Colombia. Aquí el autor presenta el movimiento cooperativo en las provincias del sur
del departamento de Santander. Destaca, entre otros aspectos, la economía campesina
presente en la región, la forma organizacional y administrativa particular de estas
organizaciones, así como sus características básicas. El artículo hace énfasis en los
elementos que definen las fortalezas y debilidades de este sector cooperativo que tiene
presencia municipal y regional.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

En la actualidad y debido a las normas impuestas por el gobierno, las cooperativas
de ahorro y crédito se han venido reduciendo significativamente ya que muchas de
ellas se están convirtiendo en cooperativas de aportes o en fondos de empleados,
con el ánimo de seguir prestando su concurso en el ámbito de la ley.

•

Santander adquiere una importancia especial cuando se habla de cooperativismo y
en particular de cooperativismo de ahorro y crédito, pues a mediados de la década
de los sesenta fue objeto de un plan de desarrollo orientado por la iglesia católica,
quien, a partir de los primeros años de la década, inicia un proceso de
acercamiento a la población con la puesta en marcha de programas educativos y
diagnósticos de la situación social.

•

Lo importante de esta situación, fue la escogencia que se hizo de la forma
cooperativa como el operador económico del plan a desarrollar. Así se decidió la
creación de una cooperativa llamada, COOPCENTRAL, en la provincia
Guanentina (Santander) en 1964, que pudiera ofrecer los servicios que demandaran
las cooperativas de base.
6. Conclusiones del texto

Entre las principales conclusiones, el autor destaca cuatro aspectos principales. El primer
aspecto es la caracterización del enfoque gerencial y organizacional de entidades estudiadas,
en este sentido recalca que las organizaciones de economía solidaria cuentan con cinco
rasgos básicos comunes que caracterizan dicho enfoque gerencial. Primero que son
organizaciones privadas con objetivos públicos, segundo que estas entidades están basadas
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en el poder de acción colectiva, tercero que están fundamentadas en la cultura local, cuarto
que son organizaciones y empresas diferentes y finalmente que estas entidades desarrollan
una gestión social apoyada en los valores. El segundo aspecto que destaca es la presentación
de servicios en la cooperativa, aquí el autor concluye que las cooperativas de ahorro y
crédito existentes en los municipios de Valle de San José y Guadalupe ofrecen servicios
complementarios que le permiten al asociado elevar su nivel de vida. El tercer aspecto son
los factores de innovación y éxito con las que cuentan estas cooperativas que son: el
desarrollo de una capacidad gerencial, la presencia de un liderazgo compartido, el esfuerzo
continuado a lo largo del tiempo y los buenos resultados económicos y por último la
articulación de los resultados de investigación a los procesos de desarrollo.
Anexo 9. Ficha de lectura: Contribuciones de la economía solidaria al desarrollo local: el caso
del altiplano norte del departamento de Antioquia.
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Luz Dolly Lopera García y Gabriel Jaime Posada Hernández
Año: 2009
Título: Contribuciones de la economía solidaria al desarrollo local: el caso del altiplano
norte del departamento de Antioquia.
Editorial:
2. Palabras clave
i.

Desarrollo económico regional

ii.

Cooperativas

iii.

Antioquia

iv.

Colombia
3. Metodología utilizada por el autor

El autor aplicó un enfoque mixto para abordar la realidad objeto de estudio en la búsqueda
de la comprensión de realidades concretas y complejas. Desde la perspectiva cualitativa, la
etnografía le permitió al autor identificar y analizar la realidad social de los actores
participantes desde los asociados de las diferentes cooperativas, así como de los diferentes
líderes de la región, y por otra parte lo cuantitativo para registrar las principales aportaciones
de las cooperativas a los habitantes de la localidad.
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4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
El artículo da a conocer los aportes de la economía solidaria al desarrollo local del altiplano
norte de Antioquia, Colombia a través de las organizaciones del tercer sector ya que según
el autor se presenta un estrecho vínculo con su quehacer empresarial, basado en la
asociación, cooperación y solidaridad, logrando articularse en torno al objetivo del
desarrollo de las comunidades para generar procesos locales de gestión en esta perspectiva.
En este sentido el artículo expone el desarrollo deseable en relación con la economía
solidaria, el desarrollo enmarcado en el territorio: la lógica de la economía solidaria y la
experiencia de la economía solidaria articulada al desarrollo local.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

La economía solidaria va en camino de procurar alguna unidad, ha logrado que
muchas personas generen lazos con las organizaciones de las cuales son asociados
y se favorezcan de los servicios, aun si tienen que desplazarse entre municipios.

•

La teoría de las necesidades humanas diseña vínculos entre sujetos y los
significados que definen a cada una de sus dimensiones: primarias, relacionadas
con necesidades fisiológicas, de salud y seguridad, de pertenencia y amor, de
estima y autorrealización; de orden superior, relacionadas con la idea de un mundo
más seguro, ordenado y sin imprevistos, y finaliza en una motivación abierta de
realización espiritual e intelectual: necesidades como objetivos o estrategias
referidas a una categoría específica de propósitos que se consideran
universalizables.
6. Conclusiones del texto

El principal resultado establece que la economía solidaria en coherencia con sus principios
ha contribuido a través de las cooperativas, como principal organización representativa del
sector solidario en los municipios, al mejoramiento de las condiciones de vida de muchas
personas residentes en las localidades, sin embargo, aún no se ha constituido como una
alternativa de desarrollo, entendido este como un concepto integral que vincula las
dimensiones económicas, política, social y cultural.
Anexo 10. Ficha de lectura: Cooperativismo y desarrollo rural en una provincia colombiana.
1. Referencia Bibliográfica
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Autor: Jaime Forero Álvarez y Ricardo Dávila Ladrón de Guevara
Año: 2012
Título: Cooperativismo y desarrollo rural en una provincia colombiana
Editorial: Cuadernos De Desarrollo Rural
2. Palabras clave
i.

Gerencia social

ii.

Desarrollo regional

iii.

Desarrollo cooperativo

iv.

Cooperativismo

v.

Agente desarrollo
3. Metodología utilizada por el autor

El autor aplicó un enfoque cualitativo, en donde se centró en tres estudios de caso sobre el
éxito y la innovación en la gerencia, con el ánimo de conocer y comprobar la capacidad de
gestión que se ha generado en la región a partir de la observación, revisión documental y
entrevistas.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
El artículo presenta los resultados de los estudios que sobre cooperativismo rural el Instituto
de Estudios Rurales ha venido realizando, desde hace más de quince años, en el sur del
departamento de Santander, Colombia. Con base en estos estudios se muestra que las
cooperativas de la zona son efectivas agentes de Desarrollo Rural. Se describen sus
principales características del cooperativismo rural, tanto en los aspectos organizacionales
y administrativos, como el papel que juegan al interior de la economía regional. Culmina el
artículo con el planteamiento de los retos más importantes que deben enfrentar hoy en día.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

Hablamos de cooperativismo rural porque las cooperativas que lo conforman
irradian su acción a un mundo y a un conjunto de actividades que son
eminentemente rurales. Son organizaciones dedicadas fundamentalmente al
ahorro, crédito y al "consumo" pero cumplen otras funciones complementarias,
como la provisión de insumos agropecuarios, el alquiler de maquinaria agrícola y
algunas otras de carácter social-mutual.
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•

después de más de treinta años de existencia muchas de estas cooperativas han
evidenciado no solamente su capacidad para persistir prestando algunos servicios a
sus asociados, sino que han dado muestras incontrovertibles de su capacidad de
expansión económica.

6. Conclusiones del texto
El modelo empresarial cooperativo, adecuadamente gestionado y promocionado, se
constituye en una eficaz palanca, en la cual hay que apoyar los esfuerzos que hace la
comunidad para tener mejores condiciones de vida. Son estas empresas casi que el único
apoyo que tienen las comunidades rurales y en ellas se expresa su capacidad gerencial y
empresarial. En este sentido el éxito de estas organizaciones parece estar en desarrollar una
vez más un estilo y unos mecanismos de administración gerencial y participación social
basados en las pautas y las relaciones sociales de unas sociedades rurales tradicionales, así
como una estrecha colaboración con las comunidades campesinas y con las entidades
gubernamentales.
Anexo 11. Ficha de lectura: Desarrollo humano local: la alternatividad para el buen vivir.
1. Referencia Bibliográfica
Autor: María Inés Baquero Torres y Jaime Alberto Rendón Acevedo
Año: 2011
Título: Desarrollo humano local: la alternatividad para el buen vivir
Editorial: Revista De La Universidad De La Salle
2. Palabras clave
i.

Desarrollo humano local

ii.

Territorio

iii.

Región.
3. Metodología utilizada por el autor

El autor propone una metodología cualitativa que se basa en la revisión documental.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
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El artículo se centra en entender las dinámicas del desarrollo humano integral y sustentable,
a partir de la localidad como instancia territorial esencial donde se materializan las
relaciones culturales, sociales, económicas y ambientales, entre otras, de los seres humanos.
Es entonces que en la primera parte del artículo se trataron temas como el territorio y el
desarrollo humano, en la segunda parte se mostró el enfoque del desarrollo humano local.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

la teoría del desarrollo humano ha avanzado en áreas temáticas concernientes al
crecimiento económico, la pobreza, la sostenibilidad, la democracia, los derechos
humanos, la equidad de género y la libertad cultural, todas estas áreas
determinantes en la comprensión de los problemas que se plantean en el caso de un
territorio concreto que se convierte en punto de confluencia de diferentes culturas,
propuestas económicas y decisiones políticas del orden municipal, nacional e
internacional.

•

El enfoque de capacidades entiende que los seres humanos cooperan movidos por
un amplio abanico de motivos. Entre estos el amor a la justicia, y, en especial, la
compasión moral hacia aquellos que poseen menos de lo necesario para llevar una
vida decente y digna (Nussbaum, 2006).
6. Conclusiones del texto

El Desarrollo Humano Local potencia desde el autoconocimiento local la participación
ciudadana y la organización social para la construcción de consensos. A partir de las
identidades, discursos e intereses diversos, genera las condiciones para posibilitar la
construcción social de los territorios como camino para la consecución de mejores
condiciones de vida, de articulaciones sociales que posibiliten el mejor estar de las
comunidades en contextos locales, regionales, nacionales y globales, en últimas, lograr un
buen vivir para las poblaciones que habitan y definen conjuntamente los territorios.
Es en la localidad donde la persona es el sujeto central del desarrollo, fortaleciendo sus
capacidades para la organización social y la gestión social, integrando las dimensiones
política, económica y sociocultural desde el territorio y no solo de construcción física, por
lo que encamina acciones conjuntas y participativas que convergen hacia fines colectivos y
democráticos. Se trata, en últimas, de comprender que la vida humana se desarrolla en
espacios concretos, en lo local, donde se interactúa con los otros, con instituciones, con
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empresas, con la naturaleza, donde se hacen sinergias, se tienen disensos y consensos, pero
es allí donde prevalecen las decisiones que deben conducir a una buena vida, a un buen
vivir.
Anexo 12. Ficha de lectura: Factores de éxito cooperativa de trabajadores de Bavaria dirección
y ventas Badivencoop.
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Sandra Carolina Moya Morales y María Fernanda Ochoa Naranjo
Año: 2013
Título: Factores de éxito cooperativa de trabajadores de Bavaria dirección y ventas
Badivencoop
Editorial: Repositorio de la universidad de la Salle
2. Palabras clave
i.

Factores de éxito

ii.

Cooperativa

iii.

Bavaria
3. Metodología utilizada por el autor

La monografía se centró en un estudio de caso que metodológicamente da respuesta al cómo
y por qué Badivencoop es un caso exitoso a nivel nacional, así mismo el grupo investigador
hizo uso de instrumentos metodológicos como una recopilación de documentos, en conjunto
con una entrevista y una encuesta.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
El artículo identifica y presenta los factores de éxito de la Cooperativa Badivencoop que
convierten a esta entidad en un ejemplo para la economía del país. En este sentido en una
primera parte hace un análisis de variables como la empresarial, financiera y balance social
para los años de 1990 hasta el 2012, posteriormente se realizó el análisis a las entrevistas
que se enfocaban en temas como la gestión administrativa, gobierno cooperativo, sistema
estratégico decisional, sistema gerencial, asociatividad, confianza, balance social,
rentabilidad social, educación cooperativa, solidaridad y finalmente se analiza los factores
de éxito encontrados en las entrevistas en correlación con los hallazgos de la línea de tiempo.
5. Citas textuales consideradas como importantes
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•

la cultura cooperativa como una experiencia de tiempo, es decir, una nueva forma
de pensar el presente, de restituir al pasado y aquellos elementos que fueron
importantes, pero que ahora ya no tienen el mismo significado y que, impiden
aceptar que lo nuevo nace de lo viejo y que el futuro es resultado del modo como
hoy las personas se perciben a sí mismas y se relacionan entre sí.

•

La “cooperación entre personas” en las organizaciones cooperativas, se presenta
como un vínculo interno que existe entre las personas y que viene con un pasado
que se ha conservado permanentemente, por eso, es erróneo pensar que el modo
como se da la “cooperación” está construido en un cierto contexto político y social
(presupuestos valorativos del cooperativismo Rochdaliano1) asociado a una idea
de tiempo y de la noción de proceso estructurado conforme al “antes” y al
“después” (Bastidas, et al.,2007).
6. Conclusiones del texto

El resultado de la investigación arroja diez factores de éxito administrativo y solidario los
cuales son la gestión administrativa, gobierno cooperativo, sistema estratégico decisional,
sistema gerencial, asociatividad, confianza, balance social, rentabilidad social, educación
cooperativa, solidaridad. También se llegó a la conclusión de que la rentabilidad social es
un factor de éxito cooperativo en Badivencoop siendo la capacidad de generar beneficios
para sus asociados traducidos en el mejoramiento de la calidad de vida de ellos y sus
familias. Finalmente expusieron que los directivos de la cooperativa demuestran por medio
de la buena gestión que han realizado, que esta entidad tiene unas bases sólidas que
comprometen a todo el talento humano a realizar las actividades diarias de manera
responsable encaminando siempre todo esfuerzo a la satisfacción de los asociados y al éxito
de la misma.
Anexo 13. Ficha de lectura: Las cooperativas rurales y el desarrollo el caso de las provincias
del sur de Santander, Colombia.
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Ricardo Dávila Ladrón de Guevara
Año: 2012
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Título: Las cooperativas rurales y el desarrollo el caso de las provincias del sur de
Santander, Colombia
Editorial: Cuadernos De Desarrollo Rural
2. Palabras clave
i.

Cooperativismo

ii.

Gerencia social

iii.

Desarrollo
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología usada fue cualitativa donde el proceso de investigación contemplo la
realización de estudios de caso a profundidad de empresas cooperativas que han sido
catalogadas como casos de éxito e innovación gerencial. Para el desarrollo de los estudios
se utilizaron las técnicas de revisión de fuentes secundarias, entrevistas semiestructuradas,
así como algunas técnicas participativas.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
El autor presenta el caso de las cooperativas rurales de las provincias del sur del
departamento de Santander en Colombia. El documento destaca, entre otros aspectos, la
presencia cooperativa en la zona gracias al desarrollo de un modelo empresarial
cooperativo, también destaca la existencia de una capacidad gerencial, así como la gerencia
social desarrollada por las cooperativas, el predominio de una visión localista y el papel de
las cooperativas en el desarrollo local. El artículo hace énfasis en los elementos que definen
las fortalezas y debilidades de este sector cooperativo que tiene presencia municipal y
regional.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

En los últimos diez años, en la mayoría de estas cooperativas se ha experimentado
un cambio en la concepción del poder dentro de la empresa; de la existencia de
núcleos básicos reducidísimos, casi como "roscas" de socios que buscaban más el
beneficio personal, han evolucionado a grupos más amplios de asociados
preocupados, más por el bienestar de todos que por la satisfacción personal o de
sólo unos pocos.

93
•

La orientación principal de estas empresas, es la de apoyar e impulsar el desarrollo
de la economía, tanto de los asociados como de la comunidad municipal, y su
compromiso es el logro del bienestar común, en el marco del planteamiento
cooperativa. En ellas, el objetivo principal es el bienestar de todos los asociados.
Prima lo social por encima de lo individual y la empresa se concibe como motor
del desarrollo local, entendido este, para todo el mundo.

6. Conclusiones del texto
El autor destaca la fragilidad de la economía campesina debido la insuficiencia de recursos
y proyectos de que disponen las cooperativas estudiadas, también concluye que estas
organizaciones en las zonas estudiadas prestan servicios múltiples para mejorar la calidad
de vida de sus asociados, así mismo plantea que la integración y la educación son dos
principios fundamentales en el futuro cooperativo ya que primero son estrategias favorables
que permiten fortalecer las relaciones entre los diferentes tipos de cooperativas y segundo
porque con la educación y formación los individuos obtienen conocimiento sobre la doctrina
y la empresa cooperativa y por ultimo concluye que hay poco uso del conocimiento
existente esto se da porque las cooperativas estudiadas no han desarrollado todavía un
instrumento o mecanismo que les permita procesar la información de carácter interno y
externo, a la cual tienen acceso.
Anexo 14. Ficha de lectura: Bucaramanga: capital humano y crecimiento económico
1. Referencia Bibliográfica
Autor: María Aguilera Díaz
Año: 2013
Título: Bucaramanga: capital humano y crecimiento económico
Editorial: Banco de la República
2. Palabras clave
i.

Bucaramanga

ii.

Capital humano

iii.

Instituciones

iv.

Crecimiento económico
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3. Metodología utilizada por el autor
El autor propone una metodología cualitativa que se basa en la revisión documental.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, es la ciudad con los mejores
indicadores sociales de Colombia, además de esto, su economía viene creciendo a tasas
superiores a las de las principales ciudades del país. Este artículo analiza el papel del capital
humano y su relación con el crecimiento económico y bienestar social en esta ciudad.
5. Citas textuales consideradas como importantes
•

Se encontró que Bucaramanga posee un capital humano altamente capacitado y
sus sectores públicos y privados están aliados en la búsqueda de conocimiento,
para lo cual la academia, las empresas y el Estado articulan planes y proyectos de
investigación en la búsqueda de mejorar la productividad y competitividad.
6. Conclusiones del texto

Los resultados muestran que Bucaramanga posee un capital humano altamente capacitado
y sus sectores públicos y privados están aliados en la búsqueda de conocimiento, para lo
cual la academia, las empresas y el Estado articulan planes y proyectos de investigación en
la búsqueda de mejorar la productividad y competitividad de la ciudad.
Anexo 15. Ficha de lectura: Economía social y solidaria en el territorio: significantes y cocontrucción de políticas públicas.
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Juan Fernando Álvarez Rodríguez
Año: 2017
Título: Economía social y solidaria en el territorio: significantes y co-contrucción de
políticas públicas.
Editorial: JAVEGRAF
2. Palabras clave
i.

sociedad

ii.

recursos

iii.

organizaciones

95
3. Metodología utilizada por el autor
La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Se realiza una descripción desde distintas fuentes, donde se aborda la economía solidaria
como una forma de realizar empresa que nos permitiría atender diversos problemas de una
sociedad. Entre estos problemas se encuentran los económicos, los cuales se pueden mitigar
con la cooperación entre los pequeños productores y consumidores, que generan ingresos,
bienes y servicios. Estos aportan a la solución de la ausencia de recursos económicos, pero
también sociales y medioambientales que ponen en riesgo la subsistencia de los medios de
vida.
En el documento también se expone a la economía social y solidaria como una opción la
cual puede ayudar a orientar la organización de la economía y la sociedad en general. Sin
embargo, es de suma importancia conocer sus características pues se evidencia según el
documento que en los casos de fracaso de estas organizaciones se puede observar el uso
indebido de la figura legal, acciones de supervisión y de promoción públicas inadecuadas,
la asimilación con empresas capitalistas o el desconocimiento de sus asociados en cuanto a
las características económicas. Además, asumir el equilibrio necesario entre lo económico,
lo ambiental y la incidencia social.
6. Citas textuales consideradas como importantes
•

En el plan de desarrollo 2014-2018 se plantea la necesidad de fortalecer a los entes
de supervisión de la economía solidaria, facilitar el acceso a activos y mercados
financieros con fines de lograr la inclusión de campesinos en zonas rurales
dispersas.

•

De manera que la economía social está compuesta preponderantemente por
empresas, cuya finalidad esencial es realizar actividad económica directa en
beneficio de sus integrantes.

•

Así los emprendimientos socioeconómicos están inmersos en sectores como la
provisión de empleo, alimentación, educación, sanidad y vivienda, mediante
prácticas de finanzas solidarias, comercio justo, agricultura sostenible, entre otras
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iniciativas que promueven una economía fundada en la cultura de la cooperación y
en la ética de la solidaridad.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
Las políticas públicas en materia de supervisión y control encuentran en la implementación
del balance social una herramienta fundamental para poder optimizar su función.
Valorar a las organizaciones de economía social y solidaria por lo que son, permite superar
los problemas de asimilación a empresas de capital y verificar su autenticidad en un marco
de reconocimiento explícito que debe tender progresivamente al autocontrol, como medida
de optimización de las políticas públicas, y abre una puerta para facilitar la co-construcción
de políticas públicas.
Comentarios e interpretaciones propias
En la situación que se vive actualmente en Colombia y el posconflicto, se puede generar un
fortalecimiento económico, el cual actualmente es muy débil. Esto conlleva a efectos
potenciales para la sociedad. Entre estos efectos se puede observar el esfuerzo mutuo de
personas en igualdad de condiciones, en donde cada uno de los individuos pertenecientes,
son líderes en un espacio socioeconómico donde se basan en la cooperación para hacer
posible un desarrollo humano y social, lo cual se considera clave para el éxito de la
organización.
Anexo 16. Ficha de lectura: Economía solidaria: local y diversa
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Laura Collin
Año: 2014
Título: Economía solidaria: local y diversa
Editorial: El Colegio de Tlaxcala, A. C.
2. Palabras clave
i.

colectivas

ii.

capital

iii.

alternativa
3. Metodología utilizada por el autor
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La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual y analiza sobre el tema en cuestión a través
de diversas técnicas cualitativas y la comparación de la información obtenida.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
La economía solidaria es un modelo alternativo que no tiene como fin cambiar o sustituir al
capitalismo. El objetivo es el uso del cooperativismo para así moralizar el capitalismo y
democratizarlo en dos sentidos: En primer lugar, para facilitar la posibilidad de que más
personas participen del capital y de la toma decisiones. En segundo lugar, la economía
popular reconstruye una forma de sobrevivencia, manifestada como una forma de entrar al
mercado.
En resumen, este documento expone que hay dos posibilidades factibles para el desarrollo
de la economía solidaria, ya que, por un lado, la economía solidaria puede seguir siendo un
sector subsidiario y subsidiado, puesto que a la sociedad civil se le podían transferir
funciones de asistencia social políticas públicas. Por otro lado, la otra posibilidad es la de
pensar en las condiciones necesarias para crear una economía que no requiera la
transferencia de subsidios, sino que pueda ser autosustentable.
6. Citas textuales consideradas como importantes
Tanto la economía popular, como la social (cooperativas y proyectos productivos de
mercado incluyendo el comercio justo), no ofrecen la posibilidad de la construcción de otra
economía, con otra lógica, otra forma de producir circular y consumir, que es como definen
la economía solidaria la mayoría de sus propagandistas. Ambas constituyen formas de
suavizar al capitalismo, moralizándolo y buscando alternativas de mejoría para sus
integrantes, pero ambas, a lo más que pueden llegar, es a ser un sector diferenciado pero
integrado a la denominada economía de mercado. Más democráticas, más distributivas, pero
reproducen la lógica de la reproducción ampliada del capital, la producción de mercancías
y la concurrencia a mercados que responden a los mecanismos de los mercados formadores
de precios.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
La posibilidad del colapso se encuentra ahí, en el futuro como amenaza; la violencia
desbordada y la exclusión están aquí, en el presente, pero el cambio en la forma de ver el
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mundo y en la opción de vida, no se limita a los pobres o a los excluidos, como estrategia
de sobrevivencia, constituye una opción personal por una vida más rica, más significativa,
más abundante, en la austeridad.
Comentarios e interpretaciones propias
Se puede sostener que es posible construir una economía que funcione desde otra
perspectiva. Una economía que busque alcanzar fines como reproducción social, y que
genere abundancia y equilibrio ambiental.
Anexo 17. Ficha de lectura: Socioeconomía de la solidaridad, Una teoría para dar cuenta de las
experiencias sociales y económicas alternativas
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Pablo Guerra
Año: 2014
Título: Socioeconomía de la solidaridad, Una teoría para dar cuenta de las experiencias
sociales y económicas alternativas
Editorial: Universidad cooperativa de Colombia.
2. Palabras clave
i.

Desarrollo humano

ii.

Teoría económica

iii.

Socioeconomía
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual y analiza sobre el tema en cuestión a través
de diversas técnicas cualitativas y la comparación de la información obtenida.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
La propuesta de esta obra busca comprender cómo la economía y la solidaridad pueden
trabajar conjuntamente. Se evidencia la existencia de comportamientos económicos
solidarios e incluso de empresas solidarias que en su conjunto forman parte de un sector de
la economía diferente tanto del sector capitalista como del sector estatal. La idea de una
socioeconomía de la solidaridad se da a la importancia de entender la economía inmersa en
cierta normatividad social.
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6. Citas textuales consideradas como importantes
Creemos que en realidad muchas veces se confunden las necesidades con los satisfactores.
Parecería en tal sentido más lógico pensar en la alimentación y el abrigo como necesidades.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
En primer lugar, hay una pluralidad de formas de satisfacer nuestras necesidades,
aspiraciones y deseos. Ello nos conduce a pensar que podemos, efectivamente, consumir de
forma alternativa. En segundo lugar, las personas tienen la posibilidad al optar entre incidir
directamente sobre la oferta (o producción de bienes y servicios). Finalmente, como señala
desde el momento en que un bien o servicio satisface diferentes necesidades y tiene (o puede
tener) efectos en terceros sujetos, entonces las opciones de unos inciden (o pueden incidir)
en la forma en que otros satisfacen sus necesidades.
Comentarios e interpretaciones propias
Este documento permite familiarizar en el ambiente académico ciertas categorías de análisis
que puedan dar mejor cuenta de lo que se cataloga como formas alternativas de hacer
economía; y expone algunas temáticas socioeconómicas con un mayor análisis por parte de
los especialistas.
Anexo 18. Ficha de lectura: Mondragón 1956-2014
1. Referencia Bibliográfica
Autor: José Ramón Fernández
Año: 2014
Título: Mondragón 1956-2014
2. Palabras clave
i.

Innovación

ii.

Global

iii.

Transformación
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
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Este documento busca dar a conocer la Experiencia Cooperativa, como una realidad
socioempresarial cooperativa, competitiva, innovadora y de ámbito global, la cual está en
permanente cambio y transformación.
6. Citas textuales consideradas como importantes
•

El impulso transformador toma fuerza desde el instante, en que al alero del
liderazgo de Arizmendiarieta cinco de estos jóvenes, arriesgando posición y
porvenir, deciden promover cambios en Unión Cerrajera. La preocupación por
incorporar valores de participación en la Organización, la que además de
capitalista era extremadamente jerárquica, los llevó a constantes conflictos con la
alta administración, obligándolos a renunciar a ella y apostar por un proyecto
propio, que promoviera una empresa con vocación social.

•

Las cooperativas generan distintas redes de colaboración y ayuda con otras,
formando figuras estructurales, que en su orgánica les provea sinergias.
7. Conclusiones del texto

Conclusiones del autor
La Experiencia Cooperativa MONDRAGON prosigue su trabajo diario por desarrollar su
proyecto en un año difícil pero especialmente trascendente: el Año Internacional de las
Cooperativas, que representa para MONDRAGON una gran oportunidad para dar a
conocer su singular modelo y presentarse ante el mundo como una realidad socio
empresarial cooperativa.
Comentarios e interpretaciones propias
Este caso expone diversas situaciones a lo largo de trayectoria de esta cooperativa, lo cual
nos sirve como ejemplo para entender más de cerca el desarrollo de una cooperativa.
Anexo 19. Ficha de lectura: La otra economía
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Antonio David Cattani
Año: 2004
Título: La otra economía
Editorial: Altamira
2. Palabras clave
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i.

Pobreza

ii.

Injusticia

iii.

Capital
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Este texto abarca un espacio analítico muy amplio acerca de la economía social y solidaria.
De igual forma habla acerca de lo necesario que es la implementación de este modelo
alternativo. En la sociedad actual se hace necesaria, la transformación por otra más justa,
recíproca y solidaria.
El documento tiene en consideración los aspectos relevantes en el impacto de otras formas
económicas, sobre los desequilibrios medioambientales de los ecosistemas y los efectos de
la explotación del trabajador en un proceso productivo.
Se realiza un análisis de la relación entre las organizaciones de la economía estatal, la
economía capitalista y la economía social, pues según el autor, requieren un tratamiento
teórico y metodológico especial.
6. Citas textuales consideradas como importantes
La economía capitalista necesita ser superada. Bajo todos los aspectos, ella es predatoria,
explotadora, deshumanizada y, ante todo, mediocre, y ya no corresponde a las
potencialidades del tiempo presente.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
La superficie inmediata de las cosas y de los hechos revela un mundo opresivo que
promueve a los más astutos y arrastra a los demás hacia un camino marcado por la apatía,
servidumbre y conformismo alienado. Bajo la superficie permanece la voluntad de
superación, el deseo de vivir en una sociedad planetaria cosmopolita, creativa, donde la
libertad y la fraternidad sean principios mayores de construcción de la civilización.
Permanentemente, resurge el espíritu libertario y nuevas formas de movilización social,
demostrando que otro mundo es posible.
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Comentarios e interpretaciones propias
Se evidencia que, para la creación de justicia y la mitigación a la pobreza, se hace
necesario la cooperación de las naciones. Es fundamental humanizar el mundo actual y
erradicar la indiferencia para con los menos favorecidos.
Anexo 20. Ficha de lectura: La economía solidaria en la economía plural. Discursos, prácticas
y resultados en Bolivia
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Fernanda Wanderley
Año: 2015
Título: La economía solidaria en la economía plural. Discursos, prácticas y resultados en
Bolivia
Editorial: HEGODA-CIDES
2. Palabras clave
i.

Instituciones

ii.

normativo

iii.

plural
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Este documento analiza los marcos institucionales en los que se desenvuelven las
organizaciones e iniciativas solidarias en Bolivia. Centran el análisis en el papel de los
actores sociales y académicos que impulsaron históricamente otras formas de economía y
que hoy buscan la implementación de un modelo económico alternativo. De igual forma se
presenta el marco jurídico y normativo referido a la economía social y comunitaria, que
hacen parten de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, la cual afirma la
existencia de una economía plural constituida por cuatro formas de organización
económica: comunitaria, estatal, privada y cooperativa. Por último, se presenta los avances
políticos de la economía social y solidaria.
6. Citas textuales consideradas como importantes
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La economía plural está constituida por las formas de organización económica
comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
Urge redefinir las preguntas y los marcos analíticos para explicar el proceso vivido, las
relaciones entre el poder instituido y los movimientos sociales, entre discurso y práctica
política, y así ampliar la complejidad de los desafíos que enfrentan los horizontes de
transformación ética y política hacia otra economía.
Comentarios e interpretaciones propias
Desde la normativa del 2006 se evidenció el fortalecimiento de la economía plural. Sin
embargo, a lo largo del documento se expone que aún hay vacíos y dudas acerca la
conceptualización de pluralismo económico, economía solidaria, economía comunitaria,
Economía cooperativa y el rol del Estado. Tampoco están claras las relaciones entre las
diversas economías.
Anexo 21. Ficha de lectura: Animémonos y vamos hacia una economía popular
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Enrique Martínez
Año: 2015
Título: Animémonos y vamos hacia una economía popular
2. Palabras clave
i.

Capitalismo

ii.

Periféricos

iii.

Empleo
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Se observa en el texto, la crítica que hace al modelo capitalista, haciendo referencia a la
concentración económica que se ve en el sistema económico actual, el cual, según el texto
es un sistema dominado por la especulación financiera. Esta realidad se presenta en los
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países centrales y periféricos. Por otro lado, se habla del pleno empleo; la distribución de la
riqueza a partir de los excedentes; el crecimiento y el lucro como metas centrales de la
Economía.
Es por esto, que se hace la introducción a pensamientos alternativos que sobrevivan al
capitalismo y la exclusión.
6. Citas textuales consideradas como importantes
El capitalismo tiende a crear un mundo de ganadores y perdedores permanentes, situación
que se acelera con la globalización.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
Plantear la economía popular como una etapa superior del asistencialismo, que mejora los
derechos para los excluidos, es seductor desde el compromiso y la sensibilidad social,
porque presume conseguir resultados a corto plazo. Pero, por otro lado, su triunfo consistiría
en insertar a los más humildes como último eslabón débil de cadenas de valor donde la
transferencia a los más poderosos del valor que generen será un hecho inexorable.
Comentarios e interpretaciones propias
Se habla del fracaso del capitalismo y consideramos que si existe la necesidad de reemplazar
este modelo económico, donde el cambio sea estructural y permita que se formulen acciones
que nos lleven a la atención de las necesidades comunitarias.
Anexo 22. Ficha de lectura: Economía social: concepto, contenido y significación en España
1. Referencia Bibliográfica
Autor: José Montolio
Año: 2002
Título: Economía social: concepto, contenido y significación en España
Editorial: CIRIEC
2. Palabras clave
i.

Cooperativas

ii.

Asociaciones

iii.

Mutualidades
3. Metodología utilizada por el autor
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La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
En este documento se realiza una revisión del término economía social haciendo referencia
a su antigüedad. Sin embargo, se afirma que actualmente en nuestra sociedad estamos
experimentando un concepto nuevo. Un concepto que requiere de más elaboración y no se
da por definido. En el desarrollo de este artículo se realiza una exposición acerca de lo que
significa la economía social y se presentan elementos y características del concepto
especialmente en España.
6. Citas textuales consideradas como importantes
Partiendo de la base de que la economía social no tiene nada que ver con la economía
pública, el sector público empresarial debería quedar fuera el núcleo principal de la
economía social viene de la economía de mercado productiva, es decir, de las empresas. Es
aquí donde verdaderamente se presenta el problema de fijar cual deba ser el criterio ...
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
Si hubiéramos de hacer un apunte de última hora acudiríamos sin lugar a duda a los datos
más recientes sobre economía social y empleo que resultan del todo significativos.
Sirviéndose de datos del Ministerio de Trabajo y desde varias fuentes39 se ofrece un análisis
del empleo en España del que resulta, en síntesis, que los puestos de trabajo creado por las
empresas de economía social en el año 2000 superan en 3 puntos porcentuales al del resto
de la economía (población ocupada) y en 6 a la población activa.
Más aún, en la serie histórica de 1994-2000 el empleo debido a las empresas de economía
social, en concreto cooperativas de trabajo y sociedades laborales, ha superado en 24 puntos
porcentuales al crecimiento de la población ocupada y en 36 al de la población activa.
Comentarios e interpretaciones propias
Se observó que en el desarrollo del documento se ofrece una perspectiva positiva en cuanto
a la generación de empleos por parte de la economía social. Se evidencia que habilita la
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posibilidad de que haya una incorporación en actividades de emprendimiento, que permitan
experiencias profesionales en actividades empresariales.
Anexo 23. Ficha de lectura: Caracterización del Estado de las cooperativas creadas, fundadas y
radicadas en la provincia de Guanentá (Santander) periodo 2003-2005
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Lina Vargas
Año: 2007
Título: Caracterización del Estado de las cooperativas creadas, fundadas y radicadas en la
provincia de Guanentá (Santander) periodo 2003-2005
Editorial: Unisangil
2. Palabras clave
i.

Cooperativas

ii.

Guanentá

iii.

Caracterización
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual. De igual forma toma una población
objeto de estudio para su posterior análisis.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
En el documento se realiza la caracterización de las cooperativas pertenecientes a
Guanentá. Se realiza una síntesis de los resultados obtenidos mediante el uso de gráficos
para así exponer los resultados en cuanto al estado de estas organizaciones de dicho sector
geográfico. Para el desarrollo de este documento se hace necesario el uso de variables que
ayuden a entender y explicar las características de las cooperativas. Algunas de las
principales variables utilizadas fueron asociados, empleados y la actividad principal.
6. Citas textuales consideradas como importantes
De 34 cooperativas en funcionamiento el 55% son especializadas es decir corresponde a
una sola rama de actividad, las cooperativas de trabajo asociado y sus aportes económicos
presentan una participación del 21%, esto equivale a 7 cooperativas, por otra parte, las
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cooperativas multiactivas presentan atender varias necesidades de ocurrencia desde
servicios a una sola entidad jurídica hasta realizar actividades conexas entre sí.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
El presente estudio proporciona una herramienta para conocer cómo se encontraba este
grupo de cooperativas y de esta manera reflexionar sobre las necesidades que tenían, con el
ánimo de aportar para que el movimiento cooperativo se siga fortaleciendo y continúe
creciendo como hasta ahora lo ha logrado.
Comentarios e interpretaciones propias
En el documento podemos encontrar diversos resultados interesantes como por ejemplo se
concluye que estas organizaciones se centran en una actividad específica, la cual
corresponde a una sola rama de actividad específica, como económica, social o cultural, por
ende, se caracterizan por ser especializadas. Por otro lado, se encuentran las integrales que
se encargan de hacer actividades complementarias entre sí.
Anexo 24. Ficha de lectura: Agrosolidaría: un proceso de comunidad educadora y educada,
Como aporte a la construcción de una cultura económica solidaria.
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Guillermo Rosales Domínguez
Año: s.f.
Título: Agrosolidaría: un proceso de comunidad educadora y educada, como aporte a la
construcción de una cultura económica solidaria.
Editorial: Unisangil
2. Palabras clave
i.

Educación

ii.

Comunidad

iii.

Cultura
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual. De igual forma toma una población
objeto de estudio para su posterior análisis.
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4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Se aborda el tema de la educación y como esta influye de manera definitiva en el desarrollo
de la vida de los seres humanos. De igual forma, la educación se ve influenciada por un
contexto sociocultural al cual pertenecemos. De esta manera, se plantea el interrogante
como forma de reflexión, cual es la construcción del mundo actual y cuál es mi aporte.
Teniendo en cuenta que esto depende mucho de la cultura en la que se desenvuelva un
individuo, el documento presenta el caso de la asociación de prosumidores agroecológicos
AGROSOLIDARIA. El caso es expuesto como un ejemplo de construcción de comunidad
educadora y educada gracias a la intervención de la economía solidaria y las organizaciones
que se dan en este sector.
6. Citas textuales consideradas como importantes
El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto conviven con otro y al
convivir con el otro se transforma espontáneamente de manera que su modo de vivir se hace
progresivamente más congruente con el del otro en el espacio de convivencia.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
Asume que el mejorar la calidad de vida de sus familiares, asociados y comunidad en
general depende fundamentalmente de ellos mismos. Por eso se hace necesario que el
proceso sea exitoso y se mantenga en el tiempo y que los procesos de desarrollo sostenible
se basen en la unidad, la organización y la reciprocidad.
Comentarios e interpretaciones propias
Observamos cómo se realiza una integración a manera de compromiso con la región, entre
la fundación COOMULDESA y UNISANGIL con el fin de fortalecer el modelo de agro
solidaria en el departamento de Santander. De esta forma se evidencia como se hacen
permanentemente esfuerzos para el desarrollo de la región por medio de iniciativas
cooperativas y de organizaciones de economía solidaria en general.
Anexo 25. Ficha de lectura: Modelo de gestión socio empresarial solidario
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Raquel Oses Cabrera y Marilyn Muñoz Rodríguez
Año: 2016
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Título: Modelo de gestión socio empresarial solidario
Editorial: Pro-offset Editorial S.A.
2. Palabras clave
i.

Sector solidario

ii.

Empresas capitalistas

iii.

Crecimiento financiero
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual. De igual forma, se lleva a cabo la
descripción del modelo praxeológico y de la praxeología como la metodología a partir de la
cual se realiza la investigación mediante el proceso: ver, juzgar, actuar y devolución
creativa.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Para el desarrollo de esta investigación se presentaron las fallas identificadas en espacios
las formas de gestión adoptadas por las organizaciones del sector solidario. En el documento
se afirma que una de las principales causas de estos problemas es que dichas organizaciones
son gestionadas con base en las teorías elaboradas para las empresas capitalistas
tradicionales cuya finalidad es el crecimiento financiero, aunque en la actualidad tengan
contemplando como valor agregado la sostenibilidad económica, la cual integra la
responsabilidad social y ambiental.
6. Citas textuales consideradas como importantes
“La mejor manera trabajar por el desarrollo de las personas es despertando en ellas la
conciencia necesaria de construir una sociedad más justa, fraternal, tolerante y pacífica
como producto de la vivencia de los valores del evangelio”
“El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser
integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre”.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
Como se ha mostrado a través del texto, el primer reto del Modelo de Gestión Socio
empresarial Solidario es generar las dinámicas de trabajo que permitan a las personas
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asociadas ejercer como dueños, trabajadores y cogestores de las organizaciones haciéndolas
socialmente capaces y económicamente sostenibles. En segunda instancia, otro reto está en
poder brindar las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para leer el
contexto y, así, aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas, dado que son
condiciones ajenas al control directo de las organizaciones.
Comentarios e interpretaciones propias
A lo largo del documento se observa que es fundamental gestionar y fomentar procesos de
solidaridad económica para así llevar a cabo un desarrollo integral, tanto de los seres
humanos como de la economía donde se encuentren inmersas las organizaciones solidarias.
La reflexión que analizamos de este documento es que debido a estudios de este tipo se
pueda dinamizar nuevos diálogos en torno a la economía solidaria.
Anexo 26. Ficha de lectura: Derecho cooperativo, mutual y de la economía social y solidaria
1. Referencia Bibliográfica
Autor: Alberto García Müller
Año: 2016
Título: Derecho cooperativo, mutual y de la economía social y solidaria
Editorial: Mérida
2. Palabras clave
i.

Jurisdicción

ii.

Legislación

iii.

Solidaria
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
El contenido de este libro se centra en estudiar las instituciones jurídicas que regulan el
sector de la economía social y solidaria, integrando en este conjunto las empresas y
organizaciones asociativas participativas, como por ejemplo cooperativas, mutuales, cajas,
fondos, empresas comunitarias, asociaciones sin fines de lucro y similares, dedicadas a la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios en forma solidaria.
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El análisis que se lleva a cabo en este documento busca convertirse en un referente del
escenario internacional. Es por ello, que se puede evidenciar como se presenta una revisión
exhaustiva de la legislación que se encuentra disponible acerca del sector solidario, sobre
todo, de cooperativas que es de lo que más se ha escrito, según el texto.
6. Citas textuales consideradas como importantes
El derecho cooperativo puede ser entendido como el conjunto de normas y de principios
que regulan las relaciones jurídicas que surgen entre las personas y las cooperativas, entre
éstas entre sí, y de ellas con el Estado, con ocasión de toda actividad cooperativa
encaminada a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
El texto aspira ser un compendio de esta rama del derecho de manera que, frente a una
situación dada, el profesional interesado consulte el contenido del mismo para obtener una
visión general del problema en cuestión, se oriente en la resolución del mismo, y le abra
caminos para un estudio más profundo del tema – si fuese el caso- para lo cual, además, se
le indican las referencias documentales a las que pueda acudir.
Comentarios e interpretaciones propias
Se considera que la documentación de la legislación y demás normatividad que enmarca
la economía solidaria es fundamental para la formalización de este tipo de iniciativas. Es
por ello, que se hace necesario su revisión a manera de fomentar el sector solidario desde
el ámbito legal y formal.
Anexo 27. Ficha de lectura: Territorio y economía plural. Una aproximación al desarrollo
1. Referencia Bibliográfica
Autor: María Elina Gudiño
Año: s.f.
Título: Territorio y economía plural. Una aproximación al desarrollo
Editorial: Universidad Nacional de Cuyo Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas
2. Palabras clave
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i.

Gestión

ii.

Mercado

iii.

Social
3. Metodología utilizada por el autor

La metodología empleada es cualitativa con un diseño transeccional descriptivo. Es decir,
se realiza una descripción de la situación actual.
4. Resumen del texto (ideas principales, secundarias, etc.)
Este documento se lleva a cabo por medio de una investigación realizada por profesionales
y estudiantes con el fin de demostrar que la economía social y solidaria no es una utopía;
sino por el contrario, resulta un tema a considerar por el crecimiento que se ha visto en los
últimos años. Realizan una producción documental desde la revisión de unos enfoques
teóricos que relacionan la economía Social y Solidaria, el Mercado y el Estado. De igual
forma se hace la revisión de las orientaciones que han permitido el desarrollo de políticas
provinciales y nacionales relativas al tema en Argentina como también la reconstrucción
histórica de las prácticas productivas de distintas organizaciones que actualmente
funcionan.
6. Citas textuales consideradas como importantes
Poco a poco, comienza a demostrarse que el desarrollo no puede limitarse a lo económico
porque es un concepto complejo, profundamente axiológico, multidimensional,
constructivista, cualitativo en su esencia e intangible que necesita de enfoques holísticos,
sistemáticos y recursivos para poder entenderlo.
7. Conclusiones del texto
Conclusiones del autor
Se demuestra la necesidad que existe de un Estado eficiente, de fortalecer la vinculación y
articulación entre el Estado y las organizaciones sociales o solidarias entre sí y de consolidar
nuevas formas de asociación y comercialización entre la economía social, el mercado y el
Estado -acciones que provocarán a lo largo del tiempo, una nueva dinámica en el desarrollo
de la comunidad.
Los gobiernos municipales, provinciales y nacionales realizan programas y/o actividades
que se superponen o que se desarrollan en forma desarticulada por lo que no se observa un
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alto impacto en la calidad de vida de la población y una inequidad en la distribución de
formas de financiamiento. Mientras se subsidian a grupos sociales informales, las ayudas a
las cooperativas son muy pocas.
Las conclusiones obtenidas surgen del diagnóstico de la realidad existente en el
departamento, como también la comprensión de los intereses en juego, información que
permite avanzar en propuestas de complementación de la economía social, el mercado y el
Estado para contribuir a alcanzar un buen vivir de sus habitantes.
Comentarios e interpretaciones propias
Con la lectura de este texto se puede comprender cómo actúan las empresas y los
particulares en una economía de mercado. De igual forma, se puede observar los principios
que conforman el capitalismo y de esta forma evaluar los impactos que se han desarrollado
en los territorios concluyendo como esto ha impedido que se alcance un desarrollo
sostenible deseado por una comunidad.
Anexo 28. Entrevistas de terceros
Perfiles de entrevistados

Miguel Arturo Fajardo Rojas
Director Centro de Estudios en Economía Solidaria - CEES
Fundación universitaria de San Gil – Unisangil

Miguel Arturo Fajardo Rojas es licenciado en Filosofía de la Universidad San Buenaventura,
licenciado en Ciencias Sociales y del Desarrollo de la Universidad de Lovaina – ILADES,
con especializaciones en Teoría Métodos y Técnicas de la Investigación en la Universidad
Industrial de Santander - UIS y en Educación con nuevas tecnologías de la información en
la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, de Santander.
Cofundador y miembro de las juntas directivas del Instituto Especializado de Educación no
Formal para el Desarrollo Social y Cooperativo de Colombia Limitada - INDECOL LTDA,
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de la Cooperativa de Empleados del Sector Cooperativo COESCOOP LTDA, de la
Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares del Oriente Colombiano EL
COMÚN y COUNISANGIL.
Actualmente es el Director Grupo de Investigación del Centro de Estudios en Economía
Solidaria – CEES en la Fundación Universitaria de San Gil que tiene como misión contribuir
al desarrollo alternativo y sustentable de las comunidades regionales y nacionales mediante
programas de investigación, interacción social que generen, fortalezcan, integren y articulen
las empresas del sector.
Publicaciones
•

The role of cooperatives in integrating youth into local development in the southern
provinces of Santander, Colombia (2016).

•

Territorio Solidario: provincias del sur de Santander (2015).

•

Ecofibras: Una Experiencia Para Compartir (2013).

•

La Radio Comunitaria Una Empresa Social Sustentable Herramientas Para La Gestión
(2010).
Juan Fernando Álvarez
Economista y Profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y
Rurales.
Especialista del área de gestión de economía social y solidaria.
Dirigente del CIRIEC-Colombia

Juan Fernando Álvarez es economista de la Universidad de los Andes, con una
especialización en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de los Andes, un
máster en Economía Social y Dirección de Entidades de la Universidad de Barcelona y un
doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Lisboa.
Actualmente es profesor de planta en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la
Pontificia Universidad Javeriana, así como también es miembro y fundador del Centro de
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Investigación, Documentación e Información de la Economía Social, Pública y Cooperativa
– CIRIEC en Colombia.
Los últimos trabajos realizados por el CIRIEC-Colombia, y en los que han participado tanto
el profesor Álvarez como la profesora Bucheli, han servido de base para el desarrollo de una
política pública de reinserción de excombatientes a través de cooperativas, contribuyendo
con ello al desarrollo de la paz en Colombia.
Publicaciones
•

Sistematización del fortalecimiento de organizaciones solidarias creadas en los espacios
territoriales de capacitación y reincorporación por parte del SUEJE y la UAEOS (2017).

•

Economía social y solidaria en el territorio: significantes y co-construcción de políticas
públicas (2017).

•

La era del desarrollo sostenible (2016).

•

Marco para el fomento de la economía solidaria en territorios rurales de Colombia
(2015).

•

Cooperativismo y Convivencia Pacífica. Análisis de Factores y Casos (2015).

•

Ciudadanía Desarrollo Territorial Y Paz (2014).

•

Estándares Internacionales Financieros Y Contables, Su Aplicación En Las
Organizaciones Solidarias De Colombia (2014).

Miguel Ricardo Dávila Ladrón de Guevara
Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Javeriana.

Miguel Ricardo Dávila Ladrón de Guevara es Economista Industrial
de la Universidad de los Andes y Magister en Desarrollo Rural de la
Pontificia Universidad Javeriana.
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Dávila fue fundador y director del Instituto de Estudios Rurales – IER - y uno de los
fundadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales en la Universidad Javeriana.
Donde también fue Director del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, y Director del programa de Investigación de esta misma
facultad en la Universidad Javeriana. Así mismo también fue miembro del Comité de
Dirección de la Red UNIRCOOP.
Actualmente es un destacado profesor, miembro y fundador de la Unidad de Estudios
Solidarios – UNES – de la Pontificia Universidad Javeriana. Es el presidente de la Red de
Universidades colombianas que tienen programas de investigación, docencia y extensión en
Economía Social y Solidaria – UNICOSOL, así como un reconocido investigador del Centro
de Investigación y Educación Cooperativa – CIEC.
Sus principales investigaciones se centran en las líneas de innovación y éxito en la gestión
solidaria, sector solidario y desarrollo, éxito e innovación en la gestión cooperativa y estilos
de gestión.
Publicaciones
•

Buenas Prácticas Cooperativas (2013)

•

Una Buena Práctica en el proceso de generar conocimiento y educar para el
desarrollo; el caso de la Unidad de Estudios Solidarios (UNES) de la Pontificia
Universidad Javeriana (2011).

•

Innovación Y Éxito En La Gerencia Cooperativa-Casos Exitosos De Cooperativas
Rurales De Ahorro Y Crédito (2004).

Martha Lucia Rendón Botero
Gerente de Coopmujer
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Martha Lucia Rendón Botero cuenta con más de 25 años trabajando en el sector solidario.
Fue ganadora del premio Equidad a la mujer cooperativista en 2012 y es la actual gerente
de la Cooperativa de mujeres para la promoción integral - Coopmujer ubicada en el
municipio de San Gil.
José Delio Porras Guarguati
Gerente de Ecofibras
José Delio Porras Guarguati es un campesino productor y artesanal del fique hoy Gerente
de la empresa cooperativa de fibras naturales de Santander limitad, entidad ubicada en el
municipio de Curití.

Entrevistas de terceros
•

Entrevista a Miguel Fajardo

Guía de entrevista
Nombre del experto: Miguel Arturo Fajardo Rojas
Fecha de la entrevista: 19 de julio del 2018
Autor: Stella Cáceres y Amanda Vargas
Hay que generar procesos de autogestión autónomos que no dependan del cura, que no
dependan del político, que no dependan del sindicato, que sean autónomos pero que en la
medida de lo posible la organización sea autorregulada, que no siga la corriente muy
cristiana y muy católica que era absorber todo, controlar todo o la corriente comunista que
consideraba que las organizaciones eran las corridas de transmisión del partido. El criterio
de la autonomía era muy importante y así logramos tener varias organizaciones autónomas.
¿Con que organización empiezan acá en Santander?
En Santander se empezó con lo que había de la acción católica, que era acción cultural
popular 1950, estaban unos sindicatos que habían creado por el miedo al comunismo en
1948 y esto de la acción social eran sindicatos agrarios de Fanal, ligados a Fanal y Fanal es
hija de la iglesia católica, pero hija de la iglesia católica con dos características una primera
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era la incidencia de la iglesia católica en las comunidades rurales y la otra la persecución al
comunismo y a todo lo que fuera no santo.
Aquí yo perdí el estatuto, entre el año 45 y 48 se crearon doce sindicatos agrarios en la
región, para el año 80 todavía existían esos sindicatos agrarios, imagínese, algunos de ellos,
las personerías jurídicas. En el año 55 más o menos la gente se dio cuenta de que el sindicato
agrario no tenía contra que pelear entonces un curita, unos curitas patrocinados por la acción
social, el antecesor de Ramón y Ramón mismo ya estaban en ese momento trabajando,
entonces dijeron vamos a transformar esto en alguna otra cosa y transformaron algunos de
esos sindicatos en cooperativas. De hecho, la cooperativa más grande que ahí aquí en la
región en este momento que tiene cerca de 130.000 asociados es hija de ese sindicato que
es Coomuldesa. Servimcoop es la segunda cooperativa de la región que también es un
sindicato transformado e Barichara también, esos sindicatos fueron la base.
Y el segundo punto cuando Ramón se incorpora a, le dieron la dirección de la acción social
pues no había nada ni siquiera había oficinas y lo primero que hiso en el año 64 fue hacer
una asamblea de laicos y curas para iniciar el proceso y creo una estructura que la llamo el
movimiento de liderazgo social y para ello un instrumento que era un equipo móvil, con el
equipo móvil dio un paso más y cinco años más tarde se creó el instituto de liderazgo social
en el año 71.
¿La Unisangil también tiene relación con el movimiento solidario o no?
Sí, claro los fundadores de esto son Coopcentral, la diócesis, Sepas y tres cooperativas más,
el común y una organización popular.

•

Entrevista a Juan Fernando Álvarez

Guía de entrevista
Nombre del experto: Juan Fernando Álvarez
Fecha de la entrevista: 19 de julio del 2018
Ubicación de la entrevista: Universidad javeriana
Duración de la entrevista: Hora y 10 minutos
Autores de la entrevista: Nicol Daniela Barajas, Sharom Yulieth Cubides y Adriana Carolina
Daza.
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¿Cómo define el sector solidario?
El sector solidario lo defino como el sector que agrupa las organizaciones de carácter asociativo
y solidario auto gestionadas, y sin ánimo de lucro que a través de sus acciones buscan el bien
común y satisfacer las necesidades de la sociedad y fundan su quehacer en la solidaridad y el
trabajo colectivo.
¿Cuáles son las características de las organizaciones que hacen parte del sector solidario?
Para mí es fundamental, no hay una cosa clara la ley te dice como una cantidad de requisitos,
pero podríamos resumir esos requisitos en democracia es decir que las personas que toman las
decisiones sean los mismos aportantes que allá un principio de identidad que quien pone la plata
recibe unos beneficios.
¿Desde su experiencia laboral cual debe ser el papel de la economía solidaria en la
sociedad?
Yo soy de la idea, que para que funcione una sociedad donde el mercado es el agente
determinante de los intercambios, si eso es así en el mercado tienen que concurrir varios agentes
tendrían que concurrir empresas capitalistas deben concurrir organismos públicos deben
concurrir también consumidores organizados productores organizados deben haber gremios
muy importantes los gremios, los trabajadores también deben estar organizados entonces en
todo mercado donde no existen todos estos agentes hay fallas de mercado, por ejemplo en el
meta donde los ganaderos son los únicos agentes de la economía ahí hay una falla de mercado
y no hay desarrollo deben estar también organizados los consumidores, los trabajadores de los
ganaderos, debe haber un gremio de los ganaderos, entonces la economía solidaria es un actor
fundamental en todo mercado, no es posible encontrar un sitio en el que no estén presentes que
no tengan fallas, entonces uno ya con la experiencia cuando va aun un territorio y ve que solo
hay organizaciones solidaria o donde ahí solo entidades públicas o que solo hay empresas
capitalista, algo está fallando , de manera que estas organizaciones no es que sean un buen
aliciente para motorizar el desarrollo, es que ellas son el desarrollo mismo, es decir sin ellas es
imposible pensar en mercado, ahora entendiendo que dentro de ellas hay muchas expresiones
tú puedes tener organizaciones de trabajadores que también podrían ser una cooperativa de
trabajo asociado pero también necesitas consumidores organizados no solo para el crédito que
es lo que hay en Colombia porque la mayoría son de ahorro y crédito sino que también necesitas
que los vecinos de una vereda puedan estar articulados, sino hay articulación vecinal no importa
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el programa que lleves, les puedes arreglar la carretera, llevar el agua siempre van a ver
obstáculos al desarrollo de manera que todos estos autores son fundamentales en el mercado.
¿Cuáles son los efectos económicos y sociales que ha traído consigo la economía solidaria
a la población colombiana?
Eso es una discusión compleja, y es compleja por tres motivos el primero es que cuando se
habla de la incidencia económica y social de cualquier organización se les mide con una vara y
la vara normalmente es la empresa capitalista, es decir, se mide la incidencia económica y
social por el aumento del consumo y la liberación de los recursos eso es lo que estudiamos en
economía básica pero estas organizaciones no se comportan como las empresas capitalistas
como ya sabemos de manera que la vara del nivel de ingreso generado no es un buen medidor
para medir , ese es digamos el primer obstáculo, el segundo tiene que ver con esas formas
alternativas de generar riqueza que tienen estas organizaciones hacen que no en todos los casos
se pueda medir aunque estoy convencido en términos generales que se puede medir pero en
muchos casos hay que crearse unos mecanismos para medir cual es la incidencia de esa
organización económica social en un determinado territorio por ejemplo por ejemplo cuando
estas asegurada en una cooperativa funeraria y muere un familiar tuyo tu no podrías medir el
aumento en el ingreso pero si en el bienestar no podrías medir cuánta plata se generó si no
cuales fueron los recursos que dejaste de destinar por ejemplo para el pago de la urna que no te
estés preocupando ene se momento y eso tiene una correspondencia con bienestar con economía
dela felicidad y estos son agregados económicos muchos más grandes de lo que suelen
calcularse actualmente que se amparan básicamente en utilidad neta perca pita y producto
interno bruto y la tercera restricción como para dar una respuestas seria a esa pregunta de la
incidencia socioeconómica de la economía solidaria tiene que ver con que estas organizaciones
no hacen presencia en los grande s sectores económicos si no que sirven como articuladores d
de mercado que están en plena construcción entonces como mides tú el trabajo de un
voluntariado de unos muchachos de una cooperativa que lo hacen son unas medidas ambientales
sin duda tienen una incidencia importantísima pero es muy difícil de medir, esas son tres
restricciones, al quitar esas tres restricciones comencemos a tratar de verlos con los términos
macro económicos clásicos hay un artículo que acabe de publicar con un colegio español en
una revista que se llama CIRIEC en donde hacemos el cálculo económico de la incidencia en
términos de cuentas nacionales claro en un cálculo económico clásico que suponemos no es la
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mejor vara pero es la que hay y según eso estas organizaciones aportan un poco más del 1% del
producto interno bruto, ahí hay una discusión grandísima porque por ejemplo para la
confederación de cooperativas de Colombia estas organizaciones aportan el 5% del producto
interno bruto pero porque la cifra es tan elevada porque ellos toman los ingresos como
aproximación del PIB y se sabe que el ingreso no es sinónimo de valor agregado de manera que
allí hay un problema, ahora que sea el 1% del PIB, en realidad juntas son muchísimo más
importante que por ejemplo Ecopetrol generan más empleo, es empleo de mayor calidad de
manera que solo no lo puedes medir por el ingreso si no que tienen es que unir el tema trabajo
generado, estas organizaciones tienen gran incidencia en municipios donde no hay
democracia… entonces Saber que se tienen organizaciones donde usted puede vivir la
democracia es importantísimo para el desarrollo local de un país.
¿Considera que la responsabilidad del fomento y difusión de la economía solidaria debe
recaer únicamente sobre el gobierno?
Hay concepto que usan los canadienses, que ellos denominan construcción la mejor forma de
generar políticas públicas es que nos sentemos los distintos actores interesados en mesas donde
estemos diferentes, el problema es que en Colombia esto muy difícil ósea aceptar las diferencias
es dificilísimo, incluso dentro del mismo sector hay unas diferencias insalvables entre
académicos entre líderes es que yo no me hablo con este, entonces esto son espacios de
encuentro donde las personas ponen sobre la mesa sus cartas y dicen mira yo lo que estoy
esperando esto y esto y esta es mi potencialidad y sobre esa base se arman políticas públicas
articuladas porque el problema finalmente es que estamos como cada quien va hacia un lado
distinto entonces no podemos lograr una vida de desarrollo porque estamos en sendas distintas,
cada uno está jalando para su lado y lo que termina ocurriendo con las organizaciones es que
no vamos en la misma dirección, es algo muy complicado, de manera que la necesidad de
generar construcción, el único responsable de la política pública no es el gobierno no es el
estado si no es la conjunción entre el estado las organizaciones la sociedad civil incluso las
empresas capitalistas.
¿Cuál es el papel de las organizaciones del sector solidario frente a la economía solidara?
El papel fundamental de la organización solidaria es integrarse, en Alemania si usted quiere
hacer una cooperativa se tiene que integrar, a no yo no me quiero integrar, pues no puede ser
cooperativa, búsquese otra figura porque las reglas de juego y el principio de cooperación entre
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cooperativas es que usted tiene que cooperar usted no quiere cooperar entonces no puede ser
cooperativa ese es el llamado principal de estas organizaciones cooperar entre sí, es integrarse,
de manera que esa pregunta la llevaríamos al hecho de integración, la integración es baja en
Colombia la confederación cooperativa de Colombia no tiene más del 12% de las entidades del
país y es la que más tienen y entonces crea federaciones, de manera que la principal labor de
una organización de economía solidaria con el sector solidario es integrarse y a partir de la
integración generar circuitos económicos , el concepto de circuitos económicos tiene que ver
con el concepto de reproducción de la velocidad del dinero que estudiamos en economía, en la
medida en que usted logra generar un circuito económico todo el dinero seba reproduciendo
adentro , entonces en la medida que las cooperativas lograr hacer circuitos económicos no
necesito que mis asociados compren afuera, problema al no integrarse tenemos un esquema de
integración absolutamente competitivo más parecido a un mercado salvaje donde concurren los
actores para comerse entre sí que un mercado federado, fíjense qué sentido tiene tener
doscientas y pico de cooperativas de ahorro y crédito en cada lugar del país todas llorando
porque el BBVA o el grupo aval les hace competencia, el problema es que no nos integramos.
•

Entrevista a Ricardo Dávila
Guía de entrevista

Nombre del experto: Ricardo Dávila
Fecha de la entrevista: 19 de julio de 2018
Ubicación de la entrevista: calle 62 # 2 – 49 Bogotá, Chapinero
Duración de la entrevista: 49:32
Autores de la entrevista: Nicol Daniela Barajas, Sharom Yulieth Cubides y Adriana Carolina
Daza.
Se entiende que la economía solidaria pretende el desarrollo tanto económico, social y
cultural de todos los sectores. ¿Qué actividades fomentan las organizaciones del sector
solidario para lograr el desarrollo integral que propone la economía solidaria?
El mayor aporte que hace la economía solidaria, es posibilitar los desarrollos de economías
localizadas, en el sentido de propuestas que tengan en cuenta las maneras en que las comunidades
realizan sus relaciones de intercambio, que no son siempre de carácter mercantil, si no también
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relaciones sociales ancladas al campesinado, afrodescendientes, indígenas, y tienen otras
maneras de realizar los intercambios basados en la cooperación, la comunalidad, la familia etc.
Pero lo que eso está expresando son, otras lógicas con las cuales se llevan a cabo las relaciones
de intercambio y se pueden impulsar los procesos de desarrollo. Yo creo que el mayor aporte
que ha hecho la economía solidaria sobre todo para los sectores tanto urbanos como rurales es
facilitar el acceso a servicios que desde la perspectiva de la lógica del capital están excluidos
muchos sectores sociales, no solamente los populares si no las mismas clases medias, que no
tienen las condiciones para adquirir un crédito, por ejemplo; la posibilidad de otorgar crédito, no
son muy dadas para sectores más marginados, sectores populares y las clases medias bajas,
entonces el sector solidario lo que ha hecho fundamentalmente es posibilitar el acceso a servicios
que no ofrece el capital. Entonces se dice que lo que hace el cooperativismo y en cierta medida
la economía solidaria es complementar el desarrollo del capitalismo. Entonces hay como dos
grandes vertientes que encuentra uno en la práctica, ósea, ¿qué tipo de organizaciones solidarias
se han desarrollado? Unas que complementan al capital, como las cooperativas de ahorro y
crédito, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, y otras que están proponiendo el
desarrollo o transformación de la realidad, que es lo que llamamos organizaciones solidarias de
desarrollo. Claro que, entre estas dos grandes lógicas de acción en la economía solidaria en
Colombia, se puede presentar la racionalidad de transformación se puede presentar en algunas
cooperativas y complementar el capital en algunas organizaciones solidarias de desarrollo.
¿Considera que la responsabilidad del fomento, fortalecimiento y difusión de la economía
solidaria debe recaer únicamente en el gobierno?
No, el estado y el gobierno son importantes pero creo que la sociedad civil tiene que ser
autónoma, primero entender que somos parte del gobierno y el estado, pero segundo como
sociedad debemos tener la capacidad de impulsar nuestras propias posiciones y definiciones y
hay un principio de la economía solidaria que es la autonomía, claro entendemos la existencia
del estado y que somos parte de ellos, pero como economía solidaria debemos tener un posición
autónoma y si el estado no nos brinda nada, igual nosotros hacemos, no tenemos por qué esperar
que el estado nos de todo. Si se debe mantener el dialogo y presentar propuestas de trabajo.
¿Es posible reducir la desigualdad con este modelo económico en Colombia?
Si, si fuéramos todos conscientes de lo que hacemos. Es decir, si tuviéramos coherencia con la
propuesta de la economía solidaria, lo que pasa es la mayoría de las estadísticas de las
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organizaciones de la economía solidaria hablan de 6 millones de asociados y eso es una
estadística sin esencia, no dice nada, porque la mayoría de los asociados no saben que están en
la economía solidaria. Entonces teóricamente sirve, pero en la práctica no, porque la gente no es
consciente de está haciendo solidaridad ni cooperación, ni que está en economía solidaria, no
hay conocimiento, no hay conciencia, entonces si en la teoría, pero no en la práctica.
¿Qué tienen en común las organizaciones de la economía solidaria?
Que están proponiendo otra manera de hacer economía. Es una propuesta diferente de hacer
empresa, de hacer gestión, de proponer soluciones que le permite a la gente mejorar sus
condiciones de vida, que proponen alternativas al desarrollo, llámese de desarrollo sostenible,
desarrollo local, haciendo diferencia de la lógica con la que operamos los humanos, que es la
lógica de la utilidad, de la ganancia por encima de todo, entonces lo común es que proponen algo
diferente y que tiene unos principios, unos valores y sus prácticas se rigen bajo la ley, con el
objetivo de permitirle a la humanidad vivir en mejores condiciones.
¿Que busca la economía solidaria por medio de las organizaciones?
En teoría, acabar con la pobreza, buscar una igualdad en las condiciones de vida. En la práctica
no sabemos exactamente, porque no hemos podido sistematizar la cantidad de experiencia q sea
y uno puede suponer desde la perspectiva teórica y del deber ser que, si hay una búsqueda del
mejoramiento de condiciones, que hay una búsqueda de práctica de la democracia, que hay una
búsqueda de producir para lograr que los que no tengan, tengan más. Pero eso muchas veces se
queda en la teoría, en la práctica uno va a las organizaciones y encuentra simplemente gente que
está tratando de hacer empresa con una lógica que no es la lógica de la economía solidaria. Eso
no quiere decir que uno no las valore, si no que necesitamos más educación, más conciencia,
más conocimiento del modelo surgido desde los propios territorios, para ver si hay una propuesta
diferente. Eso es lo que pretende el estudio, ver la realidad, dialogar con la gente si están en la
práctica, haciendo su empresa, cooperativa y ver qué propuesta tienen.
¿Cuáles son las características de las organizaciones en cuanto al área de comercio?
Hay una tesis doctoral que hizo el profesor Luis Ramírez en Costa Rica en el 2002 que habla del
paradigma de la ventaja. Si entendiéramos bien ese paradigma que se resumen en dos ideas:
somos diferentes y tenemos una identidad basada en principios y valores (lo habla para el
cooperativismo), pues somos un paradigma de ventaja y en el comercio tendríamos todas la
ventajas, tenemos la capacidad de construir un mercado determinado, no solo local, nacional,
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sino global, estoy hablando de la economía solidaria del planeta, entonces podemos construir un
mercado que se mueve en unas lógicas de la economía solidaria y podríamos competir con el
capital, con las multinacionales, con el poder global económico, eso es teoría pero es una
posibilidad.
Una de las características sociales de las redes es fomentar la inclusión productiva, ¿Qué
programas conoce?
Las propuestas de las famosas cadenas productivas para mí a veces son inclusivas, pero para
esclavizar a lo que queda atado al gran productor, la palma africana, quien monta la planta que
opera es el capitalista duro y agremia a los pobres que están al rededor, dueños de sus tierras, de
sus parcelas montan la palma, pero quien hace el negocio es el capitalista, es el típico proceso
de explotación capitalista. Entonces esas cadenas productivas no sirven, le sirven al gran capital,
pero a la gente del común no, por lo que estas cadenas deberían ser de carácter solidario para
que realmente sean inclusivas y mantener el precio justo.
¿Dentro de las características económicas de las redes, la económica solidaria por medio
de las organizaciones busca un desarrollo sostenible y sustentable, de qué manera las
organizaciones buscan un desarrollo sostenible y sustentable?
Aquí vuelvo al tema de la racionalidad, si la racionalidad de las personas que conforman una
organización solidaria es la racionalidad del capital, no habrá nunca posibilidades de que el
desarrollo sea sostenible o sustentable, porque la lógica del hombre económico es primero mi
bienestar.
¿Desea agregar algún comentario u observación final?
Me parece muy interesante que estudiantes de Finanzas y Comercio Internacional le metan
muela a algo que es de futuro. Y el futuro pues ya comenzó, porque la economía solidaria y la
economía social (social en Europa y Solidaria acá), es una perspectiva que está de moda en el
mundo, porque la especie humana está a punto de desaparecer si seguimos explotando la tierra
y sus recursos como lo hemos hecho. Pero me parece muy interesante porque el sector solidario
necesita visiones diferentes para debatir o para completar o para apoyar.
¿Qué características resalta de las organizaciones de la economía solidaria?
En las organizaciones solidarias hay dos posiciones las que complementan el capitalismo y las
que buscan el desarrollo de manera diferente, unas se alejan del modelo solidario y otras se
acercan más y ahí es importante reconocer como son las organizaciones solidarias.
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Del gremio, la mayoría como confecoop, analfe, algunas de las asociaciones mutuales están más
en la lógica de complementar al capital, en parte porque lo consideran que así tiene que ser y
también hay gremios que están en la honda de transformación de la realidad, ellos son los más
de izquierda por decirlo así, hacen parte del socialismo utópico.
En las universidades hay de todo, se encuentra que en la práctica primó más la idea del
cooperativismo como una forma de economía solidaria y que fue a partir del teórico, los
intelectuales, los académicos y los investigadores que aparece la corriente de la economía
solidaria y a abordar el cooperativismo como una forma de la economía solidaria, ese es un
debate entre teoría y práctica. Pero tanto los gremios, como las organizaciones y las
universidades, están en la lógica de complementar el capital y pensar que el cooperativismo es
un ejemplo de la economía solidaria, con el tiempo se ha ido encontrando la idea de la economía
solidaria y no solamente la de economía cooperativa. Históricamente se hablaba de economía
cooperativa, eso se fue debilitando porque no hubo una producción teórica que acompañara el
desarrollo, entonces terminó siendo una visión muy pragmática y las cooperativas
pragmáticamente fueron perdiendo la visión diferente y ese es el problema, mucha práctica sin
teoría conduce a eso. La academia es la que más está ahorita puyando que la visión de la
economía solidaria sea concreta tanto en la realidad como propuesta teórica, que formen una
corriente de pensamiento diferente.

Anexo 29. Entrevistas propias
De acuerdo a lo desarrollado en el marco teórico y teniendo en cuenta que el perfil de nuestro
entrevistado son personas que sean parte del consejo de administración, junta directiva, o puede
ser el mismo gerente. Por otra parte, se busca que la persona entrevistada lleve como mínimo 3
años en el cargo y presente dominio en la trascendencia histórica de la organización en el
departamento de Santander. Presentamos una guía de preguntas para el desarrollo de la entrevista
semi estructurada.
1. ¿En qué año comenzó la actividad de la organización?
2. ¿Qué razones motivaron la creación de la organización?
3. ¿Cuáles son los principales valores que se practican en la organización?
4. ¿Qué los identifica frente a otras organizaciones?
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5. ¿Cuáles han sido los principales aportes de la organización a sus miembros, a sus familias
y a su entorno local, regional y/o nacional?
6. ¿Qué apoyos ha recibido la organización?
7. ¿Qué lecciones aprendidas se pueden tomar de la experiencia vivida para organizaciones
en situaciones parecidas?
8. ¿Qué hechos consideran importantes en el ciclo de vida de la organización?
9. ¿Qué desafíos a futuro se espera enfrentar?
10. ¿A quién (es) pertenece (n) los recursos de la organización?
11. ¿Cuáles son las necesidades que procura satisfacer la organización?
12. ¿De qué manera participan los integrantes en el manejo de la organización?
13. ¿Qué experiencias de coordinación y acción conjunta mantienen con otras
organizaciones?
14. ¿Qué intereses comunes o productos y servicios desarrollan conjuntamente y por qué?
15. ¿Cuáles consideran los mejores resultados de su experiencia?
16. ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que han enfrentado y cómo las han
superado?
Formato para entrevista semiestructurada

CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
PRESENTACION
Como parte de nuestra tesis en la facultad de ciencias económicas y sociales de la Universidad de
La Salle, estamos realizando una investigación acerca de las características de las organizaciones
solidarias en Santander. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial,
solo será utilizada para los propósitos de la investigación.

ENTREVISTA 1
______________________________________________________________________________

Empresa: Coovimag Ltda.
Persona entrevistada: Hugo Fabián forero
torres

Función: Gerente
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_________________________________________________________________________________
Preguntas principales:
¿En qué año comenzó la actividad de la organización?
Coovimag Se funda en el año de 1985.
_________________________________________________________________________________
¿Qué razones los motivaron a la creación de esta organización?
Se hacía necesario buscar soluciones de vivienda para el grupo de docentes de San Gil.
_________________________________________________________________________________
¿Cuáles son los principales valores que los caracterizan como organización solidaria?
Primero que todo la equidad y pues la solidaridad.
__________________________________________________________________________________
¿Qué los hace diferentes frente a otras organizaciones?
En estos momentos lo que nos hace diferentes frente a otras organizaciones tanto de economía solidaria
como del sector financiero es la oportunidad del servicio.
___________________________________________________________________________________

¿Cuáles han sido los principales aportes de la organización hacia sus miembros, las familias, el
entorno local, regional y nacional?
En ese sentido mejorar las condiciones de vida de los asociados, en su momento inicial mediante las
soluciones de vivienda que se lograron y pues actualmente mediante los recursos que se les facilitan
mediante el servicio de créditos.
________________________________________________________________________________
¿Qué apoyos ha recibido la organización frente al Estado u otras organizaciones?
Pues del Estado hemos recibido un soporte en el debido proceso de las operaciones
___________________________________________________________________________________
¿Qué lecciones aprendidas se pueden tomar de la experiencia vivida para organizaciones en
situaciones parecidas?
Planear bien todo desde el principio
___________________________________________________________________________________
¿Qué hechos considera importantes en el ciclo de vida de la organización?
La crisis financiera del 2000 que fue un reto para la cooperativa sobrevivir y seguir adelante.
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_________________________________________________________________________________
¿Qué desafíos a futuro se esperan enfrentar?
La nueva reforma tributaria, ya sobrevivimos a la pasada, estamos esperando a ver qué pasa con esta.
__________________________________________________________________________________
¿A quiénes o a quien les pertenecen los recursos de la organización?
Las cooperativas son de todos y son de nadie, todos los recursos actuales son de todos los 870
asociados que están vinculados actualmente con la empresa.
___________________________________________________________________________________
¿De qué manera participan los integrantes en el manejo de la organización?
Los integrantes de la cooperativa participan de dos maneras básicas, primera en la asamblea general de
asociados y en la segunda, participando en los cuerpos directivos que se eligen en la asamblea general
de asociados todos los meses de marzo.
___________________________________________________________________________________
¿Qué experiencias de coordinación y acción conjunta mantiene con otras organizaciones?
Planificar, reunirnos y planificar frente a las propuestas normativas del gobierno a ver cómo nos pueden
afectar y cómo podemos mitigar los riesgos de esas propuestas normativas a las que nos someten.
___________________________________________________________________________________
¿Qué intereses comunes o productos y servicios desarrollan conjuntamente y por qué?
Con las otras entidades, honestamente, ninguno. Con las otras entidades lo que si compartimos es la
actividad, de que estamos enfocados al desembolso de crédito. Pero como tal no compartimos el mercado.
Desarrollamos la misma actividad, pero no compartimos el mercado.
___________________________________________________________________________________
¿Cuáles considera que son los mejores resultados de su experiencia en la organización?
La satisfacción de los asociados en cada una de las actividades que se realizan con ellos.
___________________________________________________________________________________
¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que ha enfrentado y como las ha superado?
Últimamente, en los últimos años, la implementación de las normas internacionales de contabilidad.
Pasarnos a ese sistema pues produjo grandes cambios, algunos se mitigaron para que la empresa pudiera
seguir adelante y últimamente la adopción del sistema de administración de lavado de activos y
financiación del terrorismo pues una actividad que genera más trabajo del que se venía acostumbrado a
realizar. Mucha más responsabilidad.
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__________________________________________________________________________________
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ENTREVISTA 2
Empresa: Counisangil
Persona entrevistada: Sandra Milena Becerra
Cargo: Gerente
________________________________________________________________________
Preguntas principales:
¿Nos podría contar un poco de su experiencia?
soy contadora publica de profesión, especialista en finanzas, trabajo con la cooperativa desde
hace doce años desde que se empezó a tener operaciones activas porque la cooperativa esta
creada desde el 96 hace 22 años, pero empezó labores desde el 2005, trabaje un año como
directora de oficina del banco cooperativo coopcentral.
_________________________________________________________________________
¿Qué razones los motivaron a la creación de esta organización?
Eso nació de un grupo de estudiantes de un grupo de contaduría pública de Unisangil quienes
vieron la necesidad de crear una cooperativa para que entre los mismos asociados en ese
entonces los estudiantes pudieran aportar y esos aportes los pudieran aportar en créditos para
que los estudiantes que no tenían acceso a la banca pudieran sacar los créditos para
financiarse los estudios. Esa fue la idea, la originaron de la cooperativa en ese entonces y
pues ahora es muy difícil que los estudiantes cuando no tienen vida crediticia obtengan los
créditos con una entidad bancaria pues como ustedes saben el requisito que ellos piden es
que hayan tenido vida crediticia entonces esa es la facilidad que les ofrece la cooperativa y
adicional a eso a tasas muy muy bajas pues de acuerdo con los convenios que se tiene con la
universidad en este caso Unisangil.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles son los principales valores que practican como organización solidaria?
Los valores que nosotros practicamos son ayuda mutua, democracia, igualdad,
responsabilidad, equidad, solidaridad, los valores cooperativos
_________________________________________________________________________
¿Qué los identifica frente a otras organizaciones?
Bueno nosotros estamos digamos que, destinados a un grupo especial, digamos estudiantes,
egresados, universitarios, que tenemos todavía como esencia, los principios cooperativos.
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Manejamos digamos que las otras entidades, hablando del mismo sector por lo muy grandes
se ha perdido un poco la esencia, los principios cooperativos, para que fuimos creados, que
realmente sea ayudarnos unos a otros y a las personas que más lo necesitamos, es decir, a los
grupos económicos menos favorecidos entonces en entidades como la de nosotros que es
pequeña todavía se puede ver esa esencia del cooperativismo. Tal vez en las entidades
grandes debido a su crecimiento a sus indicadores, o debido a la supervisión que tienes pues
la parte social se vuelven cifras económicas tienen que dar resultados perdiendo la esencia
del cooperativismo.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles han sido los principales aportes de la organización hacia sus miembros, las
familias, el entorno local, regional y nacional?
Han sido varias, durante los trece años que llevamos en funcionamiento a través de los
diferentes comités que nosotros tenemos de solidaridad de educación pues hasta donde nos
permitía la ley porque ahora tenemos que pagar prácticamente un impuesto entonces a través
de esos fondos nosotros subsidiamos estudios dimos becas a los asociados, se subsidiaron a
través del fondo de solidaridad para digamos catástrofes a nivel familiar para ayudas de salud
ayuda de gafas, y pues las diferentes necesidades que tenían los estudiantes que a través del
comité las solicitaban y pues el comité les aprobaba, también a la comunidad nosotros
participamos en varios eventos que ayuda a la comunidad, ahora estamos trabajando con la
fundación Mogar Esa fundación construye casas a personas de muy escasos recursos. Las
cooperativa todos los años, ya llevamos cinco años vinculándonos a través de la fundación
hacemos un aporte económico para ayudar a construir estas casas, ya se han entregado trece
casas a través de la fundación entonces de esa manera estamos ayudando a otras personas
que no son directamente los asociados, y cantidad de actividades que hemos hechos, de
brigadas, en San Gil hubo lo delos damnificados por el invierno se hicieron entregas de
mercados entonces son personas que no son directamente asociados a la cooperativa ni tienen
nada que ver con la cooperativa pero si hacen parte de la comunidad. Y a los asociados pues
en las ayudas que piden, también a las entidades aliadas como la universidad que nos piden
auxilios bonos también se les entrega en su momento.
_________________________________________________________________________
¿La organización ha recibido algún tipo de apoyo?

133
Pues realmente para nosotros no, económico de pronto no, pero sí de nuestros aliados
estratégicos como por ejemplo el banco cooperativo coopcentral que nos proporciona el
apalancamiento, que nos da los recursos para nosotros poder colocarlos, a bajar tasas de
interés con facilidad. Eso para nosotros es una ayuda. La misma universidad nos ha hecho
aportes no tanto económicos, pero si nos ha ayudado a estar muy cerca, muy de la mano con
los estudiantes para poderles brindar el acceso al crédito educativo.
_________________________________________________________________________
¿Qué lecciones aprendidas se pueden tomar de la experiencia vivida para
organizaciones en situaciones parecidas?
Yo pienso que no debemos perder la esencia por lo que fuimos creadas, es decir, el sector de
nosotros que es economía solidaria, no debemos perder la esencia por más que nuestras
entidades crezcan, por más que tengamos unos buenos indicadores en cuanto a crecimiento
de nivel económico o financiero. No se debe perder las perspectivas, o sea porque somos
diferentes al sector capitalista, porque nos llamamos el sector de la economía solidaria. Eso
es lo que no se puede perder y lo que de pronto se ha visto que pasa a otras entidades que han
crecido, que ya están mucho más posicionadas pero que se va perdiendo la esencia. También
en parte el gobierno nos ha atacado, lo digo porque vengo del sector, tengo más de diez años
con el sector y lo único que han hecho las normas es acabar con estas entidades. Con
entidades que están ayudando y que están haciendo un aporte importante a la economía.
Porque nos quieres acabar, porque cada vez las normas son mucho más exigentes para acabar
con entidades pequeñas como nosotros que somos los que tenemos la esencia. O sea, somos
el piso, pues eso también se ha visto durante todo este tiempo, entonces realmente es difícil
si un grupo de personas quisiera crear una cooperativa es muy difícil que lo puedan hacer. Y
no perder la educación cooperativa a los asociados. En estos momentos hace falta que las
entidades demos más espacio para poder que los asociados se eduquen y sepan porque hacen
parte de una cooperativa. No solamente por la parte de tener acceso a un servicio, no eso es
también de la esencia. De porque nos llamamos economía solidaria. Entonces si hace falta
que la educación creo que se ha perdido creo que en la mayoría. Por lo que le digo, antes
teníamos un fondo destinado que lo podíamos utilizar para dar netamente educación
cooperativa a nuestros asociados. A través de la norma y las leyes de estos momentos esos
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fondos se han acabado. Entonces si no hay plata no se puede lograr esa educación de esa
manera.
_________________________________________________________________________
¿Qué hechos considera importantes en el ciclo de vida de la organización?
Pues yo creo que han sido varios hechos importantes. Cuando se inició la cooperativa,
iniciamos con unos aportes mínimos de asociados. Hemos logrado mantenerla durante el
tiempo, ha sido sostenible, se ha tenido como toda entidad cuando nace que tiene sus épocas
o sus tiempos, pero hemos logrado salir de ahí y vamos hacia adelante. Pues realmente el
número importante que tenemos ahorita de asociados. Estamos ubicados en tres ciudades,
Yopal, Chiquinquirá y acá en san gil. Hemos logrado financiar los estudios de más de cinco
mil asociados en el trayecto que va desde acá de la cooperativa entonces de muchos más de
cinco mil asociados. Siendo una cooperativa que nació de los estudiantes, de un ejercicio
académico, pues lograr lo que se ha hecho hasta el momento ha sido bastante significativo.
_________________________________________________________________________
¿Qué desafíos a futuro se esperan enfrentar?
En este momento poder pasar todas las normas y leyes que nos está poniendo el gobierno, la
verdad para nosotros, entidades pequeñas, se nos volvió un desafío poder cumplir con todas
las normas y leyes que pone el gobierno. Eso es un desafío, es algo con lo que luchamos
todos los días porque cada año va saliendo más normas y más normas y nos toca estar
cumpliendo, sacando recursos, destinando tiempo, personal, de todo para poder cumplir. En
cuanto nivel financiero, económico, seguir creciendo en nuestra masa de asociados, en
nuestro patrimonio, tener nuestra consolidación cada día más fuerte, no perder la esencia,
seguir dando nuestra educación cooperativa, seguir adelante con los proyectos y procesos
que tenemos, poder financiar a muchos más estudiantes, ayudar a la financiación de
estudiantes fuera, lo hemos hecho, pero no ha sido tan importante las cifra, pero la idea es
poder financiar muchos más estudiantes.
_________________________________________________________________________
¿A quiénes o a quien les pertenecen los recursos de la organización?
Pertenecen a los asociados, en este momento somos 3800 asociados, y los asociados que
tienen esos aportes en esta entidad. Ellos son los dueños de los recursos de la entidad.
_________________________________________________________________________
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¿De qué manera participan los integrantes en el manejo de la organización?
Ellos participan de diferentes maneras, nosotros dentro de las características que tenemos
como economía solidaria, es que nuestro proceso es totalmente democrático entonces los
asociados tienen derecho a pertenecer a los fondos que dirigen la cooperativa. Entre ellos está
la asamblea de delegados, está el consejo de administración, la junta de vigilancia y los
diferentes comités de apoyo que se tienen. Entonces a través de esos organismos los
asociados pueden hacer parte y direccionar la cooperativa, porque ellos son los dueños, ellos
son los que deben manejar como tal la entidad. Entonces tenemos esos diferentes organismos
donde ellos pueden hacer parte y manejar tanto los recursos y el manejo de la entidad. Aparte
de la parte democrática, en la parte de beneficiarse de los excedentes de la economía, o sea
beneficios económicos, bien sea a través de los fondos que se obtienen o bien sea, de la
revalorización de aportes sociales.
._________________________________________________________________________
¿Cuáles son las necesidades que procura satisfacer la organización?
Como lo dije al principio y la esencia por la cual fue creada, es poder financiar los estudios
con un interés muy bajo, a los estudiantes que no tienen acceso a través de la banca. Poder
satisfacer también los proyectos de emprendimiento. Muchos de esos estudiantes salen
profesionales y debido a la situación no se pueden emplear directamente. Deben montar sus
propios negocios, independizarse. Nosotros también préstamos para esos proyectos de
emprendimiento, necesidades de turismo de recreación, esas necesidades también se pueden
cumplir a través de los créditos que tenemos con la cooperativa.
_________________________________________________________________________
¿Qué experiencias de coordinación y acción conjunta mantiene con otras
organizaciones?
Nosotros acá en la región tenemos un grupo que llamamos g13, somos trece cooperativas que
nos reunimos, cooperativas de aporte y de ahorro y crédito, nos reunimos donde hablamos
de los diferentes temas que nos compete, normas, circulares, de servicios y a través de eso
articulamos, es decir, los procesos, tratamos de llevar como el mismo proceso que seamos
como una sola, que seamos una misma entidad. Entonces Unisangil hace parte de ese proceso,
de ese grupo de cooperativas que nos reunimos. Estamos de manera informal, es decir, no
hay como una federación. Simplemente lo hacemos de manera mensual, pero de manera

136
informal. Y ya a nivel formal hacemos parte de confecoop oriente que es la confederación de
cooperativas, hacemos parte de ellos como asociados.
_________________________________________________________________________
¿Qué intereses comunes o productos y servicios desarrollan conjuntamente y por qué?
Podría decirle que conjuntamente no, tocamos temas, analizamos.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles considera que son los mejores resultados de su experiencia en la
organización?
Hay varios, por ejemplo, el hecho de llevar a cabo un proyecto que en su momento nació
como algo pedagógico y que ahora sea un éxito a nivel regional. Nuestra satisfacción es
también ver cuántos estudiantes se han graduado con financiación de toda su carrera
directamente con la cooperativa. El crecimiento que ha tenido la cooperativa desde su inicio
a como está actualmente. El desarrollo tanto profesional y personal que han tenido los
empleados dentro de la cooperativa. Para nosotros eso ha sido satisfactorio.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles considera que han sido los factores tanto externos como internos que le
permitieron a la entidad crecer y mantenerse en el tiempo?
Internos, la alianza que tuvimos con la fundación universitaria de san gil, fue la primera
alianza, fue estratégica y fue la que nos mantuvo. Fue la que hizo que la cooperativa se diera
a conocer, la que hizo que la cooperativa pudiera financiar a los estudiantes y ya de ahí el
hecho de poder, nosotros promocionar otras líneas diferentes a las de estudio. También está
la alianza con el banco cooperativo coopcentral. Que es nuestro banco el banco del sector de
economía solidaria que nos ha dado todo el apoyo para apalancarnos y también poder tener
estas líneas que facilitan mucho más el acceso a los asociados. Factores externos, la región
por lo menos Yopal, Casanare, es una región que está muy bien posicionada, Unisangil
también.
_________________________________________________________________________
¿Considera que la gestión administrativa juega un papel importante en el éxito de la
entidad?
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Totalmente, la cabeza es la parte administrativa. Si no hay consejo de administración, gerente
que haga de esto un éxito, a las entidades les va bien o fracasan. Entonces la parte
administrativa, administra recursos de otras personas que ponen la confianza en los
administradores con todas las capacidades y habilidades. Uno como administrador depende
que la entidad sea un éxito o un fracaso.

ENTREVISTA 3
Empresa: Coomuldesa
Persona entrevistada: Jhon Édison rueda
Función: coordinador social
_________________________________________________________________________
Preguntas principales:
¿En qué año comenzó la actividad de la organización?
La parte social empezó en 1998.
_________________________________________________________________________
¿Qué razones los motivaron a la creación de esta organización?
Siendo una cooperativa nuestro padre putativo, la cooperativa de Ahorro y Crédito para el
Desarrollo Solidario coomuldesa. Decide en esa fecha crear su fundación coomuldesa que
ahora se llama instituto, para que desarrolle toda la actividad y labor social, o sea que nuestra
filosofía cooperativa se extiende o va ligada con todo lo que es el desarrollo de la parte social.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles son los principales valores que los caracterizan como organización solidaria?
Hay valore corporativos y hay valores cooperativos. Los valores cooperativos desde luego
todas las instituciones o al menos la gran mayoría esperamos que los cumplan y en los
corporativos la responsabilidad y el trabajo en equipo son muy importantes.
________________________________________________________________________
¿Qué los identifica frente a otras organizaciones?
Todas las actividades porque hacemos muchísimas actividades dirigidas hacia nuestros
asociados para poderles digamos que de alguna manera capacitar, formar, dar a conocer lo
que está haciendo la cooperativa, cómo va la cooperativa y pues en algunas otras actividades
que las personas sobre todo en la parte del campo agradecen, como el tema de vacunación,
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la parte agrícola, la parte agropecuaria y en fin mucha capacitación y muchas jornadas de
actividades sociales.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles han sido los principales aportes de la organización hacia sus miembros, las
familias, el entorno local, regional y nacional?
Pues muchísimo. A ver si intento resumir. La cooperativa actualmente tiene 27 oficinas y
quiere decir que todas las personas, esperamos, que la gran mayoría de personas que han
logrado obtener en la parte del crédito con la cooperativa hayan logrado mejorar sus
condiciones de vida, bien ya sea que la hayan invertido en casa, vivienda, la parte de
producción, o en la parte del campo, ganadería o, en fin. Ya serían los primeros beneficiarios.
Los segundos, las personas que adquirieron el hábito del ahorro a través de la cooperativa,
los niños que están ahorrando más de 30 mil niños que esperamos que estén juiciosos creando
el hábito del ahorro, los más grandes, desde luego los chiquiticos. Esperamos que los papas
después les enseñen. Y ya pues todas las bondades que desarrolla la cooperativa a través de
la educación, asistencia, promoción, asistencia en la parte agropecuaria, brigadas de salud,
todo lo que se destina en la parte de seguro de solidaridad, de valorización de aportes. En fin,
múltiples actividades y cosas que esperamos les hayan servido a los asociados
_________________________________________________________________________
¿Qué apoyos ha recibido la organización del Estado?
A Dios gracias, ninguna. Pues nos dejan trabajar ¡no!
_________________________________________________________________________
¿Qué lecciones aprendidas se pueden tomar de la experiencia vivida para
organizaciones en situaciones parecidas?
Desafortunadamente todos los modelos digamos que el capitalista, el socialista, el
comunismo, el cooperativismo, economía solidaria, al igual que en las entidades públicas,
privadas, y nosotros privadas sin ánimo de lucro. Desafortunadamente depende mucho de las
personas. Nosotros somos un movimiento totalmente diferente, con una pasión con un
esfuerzo, con unas actividades muy sociales y solidarias, pero si llega una persona que esté
en otro camino, otro rol, otro pensamiento, en su forma individualista y ve cómo sacar
provecho pues nada va a funcionar. Entonces, muy muy importante para todas las
organizaciones y organizaciones solidarias que cuenten con personas en lo posible lo más
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integras que puedan, para que sean dirigidas en la forma correcta y se puedan desarrollar las
cosas y se lleven a cabo los objetivos y la parte visional y misional de la organización
_________________________________________________________________________
¿Qué hechos considera importantes en el ciclo de vida de la organización?
Bueno que se debe tener una planeación estratégica desde el inicio. Que es difícil arrancar,
pero una vez se arranca se debe tener como una planeación en donde se deje plasmado muy
bien su misión, su visión sus objetivos claros, sus estatutos y desde luego a partir de allí con
una buena gestión de las personas que estén a cargo y con un grupo de trabajo comprometido
pueden salir adelante y perdurar en el tiempo
_________________________________________________________________________
¿Qué desafíos a futuro se esperan enfrentar?
Bueno, el tema de la virtualidad y toda la tecnología esperamos tener toda la capacidad
económica que las organizaciones solidarias le asignan y adicionalmente a eso que podamos
entenderla y utilizarla de la mejor manera. Y ya como parte muy neurálgica, que el estado de
pronto no intente más adelante, digamos, por algunas personas que intenten obligar a que nos
restrinjan, a que nos quiten ciertas cosas que podemos hacer. Un ejemplo claro, la
reestructuración donde nos quitaron el 20% que invertíamos en educación, donde nosotros
beneficiábamos cerca de 70 instituciones al año. Pintándolas, Haciendo salones baños y
demás y cosas como esas que de pronto esas personas de grandes capitales y muy
individualistas digan vea no me sirve ese sector o la parte de la banca miren a ver como hacen
para cerrarla o para joderles la vida entre comillas, y que eso nos genere inestabilidad y desde
luego no podemos seguir colaborándole a la gente.
_________________________________________________________________________
¿A quiénes o a quien les pertenecen los recursos de la organización?
A todos los asociados, lo que pasa es que el sin ánimo de lucro de nuestra organización dice
lo siguiente, es de nosotros y al final de ninguno. Porque cuando esto se acabe no puede decir
me llevo un computador o muestre los excedentes que quedaron, porque eso debe pasar a
otra organización solidaria pero también permite que los recursos no sean del gerente o del
consejo de administración o de uno solo, finalmente terminan siendo de todos los asociados.
_________________________________________________________________________
¿De qué manera participan los integrantes en el manejo de la organización?
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El compromiso que tienen los trabajadores, se refleja en este excelente ambiente laboral en
nuestra organización y nuestras ganas de cumplir con el desarrollo social de nuestra
cooperativa y ya nuestro asociados de la cooperativa desde luego como le he venido
comentando, recibiendo todo este tipo de formación de apoyo, de dejarle claro que es una
cooperativa, en que nos diferenciamos de un banco, como están nuestro intereses hoy en día,
si va bien la cooperativa, de donde viene el modelo cooperativo y en fin un sin número de
actividades que esperamos estoy seguro que la gran mayoría han podido disfrutar de estas
actividades que desarrollamos.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles son las necesidades que procura satisfacer la organización?
Nosotros por ser del instituto en la parte social realmente nos dedicamos a intentar darle, o
ser el apoyo social de la cooperativa, entonces hacer todas las actividades sociales, buscando
formar llevar las actividades a todos los asociados. Es complicado, no hay suficientes
recursos, pero a Dios gracias nuestra cooperativa destina bastantes y año a año podemos
desarrollar muchas actividades sociales.
_________________________________________________________________________
¿Qué experiencias de coordinación y acción conjunta mantiene con otras
organizaciones?
Pertenecemos al COSEC, capitulo sur de Santander donde hay varias instituciones que
pertenecen al consejo superior de economía solidaria de Santander, capitulo sur de Santander
y desde ahí desde luego desde esa mesa se visiona un poco a ese sector de la economía
solidaria del sur de Santander entonces se hacen otras alianzas con la Unisangil, con el
coomun con cepas idear y pues adicionalmente tenemos una alianza con una entidad
internacional. Se llama aflatow que es como capacitación para niños y jóvenes en toda esa
parte de educación financiera.
_________________________________________________________________________

¿Qué intereses comunes o productos y servicios desarrollan conjuntamente y por qué?
Pues básicamente hay acuerdos de cooperación cuando a uno le dicen de la red de emisoras,
vea venga le damos una mensualidad para que publiquen saquen notas y de alguna manera
los apoyamos, otras como por ejemplo aquí hay un instituto técnico entonces es como los
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muchachos pasan para su formación universitaria, con cepas la formación de los jóvenes
rurales. Bueno en fin son múltiples actividades, pero todas con un mismo fin y es mejorar la
calidad de vida de las personas que están en la economía solidaria y que pertenecen a nuestras
organizaciones.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles considera que son los mejores resultados de su experiencia en la
organización?
No le voy a hablar en productos ni nada, simplemente voy a hablar de una parte que me
encanta mucho y es de la satisfacción de los niños jóvenes y adultos cuando la cooperativa
ha podido brindarles algunas mejoras o alguna formación o alguna información que ha sido
de beneficio para ellos y que les ha mejorado desde luego su calidad de vida, ese es el pago
más grande que hemos obtenido tanto de la parte del ahorro y el crédito como de nuestra
labor social en las actividades que desarrollamos.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que ha enfrentado y como las ha
superado?
Bueno nosotros como organización esa reducción del 20% que manejábamos para todo lo
que eran las obra ya que eran 2mil billones de pesos que directamente las instituciones
recibían y que ahora van para el Estado y esperamos que se vean los frutos ojala no en los
bolsillos de siempre, pero bueno esa es como la dificultad más grande, por lo demás a Dios
gracias la buena gestión de nuestro director ejecutivo, del administrador general de la
cooperativa nos han permitido perdurar ser una institución muy confiable muy segura y muy
sólida y pues esperamos poder seguir contribuyéndole a la comunidad y a nuestro asociados
para poder seguir ejerciendo este bonito modelo y esperamos que no nos pase como otras
organizaciones que llegan personas no aptas o idóneas y que terminan acabando las
organizaciones

ENTREVISTA 4
Empresa: Ecofibras
Persona entrevistada: José delio Porras
Función: Gerente
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_________________________________________________________________________
Preguntas principales:
¿En qué año comenzó la actividad de la organización?
Comienza en 1995
_________________________________________________________________________
¿Qué razones los motivaron a la creación de esta organización?
Surgió a raíz de una situación difícil que hubo en la región donde se elaboraban empaques
en fibra de fique para empacar productos y entonces el impacto de la presencia de envases
plásticos pues desplazó a los empaques de fique y entonces a raíz de eso surgió la cooperativa.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles son los principales valores que practican como organización solidaria?
Se trabaja básicamente con los principios cooperativos. Se propende por la solidaridad, el
servicio, ofrecer alternativas para la población de escasos recursos y trabajamos básicamente
con asociados brindando alternativas de trabajo y de ingresos.
_______________________________________________________________________
¿Qué los identifica frente a otras organizaciones?
Nos identifica que somos innovadores, innovadores en el sector, innovadores en el modelo
de empresa, y nos identifica que nosotros somos una empresa que estamos exportando
después veinte años de trabajo y entonces eso ha sido un éxito y eso nos distingue como una
empresa que ha surgido de la nada con una actividad bien complicada y ahí hemos salido
adelante.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles han sido los principales aportes de la organización hacia sus miembros, las
familias, el entorno local, regional y nacional?
Primero que, somos un ejemplo dentro del gremio finquero en la diversificación del uso de
la fibra, hacer cosas nuevas, cosas innovadoras en diseños y acabados. Segundo en abrirle
mercado a esos productos que hemos hecho tanto a nivel nacional como internacional. Eso
genera aquí en la región un desarrollo en la parte artesanal, que es un aporte al sector turístico
de la región y convertirse en un atractivo adicional. Y por otro lado le hemos abierto camino
a muchas otras familias que tratan de imitarnos desde lo familiar y entones hacen productos
similares y los comercializan en el mercado nacional y local.
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_________________________________________________________________________
¿Ustedes han recibido algún tipo de apoyo por parte de otras organizaciones o del
gobierno?
Si, nosotros hemos gestionado apoyos del gobierno nacional y también trabajamos temas de
cooperación internacional con agencias de cooperación.
_________________________________________________________________________
¿Qué hechos considera importantes en el ciclo de vida de la organización?
El habernos mantenido y haber crecido. El hecho de ser un referente para el municipio, en la
región y para todo el gremio. Y por otro lado también consideramos un gran acierto el hecho
de que Ecofibras es un actor importante dentro de la estructura de la cadena que maneja el
gobierno nacional. Es el representante de los artesanos ante el gobierno nacional, por la
capacidad que tiene de trabajo, de logística y todo el conocimiento que ha desarrollado y todo
el impacto que ha generado en la región.
_________________________________________________________________________
¿Qué desafíos a futuro se esperan enfrentar?
Seguir incursionando en el mercado internacional. Sacar cada día productos nuevos. Explorar
las características de biodegradabilidad que tiene la fibra de fique con la que trabajamos, y
otro reto importante es poder ayudar en una intención que tiene el gremio a nivel nacional,
poder fortalecer toda la industria, siquiera del país, desde la producción, el aprovechamiento
y toda la diversificación que se pueda hacer a partir de la planta, hablamos de jugo, bagazo y
la fibra como tal.
_________________________________________________________________________
¿A quiénes o a quien les pertenecen los recursos de la organización?
A todos los asociados, lo que pasa es que el sin ánimo de lucro de nuestra organización dice
lo siguiente, es de nosotros y al final de ninguno. Porque cuando esto se acabe no puede decir
me llevo un computador o muestre los excedentes que quedaron, porque eso debe pasar a
otra organización solidaria pero también permite que los recursos no sean del gerente o del
consejo de administración o de uno solo, finalmente terminan siendo de todos los asociados.
_________________________________________________________________________
¿De qué manera participan los integrantes en el manejo de la organización?
A los socios.
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_________________________________________________________________________
¿Cuáles son las necesidades que procura satisfacer la organización?
Pues nosotros tenemos la necesidad cada día nuevo en el campo de la innovación y el
diseño. Tenemos necesidad de ampliar mercados y nos interesa fortalecer la base social de
la empresa.
_________________________________________________________________________
¿Qué experiencias de coordinación y acción conjunta mantiene con otras
organizaciones?
Nosotros hacemos parte de la federación a nivel nacional que se llama fedafique, hacemos
parte de la cadena nacional del fique, somos un actor destacado y pues hacemos parte de las
cooperativas de la red de economía solidara aquí en la región de Santander.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que ha enfrentado y como las ha
superado?
Dificultades, la carencia de recursos económicos para desarrollar toda nuestra actividad como
tal, la dificultad también de abrir nuevos mercados a nivel nacional como internacional.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles considera que son los factores tanto internos como externos que le
permitieron a la entidad crecer y mantenerse en el tiempo?
Uno es la cultura que tenemos en la región, otra de las cosas que nos ha mantenido es el
hecho de que esta es una región de cultura cooperativa entonces la figura que elegimos que
es una cooperativa nos ha ayudado y es que tenemos una fortaleza y es q dentro de la base
social, tenemos socios naturales y socios jurídicos.
_________________________________________________________________________
¿Considera que la gerencia juega un papel importante dentro del éxito de la
organización?
Considero que esa respuesta no soy el más indicado para darla porque me estaría
autoevaluando y no sería muy objetivo.

ENTREVISTA 5
Entidad: Unisangil
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Persona entrevistada: Miguel Arturo Fajardo
Función: Director del centro de estudios de economía solidaria
_________________________________________________________________________
Preguntas principales:
¿En qué año comenzó la actividad de la organización?
Unisangil comenzó en 1992 previo a todos los trabajos que hubo que hacer para el
reconocimiento de la personería jurídica y la aprobación de los programas que íbamos a
empezar.
_________________________________________________________________________
¿Qué razones los motivaron a la creación de esta organización?
En esos territorios de la provincia del sur de Santander a través del secretario de la pastoral
social y a través de otras instituciones promovidas por el secretariado y los bienes sociales
nos dimos cuenta de que era necesario crear en el territorio una institución de carácter
universitaria por varias razones. La primera para continuar con el proceso de formación delas
personas del territorio, la segunda para lograr la formación de estos y ayudar a desarrollar las
empresas cooperativas y sociales que habíamos encontrado y la tercera para lograr una
especie de equidad comunitiva en el territorio dado que digamos que las instituciones
universitarias ayudan a construir y a difundir conocimientos, entonces consideramos que un
territorio debería estar también formado y apoyado por el desarrollo de conocimientos,
ciencia, tecnología necesarias para el desarrollo territorial. Estas son las razones por las
cuales las cooperativas, 6 organizaciones sociales y cooperativas y diócesis, y el secretariado
pastoral nos dimos a la tarea de crearla, fundarla y desarrollarla.
_________________________________________________________________________

¿Cuáles son los principales valores que practican como organización solidaria?
Digamos que nosotros tomamos como inspiración los valores solidarios de un lado la
inspiración de los valores de la cooperación, digamos de los principios cooperativos y por
otro lado los principios del humanismo cristiano. Entonces el valor primero que nosotros
tenemos en nuestra institución es el de la solidaridad. La solidaridad como un valor ético que
hay que desarrollar en esas personas para que puedan tener una construcción como en
entidad. Desde luego por nuestro origen valoramos altamente el valor de la honestidad. El

146
valor de la democracia, el valor de la participación ciudadana y de los derechos
fundamentales de las personas como fuente de toda construcción social y como fuente de
convivencia pacífica. Igualmente, desde el punto de vista religioso más que todo aprobamos
el principio o valor de la convivencia. Sabemos que, aunque la institución es dentro de los
principios y valores cristianos y católicos pues reconocemos y valoramos las otras tendencias
religiosas que se puedan dar en este contexto. Finalmente, desde el punto de vista político el
valor de la pluralidad. Lo bueno de la sociedad es que haya distintas formas de pensamiento
y distintas formas de interpretar el mundo, entonces de esa manera se puede construir una
sociedad en donde las diferencias no sean un estorbo para la convivencia pacífica.
_________________________________________________________________________
¿Qué los identifica frente a otras organizaciones?
Digamos que hay varias formas de economía solidaria. Nosotros somos una de esas formas
de economía solidaria que es una economía solidaria dedicada más a la formación a la
investigación y a la cooperación con el desarrollo. En tanto que formas, como las
cooperativas tienes sus objetivos. Acá en el territorio son de ahorro y crédito, otras son de
producción, otras son de servicios sociales como el transporte, y hay otras formas de
economía solidaria que son las corporaciones y asociaciones. En primer lugar, la primera
diferencia es que con el objeto mismo que nosotros intentamos prestar a la sociedad. Desde
el punto de vista de los principios queremos ser más bien parecidos a otras formas de
organización solidaria, en términos de que la solidaridad, la participación, la justicia y la
honestidad pues miden todas nuestras acciones. Tal vez había una cosa con respecto a que
nosotros como miembros de la educación superior queremos incidir en el territorio del sur de
Santander en cambio las cooperativas tienen sus objetivos un poco más limitados hacia los
grupos de personas que atienden esa organización solidaria.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles han sido los principales aportes de la organización hacia sus miembros, las
familias, el entorno local, regional y nacional?
Hay varios, uno de los elementos que podríamos observar aquí en san Gil, en Chiquinquirá
y en Yopal, donde tenemos las sedes es la oportunidad que tiene la gente para educarse en su
propio territorio y de esta manera evitamos la migración y esta oportunidad es para muchos
la única oportunidad de formar porque la universidad tiene esa facilidad de que asimila en

147
programas flexibles la educación superior de los jóvenes de los territorios. Por otra parte la
universidad ha generado una movilidad profesional hacia estas tres ciudades, y genera dentro
de estos territorios genera ocupación y al mismo tiempo que los procesos formativos, genera
nuevas posibilidades de empleo a través del emprendimiento solidario, de hecho Unisangil
ha tocado la implementación de otras empresas de economía solidaria y se convierte en un
actor del desarrollo local no solamente con la producción de conocimiento y de personas sino
también incidiendo en otros temas que tienen que ver con la generación de vida más digna
de todos.
_________________________________________________________________________
¿Qué apoyos han recibido por parte del Estado?
Al no ser una universidad pública, nosotros no recibimos apoyo directo del Estado. Apoyos
indirectos y sobre todo la participación de convocatorias para contratos de prestación de
servicios o para proyectos de investigación. Hemos presentado proyectos de investigación a
Colciencias, algunos los aprobado, otros no. Hemos desarrollado unos buenos proyectos en
coordinación con Colciencias, otros proyectos de investigación han sido guiados por el
municipio o el departamento. Entonces son este tipo de cooperación, también han sido
favorecidos con la política crediticia del icetex, entonces diríamos que esos son los aportes
del Estado en el desarrollo de la institución.
_________________________________________________________________________
¿Qué lecciones aprendidas se pueden tomar de la experiencia vivida, para
organizaciones que estén en situaciones similares?
En primer lugar, considero que las universidades en estos escenarios son poblaciones más
chicas, o territoriales o locales, que cumplen un papel muy importante porque tienen una
relación más cercana que la que pueden establecer las universidades que están en los ámbitos
urbanos con bastante población como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, así a los estudiantes,
a los profesores, me imagino, la capacidad para conectarse es un poco más complicada. Aquí
tenemos esa cercanía que nos permite estar más interesados en los procesos. También el
número de estudiantes hace que la comunidad sea más pequeña, y por la tanto su nivel de
complejidad es inferior. Y, por último, yo creo que lo requerido es que cuando una
universidad cualquiera sea su territorio y en el ámbito que esta ocupa se conecta con la
realidad, se conecta con los procesos sociales y empresariales, políticos de la comunidad va
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a tener una interacción, va a servir de actor de desarrollo del territorio. También hemos
aprendido a defender los derechos que tienen los territorios, a contar con programas de
educación superior de calidad.
_________________________________________________________________________
¿Qué hechos considera importantes en el ciclo de vida de la organización?
Digamos que los hechos importantes son lo que fueron las razones motivacionales y el tiempo
fundacional que aconteció entre 1988 y 1992 y esos primeros desarrollos que son muy
importantes en la vida de una organización mientras logra considerarse. Más o menos
gastamos diez años en lograr consolidar una institución con mayor capacidad para prestar
este servicio educativo. Por último, en los desarrollos es muy importante el desarrollo de las
capacidades. Todo lo que requiere una organización para operar, entonces tiene que
desarrollar toda la capacidad institucional, en los sistemas de planeación, de consolidación,
en las dinámicas de investigación, en las dinámicas de información, en las dinámicas de
interacción social y en las dinámicas institucionales al igual que en la capacidad de conseguir
los recursos físicos y financieros necesarios para lograr cumplir con buena calidad los
objetivos.
_________________________________________________________________________
¿Qué desafíos a futuro cree que la universidad puede enfrentar?
En el inmediato presente tenemos varios desafíos. Uno es, la pregunta de cómo Unisangil
puede contribuir en mejor manera al desarrollo del territorio. Un segundo desafío es como se
logra mantener una oferta educativa de calidad, pero al mismo tiempo desde el punto de vista
de la población como podemos realmente acompañar el proceso de educación superior a las
personas de más bajos recursos del territorio. Finalmente, el desafío que tiene toda
institución, permanecer en el tiempo cumpliendo con la eficiencia, la promesa que ha hecho
en la misión y visión.
_________________________________________________________________________
¿A quién le pertenecen como tal los recursos de la Unisangil?
A Unisangil, Unisangil es una fundación creada por las asociaciones y de todos los recursos
que ingresen a la Unisangil son dedicados a la educación superior al desarrollo de la misma
institución, la fundación es una fundación de carácter autónoma, jurídica, los creadores lo

149
único que hacemos es ayudar a administrar sus recursos y todo lo que pueda quedar para el
desarrollo de la institución.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles cree que son los factores internos y externos mantenerse en el tiempo?
Yo diría que aquí hay varios factores. Internamente hay que depender de la eficiencia de los
servicios. Ser eficiente es un desafío y es una condición. Internamente se requiere tener un
buen sistema de gobernanza, en nuestro caso en la institución de educación superior o de una
cooperativa, un sistema de gobernanza, claro, participativo, democrático. Un tercero es la
capacidad de gestionar recursos económicos para la operación, sino tenemos un recurso
económico pues nos quedamos echando discursos y no se puede hacer, cumplir la tarea de la
institución. En esas capacidades hay que desarrollar todas las capacidades administrativas, la
de planeación, de producir bienes y servicios, la capacidad de hacer gestión de las finanzas,
de tener una muy buena capacidad de gestionar el talento humano, y no solamente para ser
capaz de administrarlo sino de producirlo. Finalmente, internamente se requiere una lealtad
y compromiso de todos los actores, sentido de pertenencia, confianza. Eso se requiere desde
el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, la cosa cambia, y es que hay que
tener otras capacidades y es recibir el apoyo de la sociedad. Nosotros necesitamos el apoyo
de los colegios, de otras instituciones de educación superior, necesitamos el conocimiento de
otras redes de universidades tanto de carácter nacional como internacional, necesitamos estar
conectados con el mundo para poder servir mejor. También desde afuera tener la capacidad
para conectar con las innovaciones de tipo social tanto tecnológicas para incorporarlas a la
vida de la institución.
_________________________________________________________________________
¿Cuáles son las dificultades que ha presentado la universidad a lo largo de los años y
como las han superado?
Una primera dificultad de inicio tuvo que ver con las finanzas. Tanto los contadores, los que
pusimos los primeros empeños, no teníamos los capitales suficientes para apalancar mejor el
desempeño de la fundación y esa siempre será una dificultad para prestar más y mejores
servicios. La segunda dificultad que tuvimos de comienzo, fue la planta de docentes, san Gil
es una ciudad muy pequeña, cuando empezamos tenía alrededor de unos 35.000 habitantes,
no habían los profesionales necesarios para el desarrollo de los programas académicos que
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íbamos sometiendo a aprobación entonces tuvimos que acudir a otras universidades cercanas
y eso tiene que ver también con la creación de atraer a otras personas a este territorio y pues
nos ha ido por fortuna bastante bien, no solamente con profesores invitados de distintas
ciudades del país sino también a nivel global. Hay otra dificultad y es que, siendo una
sociedad relativamente pequeña, no hay muchas personas esperando, aspirando a los
diferentes programas que nosotros tenemos, entonces eso hace que la universidad se vea
avocada a tener grupos de estudiantes muy pequeños que apenas cubren los costos de la
institución. Finalmente, los elementos de dificultad y es que esta distante del centro de poder,
no tenemos una ventaja comparativa con la que cuentan las universidades de Bogotá que
pueden acceder más rápido a las fuentes de poder y las fuentes de recursos financieros con
los programas de investigación.
Anexo 30. Análisis de imágenes
Asamblea Unisangil.

Formato

Imagen fotográfica

Nombre

Unisangil realiza la I asamblea de la región
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Autor

Vanguardia Liberal

Resultados La imagen presenta la primera asamblea de organizaciones solidarias que
estuvo a cargo de la Universidad de San Gil, la cual se llevó a cabo a
principios del mes de marzo de 2016. A la asamblea acudieron cerca de 70
personas de tres provincias del sur del departamento de Santander (Vélez,
Comunera y Guanentá), con la participación de los campesinos, líderes
sociales, diferentes cooperativas y redes de apoyo territorial de la región.
Foro sobre cooperativismo en el Instituto Coomuldesa en San Gil

Formato
Nombre
Autor

Imagen fotográfica
Foro sobre cooperativismo en el Instituto Coomuldesa en San Gil
Instituto Coomuldesa I.A.C.
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Resultados En la imagen se desarrolla una reunión entre los estudiantes del instituto
Coomuldesa, del programa técnico laboral en contabilidad para el sector
financiero, Cootrasan y Coovimag. Fue el primer foro en el instituto donde se
abordaron temas de desarrollo y evolución económica solidaria en la
región. De igual forma, el profesor Miguel Arturo Fajardo, quien sostiene el
micrófono en la imagen, hace énfasis en la implementación de una nueva ética
económica que tiene que ver con la producción, distribución y consumo para
responder a las necesidades de las personas.

Escuela solidaria en la normal superior de Charalá en Santander

Formato

Imagen fotográfica

Nombre

Escuela solidaria en la normal superior de Charalá en Santander

Autor

Instituto Coomuldesa I.A.C.
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Resultados La imagen presenta la inauguración de una remodelación hecha en la escuela
solidaria en la normal superior de Charalá. Dicha remodelación se realiza
gracias a los aportes de La Fundación Coomuldesa. Esto con el fin de mejorar
la cobertura Educativa de la Escuela Normal Superior.
La población beneficiada fue de 180 personas.

Anexo 31. Análisis de videos
Video Santander solidario 011 mayo 09
Santander Solidario
https://www.youtube.com/watch?v=Nzn_VKNcONY&t=448s
Formato

Video 11 de mayo de 2017

Nombre

Santander solidario 011 mayo 09

Autor

Santander Solidario

Resultados A partir del video se puede evidenciar cómo las organizaciones solidarias son
una opción que permite cerrar las brechas de inequidad existente en
Santander. En donde sus asociados están constantemente educándose,
formándose e informándose mediante capacitaciones fundamentadas en los
principios y valores de la economía solidaria, también se evidencia que al
tratarse de una empresa de propiedad común existe un sentido de pertenencia
y de participación en la toma de decisiones. Así como una articulación de las
organizaciones solidarias dentro del departamento. Por otra parte, demuestra
que conocer el cooperativismo desde jóvenes asegura para este tipo de
entidades la continuidad en el tiempo. Donde las cooperativas son una
empresa, pero a la vez crean un balance social.

Video Crónica RedSander - 2013
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

154
https://www.youtube.com/watch?list=PLUsSaD0qStJday2sZwLw0PkpIfxunr3Wh&time_c
ontinue=27&v=pcg7iuspQv8
Formato

Video 17 de octubre de 2013

Nombre

Crónica RedSander - 2013

Autor

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Resultados Se trata de una organización socio empresarial de carácter cooperativo que
busca articular e integrar las emisoras comunitarias que se encuentran en las
provincias de Guanentá, Vélez y Comunera a través de una plataforma
regional. En las palabras de Fernando Tibaduiza Araque “la comunicación
comunitaria es una fuerza que dinamiza el desarrollo local”. Así mismo se
evidencia que al tratarse de una empresa esta debe tener una gestión
organizacional adecuada para el logro de los objetivos.

Video profesora Amanda Vargas
Formato

Video

Nombre

Presentación economía solidaria

Autor

Amanda Vargas

Resultados En el desarrollo del video se presenta el término de economía solidaria como
un concepto que acoge la diversidad y hechos económicos no mercantiles que
se desarrollan en una región. De igual forma, se evidencia cómo la economía
solidaria abarca varias formas organizacionales.
Por otro lado, el video expone que en Colombia se está mezclando la
economía solidaria como un movimiento social incipiente pues no tiene una
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identidad suficiente que le dé sentido dada la diversidad existente de prácticas
que podrían catalogarse como de economía solidaria.
En cuanto a los actores que hacen parte de la economía solidaria, se
encuentran las iglesias, el gobierno, movimientos populares rurales y
urbanos, organizaciones internacionales y el sector privado. Dentro de las
organizaciones de economía solidaria se puede evidenciar como algunas no
actúan dentro de un marco solidario, sino que optan por el capitalismo.
Por último, se afirma que las organizaciones de economía solidaria se deben
tener más en cuenta por su origen y lo que desarrollan en el territorio y no por
su normativa. De igual forma concluye que hay un problema de formalización
ya que no hay claridad y si, altos procesos burocráticos.

Video Supersolidaria en Santander, 21 de noviembre del 2017
Instituto Coomuldesa I.A.C.
https://www.youtube.com/watch?v=qZUg5TnznVM&t=69s
Formato

Video, 21 de noviembre del 2017

Nombre

Supersolidaria en Santander

Autor

Instituto Coomuldesa I.A.C.
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Resultados En este video se realiza una reunión por parte de la supersolidaria con varios
cooperativistas de la región de San Gil, Santander. Se trataron temas
organizacionales, en términos de cartera y crecimiento. Se concluyó que a
pesar de que la región tiene financiación, acompañamiento de proyectos y
formación de capital, la cartera de gran parte de esas organizaciones tiene un
nivel de deterioro considerable. Es por eso que se busca generar conciencia
en la recuperación de dicha cartera con el fin de generar solvencia y
rentabilidad.
De igual forma en la reunión se habló de la nueva normatividad de
SARLAFT, sistema de administración de riesgos de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo.

Video III foro de economía solidaria, 06 de octubre del 2016
Universidad Francisco de Paula Santander
https://www.youtube.com/watch?v=36sp7SNLeZI&t=3078s
Video, 06 de octubre del 2016
Nombre

III foro de economía solidaria

Autor

Universidad Francisco de Paula Santander
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Resultados En el presente video habla de la construcción de paz desde la economía
solidaria. Inicia con una reflexión de la importancia de concientizarse acerca
del cambio climático y la crisis ambiental en general. Se expone la idea de lo
perjudicial que es continuar en un modelo económico productivista que no
tome en cuenta el factor sostenible. Para abarcar el factor económico citan al
economista Stiglitz, para hacer referencia a la concentración de la riqueza.
Como solución, se propone una economía alternativa que sea más justa y
sostenible que ayude a construir una sociedad pacífica.
Se expone una definición de lo que es la economía solidaria desde unos
componentes centrales. Estos son: búsqueda de bienestar, reciprocidad,
democracia, participación, autogestión y auto sostenimiento. De igual forma,
se menciona el objetivo central de la economía solidaria, como
fortalecimiento del bienestar colectivo.
Se aborda el tema del individualismo donde se cuestiona la competencia
existente, rezagando el cooperativismo. Esto hace que exista una
predisposición ante la colaboración y la solidaridad. Se enfatiza en lo
importante que la cooperación fue para que la humanidad sobreviviera por
muchos años hasta el día de hoy. De esta forma se cree que la solidaridad,
más allá de un factor ético, es una herramienta que nos permitirá superar la
crisis ambiental, económica y social anteriormente nombrada.

Video SANTANDER, PIONERO EN COOPERATIVISMO
UCC Sede Bucaramanga
https://www.youtube.com/watch?v=3UcmJE6SDlk
Formato

Video 12 de mayo de 2015

Nombre

SANTANDER, PIONERO EN COOPERATIVISMO

Autor

UCC Sede Bucaramanga

158

Resultados Según el último indicador de aceptación de cooperativismo en Colombia,
Santander es el departamento cuyos habitantes, más de la mitad, tienen
vínculo con una cooperativa. De cada mil santandereanos, quinientos
pertenecen al sector de la economía solidaria. Se caracteriza por ser el
departamento más cooperativo del país y posee un amplio grado de
desarrollo.
En el video se habla acerca de cómo en la provincia se vive el esfuerzo
cooperativo. Resaltan la importancia de la generación de líderes desde la
academia con el fin de garantizar el sentido social del cooperativismo por
encima de los factores económicos de una organización. Santander le apuesta
a la economía solidaria como motor de desarrollo que permita el
mejoramiento de la calidad de vida de todos.

Video VII encuentro de gerentes y directivos de la economía solidaria confecoop
oriente
https://www.youtube.com/watch?v=8bw82v5Dup0
Formato

Video 02 de noviembre de 2018

Nombre

VII ENCUENTRO DE GERENTES Y DIRECTIVOS DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA CONFECOOP ORIENTE

Autor

Santander Solidario

Resultados En el video se habla acerca del proyecto cooperativo, Cecilia Lozano
Sánchez, presidente de la junta directiva confecoop, exalta la importancia del
desarrollo de esos encuentros con el fin de que se den a conocer las cualidades
y proyecciones del sector. Durante el encuentro describen los desafíos a los
cuales se puede enfrentar y se observa un panorama de alerta ya que el sistema
debe tener en cuenta todas las variables que están vinculadas.
Resaltan la importancia de la integración cooperativa con el fin de ahorrar
esfuerzos y conseguir beneficios en común.
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Video norte de Santander - convenio 001 de 2.018 - corporación lexcom Colombia y
organizaciones solidarias
https://www.youtube.com/watch?v=-TbhK2LP60s
Formato

Video 09 de noviembre de 2018

Nombre

NORTE DE SANTANDER - CONVENIO 001 DE 2.018 CORPORACIÓN LEXCOM COLOMBIA Y ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

Autor

La Corporación Lexcom Colombia y Organizaciones solidarias

Resultados En el video podemos observar cómo se lleva a cabo la creación de una
cooperativa con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
zona Centro Oriente de Colombia. Se afirma que se han realizado
capacitaciones constantes, donde se transmite el conocimiento y se educa a
los habitantes en cuanto a lo que significa las organizaciones solidarias y las
diferencias y características de estas y los deberes como integrantes de la
cooperativa.
Se explica en que consiste la cooperativa y como lograron cambiar su forma
de producción y comercialización.
El objetivo de la cooperativa es un desarrollo socio empresarial que, junto
con el Enfoque de mejoramiento de vida, se logre la superación de la pobreza,
la generación de ingresos y la vinculación a redes y cadenas productivas.
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