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INTRODUCCIÓN
La actual situación socio-económica de Colombia, se ha visto reflejada por el marcado
crecimiento del sector solidario que lo ha afianzado como un modelo empresarial que
beneficia a un amplio sector de la población colombiana. Importante de resaltar es el
auge que estas formas asociativas han tenido en las zonas rurales, pero que
desafortunadamente no cuentan con la promoción y el fortalecimiento necesario para su
desarrollo, por esto se identifica como una necesidad evaluar la gestión administrativa de
estas organizaciones que beneficie su progreso.
Al plantear la idea de realizar una investigación para realizar el diagnóstico de la gestión
administrativa de las organizaciones asociativas y solidarias existentes en el municipio de
Tabio se pretende entregar soluciones viables que ayuden a continuar con la
construcción permanente de organizaciones de economía solidaria y con esto dar apoyo al
desarrollo rural, pues ha sido preocupación incesante en la situación y condición de las
poblaciones rurales, porque la pobreza y las relaciones de inequidad han estado
profundamente arraigadas en la historia y en la cotidianidad, ya que si la gestión
administrativa no es buena son muchos quienes se ven afectados por el fracaso o la
desaparición de estas empresas. De igual manera se pretende aportar al cumplimento de
uno de los principales objetivos anotados en el Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio (2008-20011) “Establecer dentro del nuevo marco normativo de desarrollo
territorial, los elementos básicos para la conservación ambiental, la dinámica de
actividades socio económico dentro de un marco sostenible buscando el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población y su bienestar”.
Para poder entregar un resultado de la gestión fue necesario hacer una búsqueda de las
organizaciones teniendo como fuente de información la base de datos de la Cámara de
Comercio, luego de ubicar unas cuantas que aun se encuentran en funcionamiento se hizo
un acercamiento a través de visitas y charlas con las personas encargadas de la
administración para finalmente aplicar la encuesta con la que se pretendió conocer la
realidad de la gestión administrativa cooperativa y así alcanzar cada uno de los objetivos
específicos que se plantearon para la investigación y conjuntamente aportar al
cumplimiento del ser de un Profesional la Sallista “ayudar y servir a la comunidad”.
La experiencia con la comunidad es otro factor que debe ser resaltado en el trabajo de
campo que se realizo, pues los nativos de este lugar son personas cálidas, que todavía
confían en los desconocidos y que siempre están dispuestos a ayudar sin pretensiones,
aunque la búsqueda de las empresas no fue un tares sencilla, no hubiese sido posible sin
la ayuda de muchos de los que residen en este Municipio; con esto se puede afianzar mas
la idea de que en la vida cotidiana si se puede aplicar los principios solidarios sin necesidad
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de conformar una organización, pues hacer el bien común debe ser uno de los principios
de la vida de un ser humana.
Al hacer un diagnóstico de la gestión administrativa del sector solidario en Tabio se
pretende entregar a las empresas una herramienta para que a partir de estos resultados
ellos puedan mantenerse en el mercado de una manera eficaz y competitiva; para el
grupo de investigación se convierte en una experiencia y en un instrumento que le
permite reforzar los conocimientos y conocer la manera en la que puede contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de una sociedad.
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1 TEMA
Formas Asociativas Rurales.
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Empresas de Economía Solidaria.
1.2 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Gestión empresarial solidaria.

2. PROBLEMA
2.1. PLANTEAMIENTO
Los Administradores de Empresas La Sallistas íntegros en su formación profesional, y
capacitados para la generación de conocimientos buscan adelantar investigaciones útiles a
la sociedad. Por esto el propósito de adelantar una investigación enfocada a diagnosticar
el sistema de gestión administrativa de las organizaciones solidarias del sector rural es
desarrollar una alianza de beneficencia mutua tanto para las empresas como para la
investigadora.
El cooperativismo y el desarrollo rural son dimensiones de distinto nivel de abstracción de
la realidad social que se encuentran integradas en un único proceso, en muchas de las
realidades latinoamericanas y particularmente en el espacio social Colombiano;
desconociendo el manejo de los sistemas de gestión administrativas de las formas
asociativas de este sector, causa de la ausencia de propuestas de desarrollo y falta de
fortalecimiento que evita el surgimiento de estas en las zonas rurales del país y aumenta
el desconocimiento como unidad estratégica, orgánica, social y productiva.; la Universidad
de la Salle al contar con un Centro de investigación, innovación y desarrollo
agroalimentario quiere contribuir a través de su Grupo de Economía Solidaria con el
mejoramiento de la Calidad de Vida de la sociedad por medio de asesorías tanto de
profesores como de estudiantes, charlas, acercamiento con la comunidad y cualquier tipo
de apoyo que implique satisfacer las necesidades encontradas, apoyados en las Facultades
que existen en la Universidad, aportando al desarrollo y el fortalecimiento del Sector
Solidario.
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Las formas asociativas del sector rural están propensas a disminuir su participación en el
mercado nacional si su gestión administrativa no se ejecuta adecuadamente, de la misma
manera el fracaso sería inminente, conduciendo al crecimiento de la pobreza y la mala
calidad del trabajo rural.
Al plantear la realización del diagnóstico de la gestión administrativa de dieciocho
organizaciones solidarias del municipio de Tabio en el departamento de Cundinamarca
que se encuentran registradas en la cámara de comercio se pretende calificar su sistema
actual de gestión administrativa y entregar recomendaciones que sean aplicables a las
empresas de economía solidaria del sector rural.
2.2 FORMULACIÓN
¿Cómo realizar el diagnóstico de la gestión administrativa de 18 organizaciones
asociativas y solidarias del municipio de Tabio - Cundinamarca registradas en la cámara
de comercio?

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar la gestión administrativa de 18 organizaciones asociativas y solidarias del
municipio de Tabio - Cundinamarca registradas en la cámara de comercio.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar una encuesta a las 19 organizaciones solidarias de Tabio que se
encuentran registradas en la cámara de comercio.
Tabular y Graficar las encuestas.
Recopilar material gráfico del trabajo de campo, como evidencia de la
investigación.
Conocer la estructura organizacional de las formas asociativas rurales.
Identificar los elementos más importantes de la Gestión Administrativa de las
Organizaciones Solidarias a nivel Rural con los que se puedan implementar
planes de acción.
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4. JUSTIFICACIÓN
4.1 TEÓRICA
Dentro de la investigación planteada se hace necesario enfatizar en la evolución actual de
las cooperativas y su crecimiento dentro de las diferentes áreas rurales del país desde la
realidad de dichas organizaciones, buscando con ello una evaluación apropiada desde una
plantación de desarrollo que como según dice Nieto (2003), un desarrollo dirigido significa
que se debe estar orientado en función de los ideales cooperativos de liberación
económica y desarrollo humano, como también un desarrollo planificado que implica que
la cooperativa debe estar pensada hacia delante, es decir, administrada y dirigida
voluntariamente con el fin de alcanzar los objetivos establecidos previamente.
El diagnóstico debe permitir establecer una clara calificación y clasificación de dichas
organizaciones que conlleve a realizar recomendaciones apropiadas para la adecuada
gestión administrativa de estas.
4.2 PRÁCTICA
Los resultados de la investigación como bien se señala en el objetivo general es realizar un
diagnóstico de la gestión administrativa de las organizaciones solidarias rurales a estudio,
que permita una calificación verificable de todos aquellos procesos involucrados dentro de
estas organizaciones, motivados primordialmente por conocer su estado actual y su
necesidades y carencias administrativas que impiden una adecuada gestión de sus
organizaciones.
4.3 METODOLÓGICA
A través de la aplicación de una encuesta y visitas guiadas que permitan acumular
información para la percepción de las estructuras, funcionalidad solidaria, identificación
de puestos de trabajo, como también la evaluación de los manuales de funciones y
procesos, al igual que la identificación de productos y servicios prestados y ofrecidos y así
idear y fortalecer planes de administración y desarrollo de estas organizaciones en la
región; que permitan lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio.

5. MARCO TEÓRICO
De acuerdo con el planteamiento del problema propuesto, para adelantar la investigación
se requiere el diseño de un marco teórico que tendrá en cuenta inicialmente el desarrollo
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de un marco conceptual en el que se involucraran como máximo los diez principales
términos que identificaran el tema; continuando con un marco histórico que referencia la
evolución del cooperativismo en Colombia desde sus inicios y su relación con el desarrollo
rural en especial del municipio en estudio hasta la situación actual de las formas
asociativas en este espacio; simultáneamente se realizara una mirada en un marco
administrativo que se orienta por el concepto de las estructuras administrativas para estas
formas y los sistemas de gestión de las mismas, revisando los modelos que existen para
estas organizaciones, dentro de un marco geográfico que se delimita para Colombia en el
departamento de Cundinamarca en el municipio de Tabio. Finalmente se contara con un
marco legal en el que se citaran todas aquellas leyes y normas que rigen la economía
solidaria y que enmarcan la población objeto del estudio.
5.1 MARCO CONCEPTUAL
Administración Cooperativa:
[Se basa en el fomento del compromiso y la participación, utiliza las mismas tecnologías
de todas las administraciones la diferencia radica en los valores y propósitos hacia los que
se dirigen con estas metodologías. Su función principal el promover liderazgo cooperativo
para los asociados y sus líderes, en desarrollo de políticas y estrategias que fortalezcan la
asociación en busca de la realización del propósito cooperativo: la participación de los
asociados y la democracia son aspectos claves para la práctica cooperativa. La tendencia
es orientarse hacia lo humano basados en los valores]. (Ascoop, p.72).
Autogestión Solidaria:
“Sistema de manejo y control de una organización hecha por sus mismos integrantes o
participantes. Una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) es autogestionaria en cuanto la
organización y direccionamiento de la misma se lleve a cabo por los órganos estatutarios:
Asamblea, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités específicos (Educación,
Solidaridad, Vivienda, Participación Ciudadana, entre otros). La autogestión cooperativa es
una genuina expresión de la participación de los asociados, de la democracia social y del
derecho de asociación. Implica el que cada cooperativa pueda adoptar su propio estatuto
y reglamentar a través del consejo de administración la organización del trabajo asociado,
las compensaciones y la seguridad social, en el marco de la legislación cooperativa”.
(Gestionar Cooperativa de Trabajo Asociado, s.f., Sección Glosario Cooperativo).
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Competitividad:
“Se entiende por competitividad la habilidad de las empresas para aumentar y sostener
mercados mediante la maximización de la satisfacción del consumidor, equilibrando la
relación entre los beneficios percibido y el precio.
El tema de competitividad en las cooperativas se relaciona con el grado de satisfacción de
los asociados frente a los servicios que se ofrezcan”. (Asocoop, p. 10).
“Se centra en las habilidades productivas y gerenciales que posee la empresa cooperativa
para atender los cambios en el entorno, ejecutar sus actividades de manera eficiente y
satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores”. (Ascoop, p. 49).
Cooperativismo:
“El cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la libertad, la igualdad, la
participación y la solidaridad. El cooperativismo es el resultado de un largo proceso
histórico en el cual el hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando
diversas formas de organización social y económica que teniendo como base la
cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de la acción
económica y la promoción humana”. (Servicio Nacional de Aprendizaje *SENA+, 2007,
Sección Reseña Histórica del Cooperativismo)
Desarrollo Rural:
Desarrollo
“Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las
necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización
racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían
tecnologías que no se encuentran en contradicción con los elementos culturales de los
grupos involucrados. Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de
conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder,
dentro del contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión
legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de
decisiones entre individuos.” (Reyes, s.f.).
Rural
“El sector rural se ha concebido como lo atrasado, lo subdesarrollado, lo poco civilizado”.
Pachón Ariza (2005).
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Direccionamiento Estratégico:
Se define como el proceso que permite a los administradores y dirigentes de una
empresa cooperativa tomar decisiones sobre sus orientaciones futuras, tendiendo
presente el medio ambiente que le rodea y sus capacidades y potenciales. El
direccionamiento estratégico tiene como propósito revisar y/o actualizar la misión
y la visión institucional, así como revisar las metas y acciones estratégicas que le
permitan a la empresa cooperativa identificar los factores clave de su éxito,
estimulando a la entidad y al gerente hacia el desarrollo de nuevas actitudes,
habilidades y procedimientos para la vida futura de la organización. (Ascoop, p.5).
Doctrina Cooperativa:
Según Palacios (1985) la doctrina cooperativa es el conjunto de principios que establecen
las bases teóricas, morales y éticas de la cooperación cooperativa.
Economía Solidaria:
En el artículo 2º de la Ley 454 de 1998 se define Economía Solidaria como “el 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”
Desarrollo Humano:
Los informes mundiales de desarrollo humano del PNUD desde 1990 hasta
nuestros días, han hecho hincapié en temas diferentes y han presentando nuevos
conceptos y criterios desde los cuales formular y fortalecer un paradigma
alternativo y sostenible de desarrollo humano; lo anterior demuestra que el
panorama del desarrollo está en plena transformación. El balance de estos últimos
años sobre el desarrollo ha permitido reconocer y centrar la atención sobre cuatro
corolarios de vital importancia, según el panorama general que presenta el Banco
Mundial.
Primero se reconoce que “la estabilidad macroeconómica es una condición
imprescindible para alcanzar el crecimiento y por tanto el desarrollo; segundo se
cuestiona la existencia de un vínculo automático entre crecimiento económico y
desarrollo humano, que conlleva a abordar directamente las necesidades humanas
a través del proceso de desarrollo; tercero hay conciencia que no hay una política
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capaz por sí sola, de impulsar el desarrollo, para lo cual se propone un enfoque
integral y focalizado; y finalmente se destaca el papel de las instituciones como
instancias que favorezcan la integración y la cooperación social” (Banco Mundial
2000).
El desarrollo Humano Sustentable comprende el análisis integral de la población y
todas aquellas variables que pueden afectar el desenvolvimiento de esta como:
vivienda, sistema de vías de comunicación y medios de transporte, servicios
públicos sociales como: salud, educación, cultura, recreación y deporte; los
servicios públicos domiciliarios como: agua potable, alcantarillado aseo público,
energía eléctrica, gas domiciliario, comunicaciones, además los equipamientos
colectivos como las plazas de mercado, mataderos, plazas de ferias, templos,
abastecimientos de combustible, etc.; su estudio se refiere al inventario,
evaluación y análisis de los anteriores elementos que conforman el subsistema
Gerencialismo:
Según Ascoop (s.f.) este término significa el control de la cooperativa por parte del
personal de tiempo completo en virtud de su posición administrativa.
Gestión Administrativa:
“Es el proceso de toma de decisiones realizado por los órganos de dirección,
administración y control de una entidad basado en los principios y métodos de la
administración” (Palacios, 1985, p.35).
5.2 MARCO HISTÓRICO
Según los historiadores (Sierra Jaime, citado por Aldo A. Cardona A. "Formas de
Cooperación en Comunidades Indígenas de Colombia" Bogotá 1974 y El historiador
Vicente Restrepo, basado en las obras del cronista de Indias, el franciscano Fray Pedro
Simón) se dice que desde la civilización precolombina se vislumbraron ciertas ideas
básicas del cooperativismo, ya que este emerge como una idea de socializar la propiedad
de producción mediante la valoración del trabajo como el principal factor de la producción
por encima del capital, en el siguiente marco se contextualizara históricamente a las
formas asociativas, desarrollando cronológicamente las etapas desde su inicio hasta la
actualidad.
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5.2.1 Orígenes del Cooperativismo
Se recapitularán los orígenes del cooperativismo en el mundo de acuerdo con sus
doctrinas y teorías según lo planteado por Lobo (2003) y por Herrera y Díaz (s.f.), ya que es
importante estar dentro de un parámetro general que conduzca al particular.
Lobo (2003) a través de un cuadro sinóptico desarrolla cronológicamente las corrientes
filosóficas y políticas que han influido en el desarrollo de la economía solidaria a nivel
mundial, por otra parte Herrera y Díaz (s.f.) plantean un análisis retrospectivo de la teoría
y metodología del cooperativismo con experiencias practicas significativas desde Meter
Cornelius Plockboy, hasta llegar a la definición de la globalización y su relación con las
formas asociativas.
5.2.2 Cooperativismo en Colombia
La economía colombiana entre 1850 a 1920 se dedicaba principalmente a la agricultura y
al comercio, de esta manera las personas vinculadas directa o indirectamente a la
producción o distribución de mercancías, empezaron a interesarse por el Cooperativismo
para solucionar sus problemas, en lo referente al consumo y al crédito. Estos problemas
dieron firmeza a las ideas cooperativas difundidas en un comienzo por un sacerdote
llamado Adán Puerto, quien había conocido en Alemania las Cooperativas de Ahorro y
Crédito (SENA, 2007).
Este es una de las principales referencias encontrados dentro de la Historia del
Cooperativismo en Colombia; pero es necesario conocer todo el desarrollo en detalle para
lo que se construirá una línea de tiempo que determinara los antecedentes más
relevantes en la historia del cooperativismo en Colombia, hallando en ellos la explicación
del nacimiento de estas asociaciones y su necesidad de evolución e impacto en la
sociedad, tomando como referencia a Carlos Uribe Garzón, (Uribe, s.f., Historia del
movimiento cooperativo), quien se enfoca en la historia Colombiana desde la época
precolombina, pasando por la época de la colonia y la independencia, hasta la creación de
los órganos de control que regulan las empresas de economía solidaria.
5.2.3 Formas Asociativas
De acuerdo con la Ley 454 del 4 de Agosto de 1998 las empresas del sector solidario
pertenecerán a este siempre y cuando reúnan las condiciones y características que
establecen los Artículos 5° y 6º de la precitada Ley y su clasificación es:
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Sector Cooperativo
 Cooperativas
 Precooperativas
 Organismos de Segundo grado
 Organismos de tercer grado
 Instituciones Auxiliares de la Economía Solidaria
 Administraciones Públicas cooperativas
Otras Empresas Solidarias
 Fondos de Empleados
 Asociaciones mutuales
 Empresas Solidarias de salud
 Empresas comunitarias
 Empresas asociativas de trabajo
 Empresas comunales rentables
La economía colombiana entre 1850 a 1920 se dedicaba principalmente a la agricultura y
al comercio, de esta manera las personas vinculadas directa o indirectamente a la
producción o distribución de mercancías, empezaron a interesarse por el Cooperativismo
para solucionar sus problemas, en lo referente al consumo y al crédito. Estos problemas
dieron firmeza a las ideas cooperativas difundidas en un comienzo por un sacerdote
llamado Adán Puerto, quien había conocido en Alemania las Cooperativas de Ahorro y
Crédito.
Este es una de las principales referencias encontrados dentro de la historia del
Cooperativismo en Colombia; pero es necesario conocer todo el desarrollo en detalle para
lo que se construirá una línea de tiempo que determinara los antecedentes más
relevantes en la historia del cooperativismo en Colombia, hallando en ellos la explicación
del nacimiento de estas asociaciones y su necesidad de evolución e impacto en la
sociedad, tomando como referencia a Carlos Uribe Garzón, (Uribe, s.f., Historia del
movimiento cooperativo), quien se enfoca en la historia Colombiana desde la época
precolombina, pasando por la época de la colonia y la independencia, hasta la creación de
los órganos de control que regulan las empresas de economía solidaria.
Como toda empresa, las organizaciones solidarias deben cumplir con unas condiciones
especiales y con ciertas características, que se encuentran contempladas y descritas en la
Ley 454 de 1998.
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5.2.4 Desarrollo Rural
Determinar la evolución rural dentro de un contexto específico permite diagnosticar
situaciones reales en un tiempo determinado y comprobar el panorama para poder tomar
decisiones mediante el análisis de los factores externos a las cooperativas siguiendo el
plan de Desarrollo de Tabio “Calidad de Vida para Tabio 2008-2011”que hace referente al
Eje Social para generar el Desarrollo Humano con Calidad para “garantizar a la población
vulnerable las condiciones necesarias de bienestar de integración a la sociedad”.
Y de acuerdo con lo planteado por Arango Jaramillo (1997), donde relata que el peso del
cooperativismo en la vida de un país es un síntoma de progreso, y que a un mayor
desarrollo de un país en todos los campos, corresponde un elevado nivel de
cooperativismo en todas las áreas. Y por lo contrario a menos desarrollo cooperativo altos
índices de atraso y subdesarrollo. En la investigación se deberá señalar, como el resultado
de una adecuada gestión administrativa puede contribuir tanto en el crecimiento de la
empresa como en el desarrollo rural y del país y que con ello se podrá llegar a un
planteamiento generalizado y aproximado para todas los formas asociativas que requieran
de una evaluación a su gestión administrativa.
5.2.5 Actualidad de las formas asociativas
Después de analizar el contexto general del cooperativismo es necesario conocer el
entorno actual enfocando el desarrollo económico futuro en el mundo, tomando como
referencia lo planteado en Herrera y Díaz (s.f.) y de igual manera en las noticias
publicadas. Ver página de portal cooperativo. A través de la globalización se encuentra el
principal parámetro que ayuda a desarrollar la actualidad de las formas asociativas ya que
este proceso histórico que surge de la innovación humana y el progreso tecnológico,
permite integrar las economías mundiales, las culturas, las políticas, entre otros aspectos
como lo plantean Herrera y Díaz (s.f.); a esto se añade que día a día surgen nuevas
consideraciones que se plasman en las noticias y que hacen que se tenga un nuevo
aspecto para actualizar la historia.
5.3 MARCO ADMINISTRATIVO
Los desafíos actuales y del futuro tendrán como gran reto mejorar la calidad de vida de las
personas. Dentro de estos retos La Administración continuará ocupando un lugar
importante en la asignación de recursos eficientemente. La contribución que esta hará a
los pueblos será tanto o más importante en cuanto sus principios, métodos y técnicas
sean asimilados y asumidos por el mayor número posible de personas y/o empresas y
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sean aplicados conscientemente en relación a la comunidad y tengan una vinculación
equilibrada con el sistema económico y social. El desarrollo del siguiente marco pretende
conceptualizar las estructuras administrativas y sus sistemas para las formas asociativas.
5.3.1 Gestión Administrativa
“Toda entidad solidaria debe tener una unidad administrativa integrada por un conjunto
de competencias y medios materiales creados con el objeto de ejercer y desarrollar una
gestión empresarial con determinadas funciones” (Cardozo, 2007, p.xv).
La gestión administrativa y en especial la del sector solidario debe aplicar criterios de
prácticas en administración y dirección que estén acordes con la cultura, como por
ejemplo los principios del buen gobierno corporativo, enfocados siempre a los
componentes gerenciales de la organización, filosofía y estrategia, estructura y desarrollo,
que para el caso de estudio están dirigidos al buen funcionamiento de la empresa y la
ayuda de los demás. El desarrollo de este criterio estará basado en el modelo de Gestión
Empresarial Solidaria que propone Hernán Cardozo quien a través de una compilación de
políticas, normas, sistemas y principios éticos de la gestión empresarial de los organismos
de control y administración de las empresas del sector solidario, pretende asegurar una
autogestión administrativa democrática.
5.3.1.1 Estructura Administrativa
Durán (2002), señala en su libro que la Alianza Cooperativa Internacional, en congreso
realizado en 1995 definió a la empresa de economía solidaria como: “una asociación
autónoma de personas agrupadas en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades
comunes, económicas, sociales y culturales a través de una empresas que se posee en
conjunto y que se controla de manera democrática”. El sector cooperativo, por su
característica inherente de naturaleza cooperativa, hace que se determinen dos
elementos constitutivos de estas formas asociativas: de una parte su carácter asociativo y
de otra, el económico y empresarial. La semejanza de necesidades y el querer satisfacerlas
hacen que las personas dejen de lado el individualismo, por medio de un acuerdo de
voluntades. Respecto a esto Duran (2002) comenta que es por esta razón que “en las
comunidades rurales se acata este acuerdo por tradición cultural y por la misma razón
asumen la responsabilidad de gestionar su propio desarrollo, convirtiéndose en actores de
la conquista de su bienestar, mientras que las urbanas a donde abundan los recursos y
posibilidades, se cumplen las etapas preliminares, se plasman en documentos que no
siempre son respetados y acatados por todos”.
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De esta manera las formas asociativas siempre tendrán origen alrededor de una necesidad
común de un grupo de personas que deciden organizarse y crear una empresa. La
empresa es responsabilidad total de los socios ellos son quienes se organizan
empresarialmente para producir bienes y/o servicios que satisfagan necesidades
individuales y colectivas.
Cabe señalar que las empresas del sector solidario como cualquier otro tipo de empresa
deben estar estructuradas para poder alcanzar los objetivos sociales y económicos que se
formulan, basados en la estructura presentada por Lobo (2003), quien señala que la
estructura organizativa de la empresa cooperativa debe estar constituida por una
Asamblea General, Consejo de Administración, Junta de vigilancia, Revisoría Fiscal,
Gerencia, Comité de educación, Otros comités, y Empleados de la cooperativa., se
desarrollara este modelo para el tema de investigación.
5.3.1.2 Administración Cooperativa
De acuerdo con el objetivo cooperativo es necesario encaminar la administración en el
fomento del compromiso y la participación, por medio de la promoción del liderazgo
cooperativo y el planteamiento de estrategias que conlleven al cooperativismo, es
importante que la democracia y al participación de los asociados sean una constante en la
gestión de las labores. Para dar apoyo a toda la estructura de estas asociaciones, se
determinara la administración cooperativa según La asociación Colombiana de
Cooperativas ([Ascoop], p.72), donde se plantea un modelo basado en una administración
centrada en lo humano y fundamentada en los valores.
Tomando como referencia el modelo económico que plante Max-Neef y recapitulado por
Arango (1997), las empresas solidarias parten de la motivación de reunión en sectores
populares que pueden ser llevados hacia el progreso con su principio de pensar en
pequeño y actuar en pequeño pero en tantos lugares como sea posible; con esto la
investigación realizada deberá dentro de las recomendaciones administrativas hallar
puntos de localización donde se pueda ampliar el mercado y que sea herramienta para el
crecimiento de la empresa. Con lo anterior se explica la trascendencia de una adecuada
gestión administrativa solidaria que llegara a provocar entornos de sociabilidad que dan
seguridad, bienestar y cultura, esto se interpretaría como empresas autogestionarias.
5.3.1.2.1 Enfoques
Según Ascoop (s.f.) los enfoques administrativos más apropiados para las formas
asociativas son el Direccionamiento estratégico el cual plantea que la empresa para
modernizar la gestión administrativa debe tener en cuenta primero el entorno y la
problemática que la rodea, luego debe identificar su situación actual, para poder formular
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metas y acciones estratégicas para alcanzar los objetivos; el otro enfoque es la
competitividad que plantea el cambio y las transformaciones constantes a las que están
expuestas las formas asociativas y la manera como son capaces de responder a las
necesidades de los asociados con flexibilidad y eficiencia. Estas herramientas permiten
establecer un desarrollo social y económico de las comunidades de acuerdo al sistema de
gestión que se pretende elaborar en esta investigación.
5.3.1.2.2 Modelo de administración basado en los principios de las cooperativas
Este modelo pretende solucionar de manera profesional el Gerencialismo que se vive
actualmente en las cooperativas, para efectos de esta investigación se analizará en
concordancia con los principios de las cooperativas según lo establecido en Ascoop (s.f.),
quienes plantean que los Gerentes y Asociados deben actuar guiados por los valores
solidarios, que son conocidos y aceptados mundialmente y que permiten evaluar los
resultados administrativos.
5.3.1.2.3 Plan de mejoramiento continúo
Riveros (2000), define que dentro de cada organización cualquiera que fuere debe tener
un plan de mejoramiento continuo desde los niveles jerárquicos básicos, hasta los niveles
más altos, de acuerdo con ello se plantea un plan de mejoramiento de procesos que para
la investigación objetivo ira guiada hacia las buenas prácticas de la gestión administrativa
actual y con ello contribuir a una mejora continua. Contextualiza dos tipos de procesos los
administrativos y los productivos para este documento solo se hará referencia al proceso
investigativo ya que son todos los actos de planeación, organización, ejecución y control
en las asociaciones y con ello se llegara a una evaluación adecuada de los procedimientos
existentes.
Según los objetivos planteados en la investigación se harán entrega de recomendaciones
generadas por la evaluación realizada, para ello dentro del plan de mejoramiento
continuo se tomara la estructura establecida por Riveros (2000) quien presenta el
siguiente modelo:
PRIMERA ETAPA: ESTABLECER EL OBJETO DEL ANALISIS
1era Acción: Definir el objetivo
2da Acción: Indagar antecedentes
SEGUNDA ETAPA: EL PROCESO ACTUAL O METODO PRESENTE DE TRABAJO
1era Acción: Preparación y revisión del material de trabajo
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2da Acción: Entrevistas a los actores del proceso estudiado
3era Acción: Revisión de información
4ta Acción: Descripción del proceso actual o del método presente
5ta Acción: Validar la descripción del método o proceso actual
TERCERA ETAPA: ANALISIS DEL METODO PRESENTE
CUARTA ETAPA: ELECCION Y DISEÑO DE OPCIONES DE SOLUCION O ALTERNATIVAS DE
MEJORAMIENTO.
QUINTA ETAPA: ENSAYOS Y PRUEBAS DEL NUEVO METODO
SEXTA ETAPA: IMPLEMENTACION DEL NUEVO METODO
SEPTIMA ETAPA: DOCUMENTACION Y REGISTRO DE LOS NUEVOS METODOS
OCTAVA ETAPA: EVALUACION Y SEGUIMIENTO
5.4 MARCO GEOGRÁFICO
Para el desarrollo de una investigación en necesario ocupar un espacio físico que permita
desarrollar las actividades a las que hay lugar para recolectar información, en donde se
pueda ejecutar el trabajo activo de campo o vivencial, es prioritario ubicar y delimitar este
lugar. Al realizar este Marco se ampliara pero al mismo tiempo de puntualizara cual será el
lugar especifico en el que se desarrolla el ambiente de trabajo propicio para la
investigación, ubicando el tema a nivel general (Colombia) hasta extenderlo al Municipio
de Tabio en un nivel particular.
5.4.1 Macro localización – Colombia – Cundinamarca
La investigación tiene como macro localización el país Colombia donde las formas
asociativas han tenido gran auge y han sido fuente de emprendimiento de la sociedad,
según lo expresa la corte constitucional en la sentencia C-37 de 2004 “En Colombia, el
constituyente elevo a canon constitucional estas formas de participación democrática, y lo
ha hecho abiertamente para entronizar nuevos esquemas de organización social, con lo
cual el país se incorpora dentro de las corrientes de la vanguardia democrática del mundo,
ver página Web de la secretaría de desarrollo económico.
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5.4.2 Micro Localización – Tabio
Dentro del micro localización se tuvo como referencia el plan de desarrollo del municipio
de Tabio - Cundinamarca que delimita geográficamente la población urbana y la población
rural de la que hará parte la investigación a seguir.
De acuerdo con el reconocimiento de la economía de este municipio se dice que la
economía del municipio es dependiente del mercado externo, con una vocación agrícola,
especialmente en el área de la floricultura; la producción agrícola es casi exclusiva de los
cultivos transitorios (papa, maíz, arveja) obligando a la importación de artículos de
consumo cotidiano. La estructura económica de Tabio tiene una baja participación
industrial y muestra una mayor participación del sector primario, con mediana
participación en el sector secundario y terciario. Comercio: La economía no se centra en
actividades específicas, está relacionada con varias actividades, entre las cuales sobresale
la floricultura (sin ser la base), lo que ha permitido el desarrollo de una gran diversidad de
sectores. La actividad comercial se encuentra diferenciada en dos mercados objetivo,
surgidos como respuesta a dos necesidades especificas que son: el comercio local, con
oferta de productos y servicios dirigidos al consumo de sus habitantes, por lo general son
negocios de carácter familiar y el otro, que responde en gran parte a las características
turísticas y culturales del municipio, como son los restaurantes especializados en comidas
típicas que ofrecen gran variedad de postres y golosinas. Tabio ha desarrollado en los
últimos años una cultura artesanal que ha generado un mercado nuevo para la región.
Sector Agropecuario: La agricultura sigue siendo la actividad que más empleo genera;
predomina el minifundio con las características de huerta casera, con cultivos de
tubérculos, frutas flores y hortalizas. Los terrenos de mayor extensión se dedican al cultivo
de cereales (maíz y arveja) y zanahoria son abundantes, pero no superan en cantidad al
minifundio. La actividad ganadera es mixta, leche y carne; a pesar de no ser un municipio
ganadero ocupa un renglón de importancia. La floricultura ocupa el segundo lugar en
hectáreas cultivadas y económicamente ocupa el primer lugar en importancia dentro de
las actividades agrícolas. El primer lugar en hectáreas cultivadas lo ocupan los cultivos
transitorios como la papa, la arveja y el maíz. En la producción pecuaria se da el primer
lugar de importancia a la población bovina, preferiblemente orientada a la producción de
leche. Minería: Este renglón tiene un aporte bajo en el desarrollo económico del
municipio y los principales productos que explotan son: gravas, gravillas, arena de río y
piedra. Esta actividad genera graves impactos al medio ambiente y a los recursos
naturales, como es el caso de las gravilleras donde es necesario hacer obras de
adecuación, recuperación y reforestación de la capa vegetal y así mismo el recurso
forestal nativo de estas áreas. Ver página Tabio Cundinamarca.
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5.5 MARCO LEGAL
Este marco pretende identificar el ámbito jurídico en Colombia bajo el que están
normalizadas las formas asociativas y que les permite planear estratégicamente su
desarrollo y actuación dentro de la sociedad, resaltando que importante es seguir un
régimen legal para funcionar dentro y para la sociedad.
5.5.1 Constitución política de Colombia de 1991
La Constitución Política es la norma fundamental, de un estado soberano, establecida o
aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, estableciendo así las bases para su
gobierno y organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. También
garantiza al pueblo derechos y libertades. Consignados allí son siete artículos de La Carta
Magna Colombiana los que respaldan el modelo cooperativo y con los que se referencia el
presente.
Art. 38: Garantiza el derecho de libre asociación.
Art. 48: Consagra la seguridad social, sujeta a los principios de la eficiencia, universalidad y
solidaridad.
Art. 58: Ordena al Estado la protección y promoción de las formas asociativas y solidarias
de propiedad.
Art. 54: Ordena al Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.
Art. 90: Establece la Prioridad a las organizaciones solidarias.
Art. 189 numeral 24: Asigna al Presidente de la República la inspección, control y
vigilancia de las entidades cooperativas. Aquí resulta relevante que el constituyente haya
dedicado un numeral especial para las cooperativas.
Art. 333: Ordena al Estado fortalecer las organizaciones solidarias y estimular su
desarrollo empresarial.
Es relevante contar con esta información ya que esta permite ver cual es la protección de
estas formas a partir del Constituyente de 1991. (Constitución Política de Colombia, 1991).
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5.5.2 Ley 79 de 1988
Esta ley establece el marco propicio para el desarrollo del sector cooperativo como parte
fundamental de la economía nacional a partir de principios de cooperativismo, el apoyo
del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y la participación de este sector en el
diseño y ejecución de los planes y programas de desarrollo económico – social. Con esto
se fundamenta el eje legal principal bajo el que se rigen las formas asociativas. (Ley 79 de
1988).
5.5.3 Ley 454 de 1998
Determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, transforma el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea La Superintendencia de La
Economía Solidaria y el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro
y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza
cooperativa. A través de esta se conocen los entes reguladores de estas empresas y se
conoce la terminología necesaria para la regulación del sector solidario. (Ley 454 de 1998)
5.5.4 Decretos 1480, 1482 de 1989
Decreto 1480 de 1989: Por el cual se determinan la naturaleza, características,
constitución, regímenes interno, de responsabilidad sanciones, y se dictan medidas para el
fomento de las asociaciones mutualistas.
Decreto 1482 de 1989: Por el cual se determinan la naturaleza, características,
constitución, regímenes interno, de responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para
el fomento de las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas
cooperativas.
5.5.5 Decreto 2159 de 1999
Por el cual se reglamenta el artículo 35 de la Ley 454 de 1998, sobre niveles de supervisión
a que están sometidas las entidades bajo la inspección, control y vigilancia de La
Superintendencia de Economía solidaria. Conocer la supervisión a la que están sometidas
las formas asociativas es relevante en cuanto a que esto afecta de manera directa La
Administración.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Exploratoria
Según Méndez (2007) las investigaciones exploratorias o formulativas tienen como
objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el
desarrollo de una hipótesis, este tipo de investigación permite al investigador formular
hipótesis de primero y segundo grado, las cuales pueden ser relevantes en el nivel más
profundo del estudio propuesto.
Darle el carácter exploratorio a una investigación requiere que el investigador tenga el
previo conocimiento del problema planteado, trabajos que se hayan adelantado sobre el
tema y escuchar la experiencia de otras personas.
De acuerdo con la investigación objetivo se sustentara en la aplicación de una encuesta,
cuyos resultados se tabularan y se graficaran con ello lograr un análisis de la situación
actual de la administración establecida dentro de cada compañía, con lo que se espera
evidenciar las faltas mas graves cometidas administrativamente como también los
aciertos en la actual administración para su mejoramiento continuo.
6.2 POBLACIÓN
Organizaciones Solidarias del municipio de Tabio Cundinamarca que se encuentran
inscritas en la Cámara de Comercio
6.2.1 Muestra
Es una muestra intencional de dieciocho (18) Organizaciones Solidarias que se encuentran
registradas en la Cámara de Comercio
6.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
6.3.1 Método Inductivo
Méndez (2007) establece que la inducción permite al investigador partir de la observación
de fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y
concluir proposiciones y a su vez premisas que expliquen fenómenos similares al
analizado. Así los resultados obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual se
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fundamentan observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de la realidad con
rasgos y características semejantes a la investigada.
La investigación se remitirá a la observación para el análisis de la situación actual de las
formas asociativas rurales y concluir satisfactoriamente causas, consecuencias y
recomendaciones de mejora para cada proceso.
6.4 FUENTES PRIMARIAS
6.4.1 Observación Estructurada
Moreno (1995), establece que la observación estructurada tiene menor libertad de
escogencia respecto a los hechos que se constituyen el contenido de la observación, pues
el investigador tiene claro con anticipación cuales son los aspectos relevantes y cuáles no,
para el propósito de la investigación. Es una técnica, usada en estudios diseñados para
obtener una descripción sistemática de un fenómeno o para verificar una hipótesis.
Tiene Cuatro elementos principales y fundamentales, cuyo seguimiento es indispensable
para determinar el contenido:
1. Dado que la situación y el problema están especificados desde un comienzo, el
observador debe plantear sus categorías en términos de lo que el desea analizar
de la situación. Las categorías proporcionan criterios sobre lo que debe ser
observado y lo que no debe ser observado.
2. Antes de hacer la observación se deben hacer estudios preliminares o de prueba,
mediante entrevistas con las personas que van a ser observadas.
3. Se debe definir el número de observaciones necesarias para anotar y registrar
todas las dimensiones relevantes. Estos observadores deben ser asignados a una
tarea específica.
4. Y definir el tiempo de la(s) observación(es).
Por medio de visitas realizadas a las diecinueve (19) organizaciones solidarias del
municipio de Tabio, y utilizando la técnica descrita anteriormente, los investigadores
podrán conseguir información de primera mano para ver como se está trabajando, bajo
que tiempos y en qué circunstancias se está realizando el trabajo del área administrativa.
Manejando durante estas un registro de observación en el que básicamente se tendrá en
cuenta: día de la visita, hechos específicos observados y comentarios del observador.
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6.4.2 La encuesta
Según Méndez (2007) la recolección de información mediante la encuesta se hace por
medio de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden
investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás
sistemas de conocimiento.
Le encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de
los individuos en relación con su objeto de investigación. Para realizar la recolección de
información se aplicara una encuesta a los gerentes y encargados del área administrativa
de las diecinueve organizaciones solidarias seleccionadas del municipio de Tabio, enfocada
hacia cuatro temas principales: planeación de la gestión, evaluación de la organización,
evaluación de la coordinación y el control y la evaluación con lo que se quiere realizar un
diagnostico de la gestión administrativa de dichas organizaciones.
6.4.2.1 Instrumento
ENCUESTA
PREGUNTAS ORIENTADAS A EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION EXISTENTES EN GRUPOS
ASOCIATIVOS Y SOLIDARIOS DEL MUINICIPIO DE TABIO, CUND.
PLANEACION DE LA GESTIÓN:
1. Existe en su Organización Un Plan General de Desarrollo Institucional a corto,
mediano y Largo Plazo?
2. El Plan o las actividades que desarrollan los Directivos o Asociados están orientadas
a partir de un Presupuesto General de Ingresos y Gastos?
3. Cuáles son las Actividades de su Organización a Realizar en el Próximo Año (Antes
de 12 Meses).
a) ___________________________________________________________b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
4. Cuáles son las Actividades de su Organización a Realizar en los Próximos Tres (3)
Años
d) ___________________________________________________________e) ___________________________________________________________
f) ___________________________________________________________
5. Tiene necesidad de Recursos:
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Tecnológicos: ______ Económicos: ________ Financieros:
Logísticos:_______________
EVALUACION DE LA ORGANIZACIÓN
6. Existen Estatutos y Reglamentos en su Organización: Si___ No:____
7. Qué Porcentaje de Asociados conoce esas Disposiciones Normativas y
Procedimentales: _____ %
8. Con que frecuencia se hace Capacitación a Directivos y Asociados:
____________Año
9. Hay una Estructura Funcional u Operacional al interior de su Organización
(Organigrama) Si___ No____ Es una estructura acorde o suficiente:
_____________ Por Que?
___________________________________________________________________
____
10. Cuantos Miembros conforman la Junta o el Consejo Directivo de su Organización
Principales: _________
Suplentes: __________
Cuál es el periodo para el cual han sido elegidos: ______ años
Han sido Reelegidos: Si___ No____ No. De Veces: _____
11. Esa Estructura cuenta con Manuales de Funciones y Procedimientos claramente
definidos? Si__- No____
12. Las atribuciones del Gerente o Representante Legal de su Organización son:
a) ___________________________________________________________b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________
13. Existe una estrategia de afianzamiento y consecución de nuevos asociados a su
Organización?

14. Hay un Inventario de las Necesidades de sus Asociados y de la Organización?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________
DE COORDINACIÓN:
15. Existen Comités Permanentes o de Apoyo a la Gestión de su Organización
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16. Tienen autonomía en el Diseño e Identificación de Actividades Complementarias a
la Gestión de su Organización
DE CONTROL Y EVALUACION:
17. El Control Social Interno y Técnico está a cargo de :
____________________________
18. Tienen en su Organización un Revisor Fiscal Si___ No____ Por Que?
___________________________________________________________________
____
19. Se lleva un Sistema de Registro y Contabilidad que refleje las Actividades Anuales
de la Organización?
20. Su Organización cumple con las disposiciones Tributarias y con el pago de
Impuestos y Gravámenes a los que como Organización está Obligada?
6.5 FUENTES SECUNDARIAS
BIBLIOTECAS
Luis Ángel Arango
Universidad de la Salle

WEB EXPECIALIZADA
Portal
Cooperativo
http://www.portalcooperativo.coop/historia.htm
Secretaria
de
planeación
de
Cundinamarca
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedi
os/Documentos%20PDF/tabio%20%20plan%20de%20desarrollo%202004%20-%202007.pdf
Alianza cooperativa Internacional
Pagina de Tabio Cundinamarca http://www.tabiocundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1-&m=f&s=m
Secretaria de desarrollo económico
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/documentos/co
fomipyme/5.2Formas%20Asociativas%20de%20Economia
%20Solidaria.pdf
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7. TRABAJO CON LA COMUNIDAD
7.1 TABIO
El Municipio de Tabio se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca, en la
provincia de Sabana Centro, a una distancia de Bogotá de 45 kilómetros. Su territorio
forma un valle plano contorneado por ondulaciones suaves, que se recortan por el relieve
montañoso de la Cordillera de los Monos, la Cuchilla Canica, la Peña de Juaica, El Cerro, La
Costurera y el Monte Pincio. Con una altitud mínima de 2569 metros sobre el nivel del
mar en el casco urbano y una máxima 3200 metros sobre el nivel del mar en el sector de
Llano Grande.
Limita por el norte con el Municipio de Zipaquira, al oriente con el Municipio de Cajicá, al
occidente con el Municipio de Subachoque y al sur con el Municipio de Tenjo.
El territorio de Tabio pertenece parcialmente a la cuenca del Río Riofrío y parcialmente
también a la cuenca del Río Chicú, a su vez las dos cuencas, que comprenden todo el
territorio municipal, son subcuencas aportantes del Río Bogotá. Los recursos naturales
están constituidos por pasturas y zonas aptas para cultivos. En su suelo se cultivan
transitoriamente la papa, el maíz, la arveja, la zanahoria. El principal cultivo de forma
industrial es la floricultura. Otro recurso natural que posee gran atractivo turístico son las
fuentes termales. La estructura económica de Tabio tiene una baja participación industrial
y muestra una mayor participación del sector primario, con mediana participación en el
sector secundario y terciario.
7.1.1 Símbolos
7.1.1.1 Escudo
Izquierda Superior: Peña de Juaica, con su roca escarpada, espesa vegetación, múltiples
leyendas, iluminadas por el sol radiante que la destaca majestuosa e imponente.
Derecha Superior: Cascada de Saltagatos. Fuente de la cual se surte el acueducto
municipal, cuyas aguas cantarinas riegan los campos rodeados por sauces esmeraldinos
que se inclinan reverentemente.
Izquierda Inferior: Paloma de la paz con sus alas extendidas, simboliza el remanso de paz
que reina en el municipio y los rayos que desde la redondez de la tierra suben al infinito
de Dios.
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Derecha Inferior: Ermita de Santa Barbará y Capilla de Lourdes enclavadas en los cerros de
Tiquiza, simbolizan las raíces religiosas de nuestro municipio.

7.1.1.2 Bandera

Estandarte de forma rectangular, con tres franjas horizontales de igual tamaño con los
siguientes colores:
Azul: El despejado de sus cielos.
Blanco: La paz que reina en el municipio.
Verde: Simboliza el colorido de sus paisajes.
Amarillo: Nueve estrellas, representando cada una de las veredas que conforman el
municipio.
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7.1.1.2 Himno
De tres estrofas está compuesto el himno del municipio cuyo autor es Vicente Sauri
Ferriol. (Capuchino)

Coro
Rodeado por montes y el pico de Juaica
en valle apacible remanso de paz,
el pueblo de Tabio es fiel a su historia
que sabe a terruño y a vida de hogar.
I
Las mil cementeras que alumbran su suelo
semejan tapices bordados al sol
aquí el campesino cultiva sus tierras
al son de plegarias y amargo sudor
haciendas vetustas adornan su huerta
casita de adobe, rosales en flor
caminos y trochas que hermanan veredas
y tapias pisadas con mucho primor.
II
Sus verdes praderas descansan la vista,
sus aguas termales regalan salud,
y en su santuario la virgen de Lourdes
infunde en sus hijos amor y virtud
en lo alto del monte esta Santa Bárbara
con bella capilla, joya colonial
sus fieles devotos desgranan plegarias
que suben al cielo y alejan el mal.
III
En Tabio los días transcurren felices
do el hombre y la tierra la mano se dan
en Tabio la tierra es un himno al trabajo
que engendra progreso y felicidad.

28

7.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Tabio deriva su nombre de “Teib” que significa abolladura o boquerón, termino acorde
con su posición geográfica, junto al boquerón del Río Frío o Sinca. A la llegada de los
españoles, los Chibchas ocupaban el actual territorio de Tabio, cuyo nombre aborigen
significa “El Boquerón de la Labranza”, y se dedicaban a la agricultura. La población
Chibcha estaba organizada en cacicazgos y los caciques servían al Zipa, en lo que hoy es
parte de Cundinamarca y al Zaque en la actual Boyacá. Bajo los caciques había unidades
subordinadas, llamadas capitanías. La población reconocía la autoridad de sus superiores
convirtiéndola en una organización feudal primitiva.
Aquella región de Tabio era famosa entre los chibchas por sus aguas termales; en dicha
fuente poseían un templo natural a donde el Zipa y Bacatá acudían a celebrar las fiestas de
la Diosa de las Aguas. Fray Cristóbal de Torres prohibió las fiestas astrales. Los cultos al
agua, al sol y a la luna eran la manifestación externa de su religión. En octubre de 1593, el
Oidor Miguel de Ibarra visitó los repartimientos de Tabio, Subachoque y Ginés, adjudicó
tierras de resguardo a 558 indígenas y nombró Encomendero a Cristóbal Gómez de Silva.
La Real Audiencia de Santa Fé aprobó el Acta de Fundación de Tabio, elaborada por el
visitador Diego Gómez de Mena, el día 7 de abril de 1603 y su erección como municipio
data de 1761, en plena Colonia. Se nombró ejecutor de la ordenanza a Don Melchor
López, quien inició la obra de la iglesia el 19 de diciembre del mismo año.
La actual iglesia fue terminada en 1904 por el Padre Andrés Avelino Pérez y se denominó
Santa Bárbara, consagrada el 28 de diciembre de 1929. La imponente capilla de la Virgen
de Lourdes, ubicada al oriente de la serranía de Tiquiza, que separa a Tabio de Chía, en la
vereda que lleva su nombre, fue terminada en 1884, donde se celebra la fiesta patronal el
15 de diciembre, día de Nuestra Señora de Lourdes. La Capilla de Santa Bárbara es una
pequeña y bellísima construcción en piedra que corona una pequeña elevación, está
situada al lado del callejón del Zipa y del “Castillo del Conde”, casa de la cual se cuentan
numerosas leyendas coloniales. Por su posición se ha convertido en un hito urbano y
marca el punto de acceso a la vereda el Salitre y Santa Bárbara, las cuales bordean la
estructura colonial de la capilla.
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Imagen 1. Iglesia Santa Barbará Tabio Cundinamarca

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

7.3 TERRITORIOS
7.3.1 Comunas
Sector Carron
Sector Chicú
Sector El Alcaparro
Sector El Ocal
Sector El Retiro
Sector La Esperanza
Sector La Rinconada
Sector Llano Grande
Sector Parcelación Termales
Sector Peña Negra
Sector Salitre Bajo
Sector San Isidro
Sector Santuario
Sector Simón Bolívar
7.3.2 Barrios
Casco Urbano
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7.3.3 Veredas
Centro Santa Bárbara
El Salitre
Juaica
Lourdes
Paloverde
Rio Frio Oriental
Sector Rural
Vereda Río Frío Occidental
7.4 CALIDAD DE VIDA PARA TABIO 2008 – 2011
El plan de gobierno del actual Alcalde El Sr. Jairo Jesús Camacho Leaño tiene como
principales propósitos los siguientes
1. Los recursos municipales son para lograr la equidad social
2. La autoridad como servicio público fundamental
3. Familias productivas
4. Fortalecimiento de la democracia: Crear y fortalecer los mecanismos de participación
ciudadana en donde el trabajo comunitario bien realizado sea premiado con inversión
social.
La administración del Sr alcalde propone a Tabio:
• Promover asociaciones y concertar alianzas para apoyar el desarrollo empresarial e
industrial y en general las actividades generadoras de empleo.
• Promover la capacitación, apropiación, tecnología avanzada y asesoría empresarial.
• Promover la participación de la juventud con planes y programas de
Inversión hacia una política de juventud.
• Fortalecer la cultura mediante la innovación artística y cultural del municipio.
• Desarrollar un plan local de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.
• Gestión y asignación de recursos para financiación de estudios superiores.
5. Gerencia honesta con control total
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7.5 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
El NBI es un indicador que caracteriza la pobreza a través de cuatro factores muy
relacionados con las condiciones estructurales de la sociedad e identifica los hogares con
algunos atributos que demuestran la ausencia de consumos básicos o la baja capacidad de
generación de ingresos. Definición de NBI (Necesidades básicas insatisfechas): Definición
tomada del IDEAM
El índice de necesidades básicas insatisfechas identifica la proporción de personas y/o
hogares que tienen insatisfecha alguna (una o más) de las necesidades definidas como
básicas para subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar. Capta condiciones de
infraestructura y se complementa con indicadores de dependencia económica y asistencia
escolar.
NBI. Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias habitacionales en cuanto a las
condiciones físicas de las viviendas donde residen los hogares.
NBI. Servicios inadecuados: Identifica el no acceso a condiciones sanitarias mínimas,
hace referencia a servicios públicos.
NBI. Hacinamiento crítico: Tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y
dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje.
NBI. Alta dependencia económica: Con más de tres personas dependientes por
persona ocupada y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres años.
NBI. Con ausentismo escolar: Con al menos un niño entre los 7 y 11 años, pariente del
jefe del hogar, que no asisten a un centro educativo.
NBI. Miseria: Aquellas personas u hogares que tienen insatisfechas más de dos
necesidades definidas como básicas.
Tabla 1.Necesidades Básicas Insatisfechas del Municipio de Tabio
AREA
TOTAL
CABECERA
RESTO
TOTAL

NBI
12,41
14,79
10,48
37,68

FRECUENCIA
32,9
39,3
27,8
100

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Gráfica 1 Personas con NBI

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Tabla 2. Personas en miseria del Municipio de Tabio

AREA

MISERIA

FRECUENCIA

TOTAL

1,18

33,8

CABECERA

0,87

24,9

RESTO

1,44

41,3

TOTAL

3,49

100

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Gráfica 2 Personas en Miseria

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Tabla 3.Componente Vivienda
AREA

VIVIENDA

FRECUENCIA

TOTAL

1,85

31,9

CABECERA

3,18

54,9

RESTO

0,76

13,1

TOTAL
5,79
100
Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Gráfica 3 Componente de Vivienda

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Tabla 4. Componente Servicios
AREA

SERVICIOS

FRECUENCIA

TOTAL

0,59

43,7

CABECERA

0

0

RESTO

0,76

56,3

TOTAL

1,35

100

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Gráfica 4 Componente Servicios

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Tabla5. Componente Hacinamiento

AREA

HACINAMIENTO

FRECUENCIA

TOTAL

7,67

32,84

CABECERA

9,46

40,5

RESTO

6,22

26,6

TOTAL

23,35

100

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Gráfica 5 Componente Hacinamiento

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Tabla 6. Componente Dependencia Económica

DEP
ECONOMICA

FRECUENCIA

TOTAL

3,14

33,7

CABECERA

2,54

27,3

RESTO

3,62

38,9

AREA

TOTAL
9,3
100
Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Gráfica 6 Componente Dependencia Económica

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Tabla 7. Cobertura servicios públicos Energía Eléctrica
AREA

ENERGIA

FRECUENCIA

Con servicio

4,456

98%

sin servicio

0,087

2%

Total viviendas

4,543

100%

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Gráfica 7 Cobertura de Energía Eléctrica

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Tabla 8. Cobertura servicios públicos Alcantarillado
AREA

ALCANTARILLADO

FRECUENCIA

Con servicio

3,023

67%

sin servicio

1,52

33%

Total viviendas

4,543

100%

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Gráfica 8 Cobertura Alcantarillado

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Tabla 9. Cobertura servicios públicos Acueducto
AREA

ACUEDUCTO

FRECUENCIA

Con servicio

4,266

94%

sin servicio

0,277

6%

Total viviendas
4,543
100%
Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Gráfica 9 Cobertura de Acueducto

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

Tabla10. Cobertura servicios públicos Teléfono Fijo
AREA
Con servicio
sin servicio
Total viviendas

TELEFONO
1,664
2,879
4,543

FRECUENCIA
37%
63%
100%

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co
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Gráfica 10 Cobertura Teléfono Fijo

Fuente: http://www.tabio-cundinamarca.gov.co

7.6 CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

Este Centro de Investigación de la Universidad de la Salle tiene como objetivo investigar la
problemática del sector agroalimentario y la transferencia de conocimiento de la
producción trasformación y comercialización agroalimentaria y nutricional que integre el
campo y la ciudad aplicando enfoques innovadores basados en el
desarrollo sustentable y la economía solidaria.
Las líneas de Investigación que corresponden a este centro son:
 Seguridad agroalimentaria a partir del subsector de la producción.
 Innovación tecnológica en la producción, la transformación y la comercialización.
 Emprendimiento, gestión, transferencia, desarrollo humano sustentable y nueva
ruralidad.
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7.6.1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMIA SOLIDARIA LA SALLISTA
El Grupo de Investigación de Economía Solidaria fue creado en el año 2008, sus
integrantes son los profesores:










Alberto Herrera Guzmán
Alicia Milena Torres
Bertha Marina de Alonso
Claudia Toledo
Félix Romero Ruiz
Hugo Leonardo Pabón
José Alberto Bernal
Néstor Rodríguez
William Delgado

Quienes actualmente con ayuda de estudiantes de IV y X semestre de Administración de
Empresas y/o Contaduría Pública (Semilleros de Investigación) se encuentran
desarrollando el convenio suscrito con la Alcaldía de Tabio en Octubre de 2008, en pro de
las dos organizaciones.

7.7. ECONOMÍA SOLIDARIA EN TABIO
7.7.1 Organizaciones Formales de Economía Solidaria
Para conocer las organizaciones conformadas y legalmente inscritas en la Cámara de
Comercio de Bogotá el Grupo de Investigación realizo la compra de una base de datos en
la cual se encontraban 18 empresas legalmente constituidas y que pertenecen al
municipio de Tabio – Cundinamarca.
Con la base de datos en mano se procedió a contactar a cada una de las organizaciones
con el fin de conocer las actuales necesidades y falencias que pudiesen tener cada una de
ellas a través de la aplicación de la encuesta, claro está en el caso de que estuviesen de
acuerdo. Simultáneamente la Universidad en nombre del Director del Programa de
Administración de Empresas emitía las cartas de presentación para cada una de las
empresas
El primer contacto se realizo telefónicamente, el cual arrojo el siguiente resultado:
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Tabla 11. Base de datos. Empresas asociativas y solidarias adscritas a la cámara de
comercio
NO.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

RAZON SOCIAL
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO
CAMPESTRE AMERICANO
JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PORTAL
DE TABIO
CORPORACION DE CRISALIDA A
MARIPOSA
ASOCIACION DE AFILIADOS DEL
ACUEDUCTO RURAL SALIBARBA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TABIO
LTDA COOMULTABIO LTDA
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO RURAL VEREDA RIO FRIO
OCCIDENTAL MUNICIPIO DE TABIO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPBENEFICIOS COOBENEFICIOS.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE TEIB
FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOCIAL EQUITATIVO CUYA SIGLA ES FU
MDESE
CORPORACION ECOLOGICA DE TABIO
ECOTABIO

11
12
13

14
15
16
17

FONDO DE EMPLEADOS FONDUNION
COOPERATIVA UNION TABIO CUYA SIGLA
COOPUNION TABIO
FUNDACION CIUDADELAS EDUCATIVAS
DE COLOMBIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES LIMITADA
COOPTRANSTERMALES LTDA
ORGANIZACION GUARDIANES DE LA
TIERRA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
LA COMUNIDAD DE JUAICA
FUNDACION ASOCIACION COSTURERO DE
TABIO

TELEFONO

CONTACTO TELEFONICO

8647997 No contesta
8648742 Casa de familia
3133641537
8647070 Equivocado
2150058 Casa de familia

2130053 Consultorio Médico
310575939
8647240 No contesta

8648047 Casa de familia
8647707 Equivocado
Lunes a Sábado de 6am a
8648786 3pm
4861486 Equivocado
8647886 No contesta
Lunes a Viernes de 7am a
8648513 5pm
8647403 No contesta

8648581 No contesta
8647185 No contesta
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JUNTA DE ACCION COMUNAL "LA
PRIMAVERA"
Fuente: Cámara de Comercio (2009)
18

8648217 No contesta

Debido a que en el contacto telefónico se consiguió tan solo a dos empresas el a partir del
25 de julio de 2009 y hasta el 20 de agosto se realizaron cuatro visitas al municipio con el
fin de localizar las empresas restantes, periodo durante el cual se obtuvieron los
siguientes resultados:
1. Fundación Educativa Colegio Campestre Americano
No es una empresa de economía Solidaria ya que es un establecimiento educativo, esta es
una conclusión de la investigación pues no se consiguió localización física del lugar. Dado
esto no es una organización objetivo de estudio para el diagnostico.
Lo anterior se basa en la definición que entrega el Art 5º del Decreto 3130 de 1968 “Son
Instituciones de Utilidad Común o Fundaciones las personas jurídicas creadas por la
iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme
a la voluntad de los fundadores.
Dichas Instituciones, como jurídicas privadas que son, están sujetas a las reglas del
derecho privado, y no están adscritas ni vinculadas a la Administración. La vigilancia e
inspección que la Constitución autoriza continuará ejerciéndose por el Gobierno en los
términos de la Ley 93 de 1938, y demás disposiciones pertinentes”, y cuyas características
son:
 El sustrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la
realización de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de interés social
(educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos)
 Las fundaciones forman una persona jurídica distinta de sus miembros
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio
con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad según lo describe el Art. 40
del Decreto 2150 de 1995.
 Los estatutos en ningún caso podrán ser contrarios al orden público, a las leyes o a
las buenas costumbres de acuerdo con lo citado en el Parágrafo, artículo 3° del
Decreto 1529 de 1990
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2. Junta se Acción Comunal el Portal de Tabio
Imagen 2. Residencia Presidente Junta de acción Comunal

Fuente: Visita 25 de Julio-2009

El día 25 de Julio de 2009 se localizo físicamente la casa de residencia del Presidente de
esta junta el Sr. Luís Ernesto Pérez, con quien se concertó cita para el 01 de agosto de
2009 fecha en la cual se aplico la encuesta y se sostuvo conversación en la cual el comento
que la Junta de Acción Comunal existe desde el año 1999, y en expreso de manera muy
atenta que solicitaba a la universidad Capacitación Administrativa APRA sus miembros y
orientación para emprender proyectos.
Imagen 3. Presidente Luis Sánchez

Fuente: Encuesta 01 de Agosto-2009
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3. Corporación de Crisálida a Mariposa
De acuerdo con la base de datos obtenida por la Universidad esta organización se
encuentra ubicada en la Finca Villa Adriana, para localizarla el día Martes 04 de agosto de
2008 en compañía del Profesor Hugo Pabón nos dirigimos al centro de Planeación e
Infraestructura de Tabio para solicitar nos ubicaran la dirección de esta finca pero
desafortunadamente no fue posible pues se necesitaba el numero catastral y no
contábamos con él, por lo cual no fue posible conocer ni aplicar la encuesta a esta
organización y no se puede dar por cierto si actualmente existe o no la empresa.
4. Asociación de Afiliados del Acueducto Rural Salibarba
Imagen 4. Entrada Acueducto Rural Salibarba

Fuente: Visita 04 de Agosto-2009

Ubicado en la Vereda Centro Santa Bárbara. El Martes 04 de agosto de 2009 en compañía
del Profesor Hugo Pabón se realizo la visita al acueducto, durante la charla sostenida con
el Revisor Fiscal Florentino Jurado, el nos dio a conocer que esta organización no está
constituida bajo los parámetros de la Economía Solidaria si no que es una empresa de
servicios cuyo objetivo es hacer llegar el agua a cada una de las casas de la vereda en la
que se encuentran ubicados, actualmente tiene 510 usuarios y según él lo expreso por el
momento se encuentran muy bien organizados tanto administrativa como
económicamente, “actualmente no presentamos ninguna necesidad”. Lo anterior permite
concluir que la empresa no tiene la caracterización necesaria para el objeto de estudio.
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Imagen 5. Entrada Acueducto Rural Salibarba

Fuente: Visita 04 de Agosto-2009

5. Cooperativa Multiactiva de Tabio Coomultabio Ltda.
Imagen 6. Aviso Cooperativa Multiactiva de Tabio

Fuente: Visita 05 de Julio-2009

47

Esta Cooperativa se encuentra ubicada en la Cra. 3 No. 4-47 Of. 201, dirección que fue
encontrada, y en la que efectivamente se encuentra el letrero que identifica la
organización, pero desafortunadamente para el grupo de investigación y para el
diagnostico que se pretende realizar, no fue posible contactar a ningún trabajador, pues
en este lugar nunca respondieron a los llamados, el día 25 de julio de 2008 se encontró la
dirección se golpeo durante varias veces pero nadie abrió, por ser un día sábado
recurrimos a visitarlos un día entre semana el día viernes 14 de agosto de 2009
encontrando la misma respuesta, vecinos del lugar dicen no conocer la empresa y
comentan que posiblemente el lugar esta deshabitado, ya queda juzgar de acuerdo al
registro fotográfico del lugar. Es así que para esta cooperativa no se pudo aplicar la
encuesta.

Imagen 7. Ubicación Física Coomultabio

Fuente: Visita 05 de Julio-2009
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6. Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Vereda Río Frió occidental municipio de
Tabio departamento de Cundinamarca
Durante los talleres Zeus e habían realizado a las empresas informales de Economía
Solidaria del Municipio se hizo presente la representante de esta empresa la Sra. Bertha
García quien reside en la vereda de Rió Frió a quien visitamos allí el día 04 de agosto de
2009 con el Profesor Hugo Pabón, pero desafortunadamente no pudimos conversar con
ella pues se encontraba en las instalaciones del acueducto, nos recibió su hermana la Sra.
Clara García con quien sostuvimos una pequeña conversación en la que ella nos ofreció
todo el apoyo y mostró el interés de recibir el apoyo que la universidad le podía brindar
haciendo especial énfasis en la seriedad y durabilidad del proyecto pues ya habían tenido
experiencias anteriores con otras Instituciones Universitarias las cuales no fueron APRA
nada alentadoras, con la promesa de contactar a la Sra. Bertha telefónicamente para
aplicar la encuesta salimos del lugar. El día 14 de agosto se realizo llamada telefónica a la
Sra. Bertha para concertar una reunión en la que se aplicaría la encuesta pero
desafortunadamente ella nos contesto que otro estudiante de la Universidad de la Salle ya
se encontraba trabajando con ella, el nombre del estudiante no fue posible conseguirlo
pues ella no lo recordó en el momento, esto hace que para este acueducto de la vereda de
Río Frió tampoco sea posible aplicar la encuesta.
7. Cooperativa de Trabajo Asociado Coopbeneficios
La dirección en con la que aparece registrada en la Cámara de Comercio (Cra 1 No. 2A-40)
no esta habitada, coincide con el local de una casa de familia cuyos habitantes dicen que
durante tres años y medio que llevan residiendo en este lugar no tienen conocimiento que
haya existido una empresa instalada en este lugar y no conocen de su paradero.
Imagen 8. Casa Residencial

Fuente: Visita 05 de Julio-2009
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Imagen 9. Casa Residencial

Fuente: Visita 05 de Julio-2009

8. Corporación para el desarrollo sostenible TEIB
El día 25 de julio de 2009 en la primera búsqueda física de las empresas la dirección que
figura en la base de datos Calle 3 No. 3-61 de la Cámara de Comercio no se encontró, se
indago con vecinos del lugar para solicitar información de la empresa pues se presumía
que tal vez la dirección estaba mal pero ninguna de las 6 personas indagas nos dio
información concreta de la organización, argumentando que no la conocían, el nombre no
lo habían escuchado nunca y reafirmando que efectivamente la dirección no existe. Luego
se realizaron varios intentos telefónicos pero el número nunca es contestado.
9. Fundación para el Desarrollo Social equitativo FUMDESE
La ubicación física según la Cámara de Comercia de la fundación es la Cra 4 No. 5-57,
telefónicamente habían contestado de una casa de familia, en la localización física se
corroboro que se trataba de una casa de familia en la cual una persona que atendió a
puerta cerrada el día 25 de julio de 2009, dijo no tener conocimiento alguno del
funcionamiento de FUMDESE en el Municipio.
De igual manera fue descartada ya que no hace parte del grupo de empresas que se
clasifican de Economía Solidaria por los expuestos en le numeral 1. del presente capitulo.
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Imagen 10. Casa de Familia Ubicación errada

Fuente: Visita 25 de Julio-2009

10. Corporación Ecológica de Tabio ECOTABIO

Imagen 11. Residencia Sr. Miguel Ayala

Fuente: Visita 05 de Junio-2009

Esta Corporación cuya dirección registra en la Cra 3 No. 3-12 es una ONG según manifestó
el funcionario Miguel Ayala cuyo lugar de residencia es la dirección que registra y quien de
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igual manera comento que se encontraba cerrada por remodelación del parque Jardín
Botánico donde funciona. Al tratarse de una ONG no está caracterizada dentro de las
empresas que pertenecen al sector solidario por lo tanto el objetivo de estudio no aplica
para ECOTABIO.

11. Fondo de Empleados Fondunion
Este es el Fondo de Empleados de una empresa llamada Mega Flowers y/o Mistique
Flower dedicada al cultivo, venta y exportación de flores, cuyo cultivo está ubicado en
Tabio – Cundinamarca más exactamente en la Vereda el Salitre en la Finca Tejas Verdes, el
día 04 de agosto de 2009 en la compañía del Profesor Hugo Pabón y con la colaboración
de Planeación e Infraestructura llegamos allí en donde nos atendió en la entrada uno de
los trabajadores que no quiso identificarse pero quien nos entrego los datos de la
Directora de Recursos Humanos la Sra. Jenny Cuervo, a ella se le contacto telefónicamente
conversación en la cual comentamos acerca del convenio de Tabio con la Universidad y se
le solicito la colaboración para el diligenciamiento de la encuesta, a través de correo
electrónico se le hicieron llegar la carta de presentación y la encuesta, pero
desafortunadamente al 20 de septiembre de 2009 no se recibió respuesta alguna; por lo
anterior es otra de las empresas de la muestra a la que no fue posible aplicar la encuesta.
12. Cooperativa Unión Tabio COOPUNION TABIO
Durante dos visitas realizadas al municipio una el 25 de julio de 2009 y la otra el 01 de
agosto de 2009, no fue posible localizar la dirección registrada Cra. 1 No. 8-45, la
nomenclatura no coincidía con la numeración que esta asignada en el lugar, se indago con
nativos del lugar y de tres personas con las que se dialogo una comento que si había
escuchado en alguna oportunidad la Cooperativa, pero no tenía conocimiento de si en la
actualidad se encontraba funcionando, el nos remitió a Planeación e Infraestructura en
donde no conocían la ubicación del lugar ya que ellos para ser precisos en la información
que entregan debe poseer la dirección catastral del predio donde funciona la empresa y
para esta oportunidad no se tenía este dato.
13. Fundación Ciudadelas Educativas de Colombia
De acuerdo con lo citado en el numeral 1 del presente capitulo, esta empresa no fue
incluida en la búsqueda para aplicar la encuesta.
14. Cooperativa Multiactiva de Transportadores COOPTRANSTERMALES LTDA
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Con la Cooperativa se tuvieron cuatro contactos telefónicos en estas ocasiones
contestaron dos trabajadores de la empresa quienes por razones desconocidas no se
quisieron identificar a cada uno de ellos se les solicito en dado momento el favor de
confirmar la dirección pero fue imposible conseguirlo, de igual manera se solicito hablar
con el Representante, Gerente o Administrador, pero de él siempre contestaban que no se
encontraba; no se tuvo la colaboración necesaria para poder acceder a la información de
la empresa y para llegar a aplicar la encuesta.
15. Organización Guardianes de la Tierra
Según la base de datos de la Cámara de Comercio esta empresa se debería encontrar en la
Cra. 4 No. 7-57, el día 25 de julio de 2009 encontramos la Cra. 4 con la Cll 7 del municipio
pero la nomenclatura no aparece encontramos una similar en la que se golpeó pero quien
respondió al llamado dijo que allí era una casa de familia y no conocían esta empresa.
Imagen 12. Casa Quinta los Alcaparros

Fuente: Visita 25 de Julio-2009

16. Cooperativa de Trabajo Asociado de la Comunidad de Juaica
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En visita del 01 de agosto de 2009 al municipio se trato de localizar la dirección Cra 2 No.
3-84, encontrando que allí hay un lote en el que funciona un modesto restaurante,
consulte con una persona que se encontraba quien me dijo que allí nunca había estado
construido más de lo que podía ver y comento que si era posible que allí viviese alguno de
los encargados o trabajadores de Cooperativa hace algún tiempo pues el restaurante
estaba no hace más de 2 años pero que él no tenía más información, por lo anterior se
puede deducir o que la Cooperativa existió hace algún tiempo o que la dirección es errada.
Imagen 13. Dirección más cercana a la que aparece n la Base de Datos

Fuente: Visita 01 de Agosto-2009

17. Fundación Asociación Costurero de Tabio
De igual manera por lo sustentado en el numeral 1 de este capítulo esta empresa fue
descartada como objetivo de estudio
18. Junta de Acción Comunal "La Primavera"
Al hacer contacto con el presidente de la Junta de acción Comunal El Portal De Tabio el Sr
Luís E. Sánchez, durante la primera conversación sostenida el día 25 de Julio de 2009, él
muy amable realizo contacto telefónico con la Presidenta de esta junta de acción comunal
la Sra. Josefa Gutiérrez conversación en la cual se hizo una pequeña presentación de la
Investigación y se le solicito si era posible realizar la encuesta, actividad que se llevo a
cabo el día 01 de agosto de 2009 junto con el Sr Sánchez.
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Imagen 14. Presidenta J.A.C, Sra. Josefa Gutiérrez

Fuente: Encuesta 01 de Agosto-2009

Imagen 15. Lote donde se construirá el Salón Comunal

Fuente: Visita 01 de Agosto-2009

Esta Junta de Acción comunal está constituida hace 16 años, la administración actual es la
primera en dirección de la Sra. Josefa, está ubicada en una vereda del municipio, como tal
no tiene lugar específico de funcionamiento ya que actualmente se están consiguiendo
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los medios y recursos para realizar un estudio de suelos para la construcción del Salón
Comunal.
7.7.2 Resultado de la encuesta
Dado que fue posible aplicar la encuesta tan solo a dos organizaciones de la muestra, para
el general de las encuestas se maneja un porcentaje de 11% de respuesta y un 89% que no
aplica, lo que hace que el análisis no se pueda hacer de manera profunda y comparativa
pues no es objetivo al tener datos tan diminutos como información para el análisis.
Planeación de la Gestión:
La respuesta a las encuestas aplicadas muestra que la planeación como principal objetivo
de la Gestión está presente en el funcionamiento de las empresas asociativas y/o
solidarias, como se puede observar en la gráfica No. 11 existe planeación a corto, mediano
y largo plazo, basados en un presupuesto (grafica 12) aunque su mayor necesidad este
precisamente en la falta de recursos económicos como se puede observar en la grafica
No.15, deficiencia que hace que la gestión administrativa no avance pues todos los
esfuerzos se agotan en la búsqueda de estos para lograr entregar resultados que sean
visibles ante la comunidad y el gobierno.
Prevalece el deseo de ayudar a la comunidad y entregarle herramientas que permitan a
cada uno de los integrantes satisfacer necesidades que ayudan a mejorar la calidad de
vida de cada persona y del municipio, (Gráfica 13 y 14) la construcción de un Salón
Comunal, de una tienda comunal como facilitadores de recursos, que el medio ambiente
del cual están rodeados se encuentre en condiciones sanas para su uso y sea agradable a
los ojos de los demás, son las ideas plasmadas para trabajar como empresas solidarias
Gráfica 11. Planeación de la Gestión

Fuente:Elaboración Propia
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Gráfica 12. Presupuesto – Ejecución de Actividades

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 13. Planeación a corto plazo

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 14. Planeación a mediano plazo

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 15. Necesidad de Recursos

Fuente: Elaboración Propia
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Evaluación De La Organización
Las organizaciones diagnosticadas en un 100% tienen estatutos y reglamentos para sus
organizaciones (gráfica 16), del 100% de sus integrantes entre un 70% y 95% conocen y
aplican las Disposiciones Normativas y los procedimientos bajo los cuales trabajan tal
como se muestra en la gráfica 17.
La presencia de capacitaciones es muy baja ya que como mínimo se hacen dos al año y
como máximo siete de acuerdo con la grafica 18, puede ser esta la causa de la poca
permanencia en funcionamiento de las organizaciones de tipo asociativo y solidario y se si
baja participación en el mercado, pero pese a esto las organizaciones existentes
mantienen su estructura organizacional (gráfica 19) y como lo muestra la grafica 21 tienen
claramente definido los manuales de procedimientos y funciones bajo los cuales se trabaja
al interior de la organización, lo que facilita claramente y tiene relación directa con la
Planeación que se hace y los resultados que se esperan obtener en el corto y mediano
plazo.
Aunque se trata de organizaciones solidarias en cada una de ellas se orienta de manera
diferente las atribuciones del Gerente, para el caso Presidente pues en una de ellas vigila y
revisa y en la otra orienta y lidera, en una se impone la administración y el trabajo,
mientras en la otra en un proceso de liderazgo y participación activa de los integrantes.
Dado lo anterior se tiene que no esté equilibrada la existencia de una estrategia de
afianzamiento y consecución de nuevo asociados como se evidencia en la grafica 23, pero
si se tiene muy claro cuáles son las necesidades de los actuales asociados y por ende de la
organización (gráfica 24).
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Gráfica 16. Normatividad

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 17. Conocimiento de Normatividad

Fuente: Elaboración Propia

60

Gráfica 18. Capacitación en la Organización

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 19. Estructura Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

61

Gráfica 20. Conformación Junta o Consejo Directivo

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 21. Manual de Funciones y Procedimientos

Fuente: Elaboración Propia

62

Gráfica 22. Atribuciones

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 23. Planeación Estratégica

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 24. Necesidades de Asociados y Organización

Fuente: Elaboración Propia

De Coordinación
Las organizaciones tiene establecidos comités que contribuyen a la Gestión, encargados
de velar por el cumplimento de objetivos y metas (grafica 25) y por ello les es fácil
identificar las actividades complementarias a la gestión administrativa y diseñarlas de
manera autónoma.
Gráfica 25. Estructura de Comités

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 26. Autonomía en toma de decisiones

Fuente: Elaboración Propia

De Control Y Evaluación
En cuanto a la parte de disposiciones y cumplimientos contables se evidencia una gran
falencia dentro de las organizaciones, aunque llevan de manera ordenada todos los
registro contables necesarias para reflejar sus actividades en el año, no poseen una
correcta asesoría de un Revisor Fiscal en caso que tienen Revisor Fiscal el cumple
funciones administrativas pero no contables, de igual manera no hay control en cuanto a
los tributos y obligaciones con el estado, acá se puede detectar otra de las causas que
hace que la economía solidaria sea pasajera, que no perdure.

65

Gráfica 27. Vigilancia y Control Contable

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 28. Contabilidad

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 29. Disposiciones Tributarias

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES
La economía solidaria es una vía alternativa y prometedora para la sociedad Colombiana,
está basada en la tolerancia, la libertad, la democracia, la transparencia, la igualdad y la
salida hacia un mundo equitativo y justo. Las iniciativas solidarias están presentes en el
entorno social en el que se desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras
organizaciones que afrontan diversos problemas del territorio; el trabajo en redes, como
un camino para que experiencias solidarias concretas puedan crear un modelo socioeconómico alternativo y generan herramientas para la construcción o mejora de
empresas. Una empresa solidaria contribuye a mejorar la calidad de vida pues apoya las
iniciativas solidarias emprendidas para sus trabajadores y/o asociados y para grupos o
regiones desfavorecidas.
El Plan de Desarrollo Municipal del programa de Gobierno del actual Alcalde del Municipio
de Tabio el Sr. Jairo Jesús Camacho Leaño “Calidad de vida para Tabio 2008 – 2011”
propone “Promover asociaciones y concertar alianzas para apoyar el desarrollo”, es decir
involucra al sector solidario como base para la construcción de bienestar comunitario y
desarrollo humano sostenible,
Teniendo como instrumento el convenio firmado entre la Alcaldía de Tabio y la
Universidad de la Salle se realizo la investigación que tenía como fin hacer un diagnostico
de la gestión administrativa de las formas asociativas que aparecían registradas en la
Cámara de Comercio, proceso durante el cual se hicieron los siguientes hallazgos:
 La base de datos que se adquirió en Cámara y Comercio se encuentra
desactualizada en un 67%, ya que por medio del trabajo de campo realizado y
teniendo como base la información allí consignada solo se ubicaron seis empresas;
la mayoría de teléfonos y direcciones que registran son sitios residenciales o en
algunos casos ni siquiera aplicaba la nomenclatura.
 De las organizaciones contactadas fue posible aplicar la encuesta a dos de ellas,
pues en una de ellas, la Asociación de Afiliados del Acueducto Rural Salibarba,
encontramos que es una empresa que por su crecimiento y organización ya no
pertenece al sector solidario, en el caso de la Asociación de Usuarios del
Acueducto Rural Vereda Río Frió occidental municipio de Tabio departamento de
Cundinamarca fue contactada por otro estudiante de la Universidad quien
desarrollo con ellos el trabajo de campo, el único Fondo de Empleados que
registraba la base de datos Fondunion y la Cooperativa Cooptranstermales fue
posible realizar contacto telefónico y por medio de correo electrónico pero
desafortunadamente ellos no acudieron a la solicitud realizada para la
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investigación, las otras dos organizaciones son Juntas de acción comunal a las
cuales se les aplico la encuesta, encontrando que su mayor falencia son los
recursos económicos, poseen Estatutos y Organización interna para el trabajo en
pro de la comunidad, le falta consolidar y controlar su parte su parte contable y
desean afianzar sus estructuras a través de la construcción de canales (Tienda
Comunal, Salón Comunal) que permitirán y así lo manifestaron un desarrollo
integral a la comunidad de la cual hacen parte.
Al trabajar con una muestra tan pequeña (dos organizaciones), es difícil poder hacer
un análisis que permita referenciar de manera global la gestión actual de las formas
asociativas de Tabio, siendo evidente que el Sector Solidario no se esta manteniendo
vivo en las Zonas Rurales por falta de apoyo y motivación, pues la iniciativa de unirse y
asociarse basados en los principios solidarios si existe, el trabajo entonces será
entregar las herramientas y capacitación necesaria para construir y mantener viva la
Economía Solidaria, para que de manera paulatina se convierta en un sector activo de
la economía no Solo de Tabio si no tal vez de todo el departamento, hasta hacer
posible que la Calidad de Vida sea para todo el país con practicas sencillas como lo son
generar el bien común y crear empresa solidaria.
Apoyar el trabajo en las zonas rurales no es solo tarea del gobierno también lo es de
entidades como Universidades, Colegios o de aquellas personas naturales que están
interesadas en apoyar, beneficiar y beneficiarse trabajando con y para las necesidades
comunes generando como lucro la satisfacción y el bienestar de su grupo, de esta
manera será posible disminuir la desaparición de iniciativas de asociación y el fracaso
de otras.

69

RECOMENDACIONES
Basada en el programa de gobierno 2008-2011, que tiene como lema la Calidad de vida
para Tabio, es importante resaltar que es necesario implementar e introducir la cultura de
crear y fortalecer la empresa asociativa y solidaria, La Universidad por medio del convenio
suscrito con la Alcaldía del municipio debería concebir ambientes propicios que generen la
toma de conciencia respecto a la importancia de trabajar en y para la comunidad, de que
la opción de trabajar el sector Solidario beneficiaria mucho a los nativos y a la economía
del lugar, incentivara y genera reconocimiento Departamental y Nacional.
Procurar la permanencia de estas empresas en la sociedad debe ser otro pilar del gobierno
y la sociedad Colombiana, pues durante la investigación fue evidente ver como de 18
empresas que registran en la Cámara de Comercio tan solo 6 se mantienen y las otras han
desaparecido, muy seguramente debido a la falta de apoyo y capacitación que existe en
las Zonas Rurales; en ocasiones las Ciudades olvidan cuán importante son estos sectores y
todos aquellos beneficios que entregan a la Urbe para el sostenimiento de esta.
Crear cultura en los principios solidarios desde las aulas de clase debe ser un objetivo
dentro del Pensum de las Facultades de la Universidad, de esta manera se garantiza que
los Profesionales la Sallistas promoverán la creación y la permanencia del Sector Solidario
como componente activo de la Economía Colombiana.
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