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Objetivos 

 Aproximaciones al término 
ESAL. 

 Identificar la importancia de 
la asociatividad solidaria tanto  
en las personas como de las 
empresas. 

 Revisar las diversas formas 
asociativas solidarias. 

 Evaluar las perspectivas del 
desarrollo de la asociatividad 
solidaria. 

 



 

Qué es una ESAL? 

Y qué es la asociatividad... 

Ventajas de la asociatividad. 

Elementos de la asociatividad. 

Asociatividad solidaria y sus formas 
organizativas.  

Situación del sector solidario en el mundo y 
en Colombia. 

Contenido  



Qué es una ESAL?  

Son personas jurídicas 
capaces de ejercer 
derechos y contraer 
obligaciones y de ser 
representadas judicial y 
extrajudicialmente, con 
sujeción a las 
disposiciones legales y 



Qué es una ESAL?  

No existe reparto de utilidades o 
remanentes generados en el 
desarrollo de sus objetivos, pero 
si hay distribución de excedentes 
para el caso del sector solidario. 
 
Las utilidades se reinvierten en la 
sostenibilidad, fortalecimiento y 
crecimiento de la entidad y en el 
beneficio de sus integrantes, pero 
no de ningún asociado en 
particular. 
 



Qué es una ESAL?  

Organizan sus actividades de 
manera que puedan generar 
lucro, pero destinado al interés 
colectivo o general acorde a su 
función social. 

 
 
 
 



Competir 

individualmente 

Posibles respuestas para competir… 

Competir 
asociadamente 

 

 



A lo largo de la historia, los 
seres humanos han 
sentido la necesidad de 
cooperar entre ellos, de 
asociarse  para  satisfacer 
sus necesidades y lograr 
sus propósitos, para ello 
han creado diversas y 
múltiples formas 
asociativas y  de 
organización.   

 

Y qué es la asociatividad ... 



“Es un mecanismo de 
cooperación por el cual 

se establecen 
relaciones y/o 

articulaciones entre 
individuos y/o grupos 
de personas tras un 

objetivo común” 

Raúl Perales Laverde, 2002 

Acción o efecto de 
asociar (juntar una 
cosa con otra de 
manera que 
concurran a un mismo 
fin). 

Consecuencia: Conjunto 
de asociados para un 
mismo fin o persona 
jurídica 

Que es la asociatividad 



Resolver y enfrentar problemas de manera conjunta 
manteniendo la autonomía de los participantes. 

Aprovechar las oportunidades, neutralizar las amenazas, 
poner a disposición sus fortalezas y disminuir sus 

debilidades. 

Mejorar la productividad y competitividad (mercados, 
negociación, costos, oportunidades, tecnología, etc.). 

Adoptar diversas modalidades jurídicas, organizacionales 
y/o empresariales . 

Promover el uso y desarrollo de la complementariedad. 

Ventajas de la asociatividad 



Ventajas de la asociatividad 



1. Confianza 

2. comunicación 
permanente 

3. Participación 

4. compromiso  

5. Coopetencia, cultura 
de la cooperación 

6. Reciprocidad 

7. Liderazgo y trabajo en 
equipo. 

8. Compartir riesgos 

Elementos de la asociatividad. 



Comunicación permanente 





Unir esfuerzos 



LA ASOCIATIVIDAD  SOLIDARIA 
y sus formas organizativas 



Los seres humanos vivimos inmersos en 
un conjunto de organizaciones; la 
familia, el trabajo, el estudio, la 

ciudad, la vida social etc.  

 
Las organizaciones son un Grupo social 

compuesto por personas, recursos, 
procesos y conocimiento , que forman 

una estructura sistemática de relaciones 
de interacción, tendientes a lograr  

objetivos y metas   
 
 

Una organización solo existe cuando hay 
personas capaces de comunicarse y que 
están dispuestas a actuar conjuntamente 

para obtener un objetivo común. 

La asociatividad genera formas 
organizativas 



 En la época antigua: Grupos pequeños  

 independientes 

 

 

 En la edad de la Agricultura: Grupos  

 pequeños con jerarquía 

 

 

 En la edad Industrial: La pirámide 

 

 

 En la época actual: La red 

El cambio en las organizaciones 



Diferencias entre las empresas solidarias y las privadas 

PRIVADAS CON ANIMO DE LUCRO  

Propiedad privada sobre los medios de 

producción. 

Unión de capitales. 

Prima el capital sobre las personas. 

No de socios, propietarios o accionistas 

puede ser limitado 

El control se ejerce con base en las 

acciones que cada uno posee. 

Se generan utilidades 

 

 

SOLIDARIAS SIN ANIMO DE LUCRO  

Propiedad asociativa y Solidaria de los 

medios de producción  

Unión de personas. 

Prima las persona sobre el capital.  

No esta limitado el numero de 

asociados.  

El control lo ejercen con base en la 

decisión que toman los asociados. 

Se generan excedentes. 

 

 

                            



CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general” 

 
 Artículo primero    

En nuestra constitución la solidaridad aparece desde el 
primer articulo… 



CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 
sociedad.  
 
ARTICULO 48 Y 49: al dictaminar sobre los servicios públicos 
proporcionados  por el Estado, orienta prestarlos “en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad “  
 
ARTÍCULO 58.- “....El Estado protegerá y promoverá las formas 
asociativas y solidarias de propiedad....”. 
 
ARTÍCULO 60.- “El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el 
acceso a la propiedad..., a las organizaciones solidarias....” 
 
ARTÍCULO 64.- “ Es deber del Estado promover el acceso 
progresivo, a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, 
en forma individual o asociativa…”. 
 



NACION, ESTADO, CIUDADANO, EMPRESA Y PROPIEDAD, 
SON OBJETO DEL PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD 

 
ARTICULO 68. El Estado contribuirá a la organización, promoción y 
capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de 
que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 
diferentes instancias de participación, concertación, control y 
vigilancia de la gestión pública que se establezcan.  
 
ARTÍCULO 95.- “....son deberes de la persona y del ciudadano obrar 
conforme al principio de solidaridad social.....” 
 
ARTÍCULO 333.- “... la empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.....” 
 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 



Sector Solidario 

Grupos de Voluntariado 

Org. de Acción Comunal 

Fundaciones 

Corporaciones 

Asociaciones 
Mutuales 

Fondos de Empleados 

Cooperativas 

Organizaciones Solidarias 



Tercer sector  

 (Sector solidario) 

Quienes integran el sector  

ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS DE 

DESARROLLO  

ORGANIZACIONES DE 
ECONOMIA SOLIDARIA  



Las formas asociativas de la 
Economía Solidaria. 



NACE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

Algo de historia en Colombia 

Desde el siglo XIX se registra en Colombia la  
presencia de organizaciones de economía 

solidaria.    
 

las  primeras organizaciones que se crearon 
fueron las asociaciones mutuales como La 
Asociación Mutual la Caridad, (1841), 1899 
se crearon las "Sociedades de socorro 
mutuo“ en Manizales, Bogotá y Cúcuta. 

  
 

También se crearon las "Natilleras" en 
Antioquia, Valle y Cundinamarca; las cuales 
dieron origen a los fondos de empleados.   

 
 

 



 
 

En 1904 el General Rafael Uribe y en 
1916 Benjamín Herrera quien era 
Ministro de Agricultura, propone  un 
plan cooperativo para el fomento de 
la producción agropecuaria al 
Gobierno y al Congreso de la 

República. 
 

Desde principios del siglo XX hay 
referencias en la normatividad 
colombiana al cooperativismo. La ley 
031 de 1916 de fomento al ahorro y 
crédito incorpora la cooperativas de 
consumo y asociaciones mutuarias. 

 
 

Algo de historia en Colombia 



Superintendencia de Cooperativas 

1.988 

1.981 

1.947 

Dependencia del Ministerio de Industria  
•En 1931 se expide la ley 134 del 7 de diciembre “sobre sociedades cooperativas” 
generando exenciones, políticas de estimulo y reglamentación para el desarrollo de las 
cooperativas.   Los asuntos de las cooperativas quedaban a cargo del Ministerio de 
Industria 
 

 
•En 1947 se crea la superintendencia de cooperativas, dependiente del 
ministerio de trabajo, higiene y previsión social.; La superintendencia de 
cooperativas, funciono desde 1947 hasta 1981. 

DANCOOP  

• En 1981 con la ley 24 del 24 de febrero, nace el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas DANCOOP, el cual funciono  hasta la 
expedición  de la ley 454 de 1998 

 

Desarrollo 
normativo  

institucional 

Ley 079 de 1988 
a se expide la ley 079 de 1988, por 
medio de la cual  454, se actualiza la 
legislación cooperativa. 

1.931 

1.991 

1.916 

Constitución política de 1886 

La ley 031 de 1916 “De fomento al ahorro y crédito”,  incorpora la cooperativas 
de consumo y asociaciones mutuarias. 
 

Constitución política 
de Colombia1991 



      
“Por la cual se determina el marco conceptual que regula la 

economía solidaria,  se transforma el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas en el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía 
Solidaria, se crea la superintendencia de economía 

solidaria, se crea 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 y se expiden otras 
disposiciones.”  

 

LEY 454 DE 1998 
AGOSTO 4 



“…denominase Economía solidaria al sistema socio-
económico, 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.” (Ley 454 de 1998, Articulo 2 ) 

DEFINICION  

TITULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO I 
Principios Generales 



Art. 4º. Principios de la Economía Solidaria. 
 
1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de 
cooperación tienen primacía sobre los medios de 
producción. 
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación 
y ayuda mutua. 
3. Administración democrática, participativa, 
autogestionaria y emprendedora. 
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios 
de producción. 
6. Participación económica de los asociados, en 
justicia y equidad. 
7. Formación e información para sus miembros, de 
manera permanente, oportuna y progresiva. 
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
9. Servicio a la comunidad. 
10. Integración con otras organizaciones del mismo 
sector. 
11. Promoción de la cultura ecológica. 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO II 
MARCO CONCEPTUAL  

Principios de la Economía solidaria  



Art. 5º. Fines de la Economía Solidaria.  
 
1. Promover el desarrollo integral del ser 
humano. 
2. Generar prácticas que consoliden una 
corriente vivencial de pensamiento solidario, 
crítico, creativo y emprendedor como medio 
para alcanzar el desarrollo y la paz de los 
pueblos. 
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de 
la democracia participativa. 
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, 
programas y proyectos de desarrollo económico 
y social. 
5. Garantizar a sus miembros la participación y 
acceso a la formación, el trabajo la propiedad, la 
información, la gestión y distribución equitativa 
de beneficios sin discriminación alguna. 

Fines de la Economía solidaria  



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

TEMA N° 2 

2. Tener establecido un vínculo asociativo, 
fundado en los principios y fines contemplados 
en la presente ley. 

3. Tener incluido en sus estatutos o reglas 
básicas de funcionamiento la ausencia de 
ánimo de lucro, movida por la solidaridad, 
el servicio social o comunitario. 

4. Garantizar la igualdad de derechos y 
obligaciones de sus miembros sin 
consideración a sus aportes. 

5. Establecer en sus estatutos un monto 
mínimo de aportes sociales no reducibles, 
debidamente pagados, durante su existencia. 

6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus 
vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan 
por fin promover el desarrollo integral del ser humano. 

Arti.6. 
Características de 
las organizaciones 

de la Economía 
solidaria  

Son sujetos de la presente ley las personas jurídicas 
organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, 
en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, 
son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas 
con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y 
eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de 
servicio a la comunidad en general, observando en su 
funcionamiento las siguientes características: 



 
Parágrafo 1º. En todo caso, las organizaciones de la economía solidaria deberán cumplir 

con los siguientes principios económicos: 
 
1. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la 

del remanente patrimonial. 
 
2.   Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 

crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los 
mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la 
empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 

Características de las organizaciones de la 
Economía solidaria  



ORGANIZACIONES DE ECONOMIA 
SOLIDARIA  

 
•Cooperativas. 
•Los organismos de segundo y tercer grado 
que agrupen cooperativas , u otras formas 
asociativas y solidarias de propiedad. 
•Instituciones auxiliares de la economía 
solidaria. 
•Las empresas solidarias de salud. 
•Las pre-cooperativas 
•Los Fondos de empleados. 
•Las asociaciones mutualistas. 
•Las empresas de servicios en las formas de 
administraciones públicas cooperativas. 
 
Y todas aquellas formas asociativas solidarias 
que cumplan con las  características 
mencionadas en la Ley 
LEY 454, Capitulo II Marco Conceptual, Articulo 
6, Parágrafo 2 

ASOCIACIONES 
AGRARIAS 

ORGANIZACIONES POPULARES 
DE VIVIENDA OPV 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.supersolidaria.gov.co/images/sitios/logo_analfe.jpg&imgrefurl=http://www.supersolidaria.gov.co/sitios.php&usg=__KAyj-PseSouwQGAPx1WVH_U8PVs=&h=50&w=139&sz=3&hl=es&start=1&um=1&tbnid=eV1l9nNj-gCUyM:&tbnh=33&tbnw=93&prev=/images?q=analfe&hl=es&sa=G&um=1


COOPERATIVAS 
     Se denomina cooperativa “la 

empresa asociativa, sin ánimo de 
lucro, en la cual los trabajadores o 
usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes, 
gestores y en algunos casos 
trabajadores de la empresa 
creada con el objeto de producir, 
comercializar, distribuir 
conjuntamente bienes o servicios, 
para satisfacer las necesidades de 
sus asociados, dueños en primera 
instancia y de la comunidad en 
general”.   

LEY 079 DE 1988 articulo 4 



COOPERATIVAS 

• Se conforma con 20 asociados 
 
• Organización 

Asamblea, 
Consejo de Administración 
Junta de Vigilancia 
Representante Legal 
Revisor Fiscal 

 
Ley 79/88 y Ley 454/98. 



COOPERATIVAS 
• Las cooperativas pueden ser: 

• Especializadas 

– Producción, Consumo, 
Comercialización, Educación, 
Transporte, Vivienda, Salud, Turismo, 
Seguros, Comunicaciones, Servicios 
Públicos, Ahorro y Crédito y 
Actividad Financiera. 

• Integrales (Agotan el ciclo productivo) 

• Multiactivas (Organizan varias 
 Secciones para atender múltiples 
 necesidades) 



TIPOLOGIA DE LAS COOPERATIVAS 



Según la actividad económica:  

 

  Ahorro y crédito. 

 

 

 

 Financieras.   

    

    

Según la actividad económica:  

 Educación. 

 Consumo. 

 Producción. 

 Transporte. 

 Vivienda. 

 Agropecuarias. 

 Mineras  

 CTA. 

 APC 

TIPOLOGIA DE LAS COOPERATIVAS 



PRE-COOPERATIVAS 

• Tiene carácter de transitoriedad 
hacia una cooperativa. 

• Se conforma con 5 asociados 
• Debe contar con una empresa 

promotora o padrino solidario 
• Organización 

Junta de asociados 
Comité de administración 
Comité de vigilancia 
Director ejecutivo 
Revisor Fiscal 

• Se rige por la Ley 79/88, Ley 
454/98, Decreto 1333/89 

Precooperativas 

• Son grupos que se 

organizan para realizar 

actividades permitidas a 

las cooperativas y que por 

carecer de capacidad 

económica, educativa, 

administrativa o técnica, 

no están en la capacidad 

de formarse como una 

cooperativa. 

• Sus actividades son las 

mismas de las 

cooperativas excluyendo 

ahorro y crédito. 



COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO CTA 

“Son organizaciones sin animo de lucro 
pertenecientes al sector solidario de la 
economía, que asocian personas naturales 
que simultáneamente son gestoras, 
contribuyen económicamente a la 
cooperativa y son aportantes directos de su 
capacidad de trabajo para el desarrollo de 
actividades económicas, profesionales o 
intelectuales, común el fin de producir en 
común bienes, ejecutar obras o prestar 
servicios para satisfacer las necesidades de 
sus asociados y del la comunidad en 
general”. ( Art. 3 decreto 4588 de 2006) 



“ 
Características: 
 
• Se conforma con 10 asociado 
• Las regulan la Ley 79/88, Ley 

454/98, Decreto 4588/2006, Ley 
1233 de 2008, decreto 3553 de 
2008. 

• Pagan contribuciones especiales 
• No pueden hacer intermediación 

laboral 

Para las cooperativas de trabajo asociado, además de los estatutos se deben elaborar unos regímenes : 

• Régimen de Compensaciones 

• Régimen de Trabajo Asociado 

• Régimen de Seguridad Social 

COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO CTA 



LOS EXCEDENTES 

Distribución al final del ejercicio 
económico: (Ley 79/88) 

50% Libre decisión de la asamblea 

20% Protección de aportes 

20% Educación 

10% Solidaridad 
    Debe destinarse a educación formal de los asociados, un 

valor igual al 20% de la totalidad de los excedentes que se 
toma de la suma de Educación y Solidaridad  (Ley 788/2002). 



Son entidades de carácter 
cooperativo creadas por iniciativa 
de la Nación, los departamentos, 
los municipios y Distritos 
Especiales, mediante leyes, 
ordenanzas o acuerdos. 

 

Se rigen por el decreto 1482 de 
1989. 

Empresas de Servicios en formas 
de Administraciones Públicas 

Cooperativas. 



FONDOS DE EMPLEADOS  

• Se conforma con 10 asociados 
• Organización 

Asamblea, 
Junta Directiva, 
Comité de Control Social 
Representante Legal 
Revisor Fiscal 

Ley 79/88, Ley 454/98, Decreto 1481/89, Ley 
1431/2010.  

Fondos de Empleados  

Los Fondos de Empleados «son empresas asociativas de derecho 
privado, sin animo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes 
o subordinados» (Decreto 1481 de 1989, Artículo 2) 

Sus actividades son ahorro y crédito, extensión de servicios, otros 
servicios por convenio. 



Son formas asociativas de personas 
naturales o jurídicas identificadas con las 
prácticas solidarias, democráticas y 
humanas que se unen para conformar 
fuerzas sociales, con miras a procurar el 
desarrollo integral del ser humano, como 
sujeto, actor y fin de la economía. 

 

Reguladas por la Ley 79 de 1998, la Ley 
100 de 1993 y el Decreto 1804 de 1999 ley 
715 de 2001, Dcto 515 del 2004, 516 de 
2004, 330 del 2001, 1280 del 2002, 1122 
del 2007. 

EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD 



ASOCIACIONES 

MUTUALES 
 

     “Las asociaciones mutuales son personas jurídicas 
de derecho privado, sin animo de lucro, 
constituidas libre y democráticamente por 
personas naturales, inspiradas en la solidaridad, 
con el objeto de brindarse ayuda reciproca 
frente a riesgos eventuales y satisfacer sus 
necesidades mediante la prestación de servicios 
de seguridad social.” 

               Decreto 1480 de 1989 



ASOCIACIONES 

MUTUALES 
CARACTERISTICAS 
• Se conforma con 25 asociados 
• Organización 

Asamblea, 
Junta Directiva, 
Junta de Control Social 
Representante Legal 
Revisor Fiscal 

• Se rigen por la Ley 79/88, Ley 454/98, Decreto 
1480/89 



 

Son organizaciones solidarias que tienen por finalidad realizar actividades para 
fortalecer al Sector Solidario. Están constituidas bien sea por organizaciones de la 
economía solidaria o por personas naturales para realizar actividades orientadas al 
desarrollo del Sector Solidario.  

Entidades auxiliares de la 
Economía Solidaria 



Formas asociativas reglamentadas 
después de la ley 079 de 1988 

 

 

COOPERATIVAS 

Pre-cooperativas Decreto 1333 de 1989 

Administraciones 

públicas 

cooperativas 

APC 

Decreto 1482 de 1989 

 

Asociaciones 

mutuales 

Decreto 1480 de 1989 

Fondos de 

empleados 

Decreto 1481 de 1989 

 



¿Con cuántas personas se puede formar 
una empresa de economía solidaria? 

Empresa Comunitaria Mínimo       5 

Las Pre-cooperativas Mínimo       5 

Cooperativas Agrarias o de 

Trabajo Asociado. 

Mínimo       10 

Cooperativas Tradicionales Mínimo       20 

Empresas Asociativas de 

Trabajo 

Mínimo       3 

Asociaciones Mutuales Mínimo       25 

Asociaciones Agropecuarias Mínimo       20 

Las Admon Públicas Coop. Mínimo       5 



Las formas asociativas solidarias 
de desarrollo 



 

Entidades sin ánimo de lucro, que empleando bienes y servicios 
privados y gubernamentales, construyen y prestan bienes y 
servicios para el beneficio social. 

 

Su característica común es que la finalidad de su constitución es 
ejercer la solidaridad principalmente de adentro hacia afuera, 
dirigiendo su accionar hacia terceros, comunidades y la sociedad 
en general. 

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE 
DESARROLLO 



FUNDACIONES 

. 

 
• Voluntad de una persona natural o jurídica o del querer de varias. Esa voluntad original 

se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez obtenida su personería jurídica.  
 

• El sustrato de la fundación es la afectación de unos bienes o dineros preexistentes a la 
realización efectiva de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de interés 
social. 
 

• El patrimonio de la fundación es autónomo y se destina única y exclusivamente al 
objetivo que los fundadores le otorgaron a la entidad 
 

 
Características  
 
El número de fundadores mínimo es 1 (uno). 
Aunque no hay valor mínimo de patrimonio se debe contar con unos bienes o dineros 
preexistentes. 
Legalmente no tienen definida una forma organizativa. 
Se regulan totalmente por sus estatutos 



CORPORACIONES  
 

Son entes jurídicos que surgen de un acuerdo de voluntades, vinculadas mediante 
aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la realización de un fin de 
beneficio social, que puede contraerse a los asociados, o a un gremio o grupo social 
particular. Su régimen estatutario se deriva de la voluntad de sus miembros. Por 
ello, el derecho de asociación no solo consiste en la posibilidad de organizar 
personas morales sino también en la libertad de abstenerse de hacerlo. 

 

Características: 

El carácter de los aportes de sus miembros es voluntario y no retornable a los 
mismos. 

El número mínimo de fundadores es 2 (dos). 

No tienen restricciones en su objeto legal; por tanto, este puede variar por decisión 
del máximo organismo de decisión. 

Se regulan por sus propios estatutos 

 



ASOCIACIONES  

 

Se conforman por un grupo de personas que comparten un interés común 

 

 

Características: 

Libre adhesión. 

Sin número mínimo o máximo de afiliados 

S e consideran OSD en la medida que enfoquen sus acciones y esfuerzos hacia 
afuera, más que hacia adentro. 

Se regulan plenamente por sus estatutos. 



Acción comunal 

“Acción comunal, es una expresión 
social organizada, autónoma y 
solidaria de la sociedad civil, cuyo 
propósito es promover un desarrollo 
integral, sostenible y sustentable 
construido a partir del ejercicio de la 
democracia participativa en la gestión 
del desarrollo de la comunidad”.  
 

Ley 743 de 2002 Articulo 6 



La ley 743 de 2002 y el decreto 2350  definió diversas formas del emprendimiento 
comunal.  

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

RENTABLES 

COMISIONES 
EMPRESARIALES 

EMPRESA COMUNAL 
RENTABLE 

El emprendimiento comunal en la ley 743 



Organizaciones de 
voluntariado 

 

Organizaciones que con 
personería jurídica y sin 
ánimo de lucro tienen por 
finalidad desarrollar planes, 
programas, proyectos y 
actividades de voluntariado 
con la participación de 
voluntarios están regulados 
por la ley 720 de 2002. 





Situación del sector solidario en el mundo 
y Colombia 



Cerca de 1000 millones de 
personas en el mundo están 
asociadas a cooperativas. 
 
El sustento diario de más de 
3.000 millones de personas, era 
asegurado o facilitado por 
empresas cooperativas. 
 
Las cooperativas  dan empleo a 
más de 100 millones de 
personas, en el mundo.  

Importancia del sector 
cooperativo en el mundo 



En Uruguay las cooperativas producen el 90% de la leche y sus derivados, el 34% de 
la miel y el 60% del trigo nacional, dan empleo directo o indirecto a más de 40.000 
personas, casi un 3% de la población  económicamente activa en el país. 

En argentina existen cerca de  16.976 Cooperativas  y mutuales, con mas de 14 Millones 
de asociados, lo que representa el 36% de la población. 

En Brasil las cooperativas producen el 72% del trigo, el 43% de la soja, 39% de la leche, 
38% del algodón, 21% del Café , sus exportaciones son superiores a los 1.300 millones 
de dólares.  

En Canadá una de cada 3 personas es miembro de una cooperativa. Solo el 
movimiento Desjardins en Québec  reúne  más de 5 millones de socios.  

En los Estados Unidos un 25% de su población es miembro de una cooperativa. El 
tercer sector contribuye con algo más del 6% a la economía y es responsable del 9% del 
empleo total. (J.Rifkin,1994). 

El sector cooperativo en el mundo 



En Kenya una de cada 5 personas es socia de una cooperativa, las cooperativas tienen 
una participación del 45% en el PBI del país y gestionan el 31% de los depósitos y 
ahorros nacionales,  producen un 70% del café, un 76% de los Productos lácteos y un 
95% del algodón. emplean a más de 250.000 personas . 

En Japón una de cada 3 familias es cooperativista. un 91% de los productores 
agropecuarios son socios de cooperativas que en conjunto facturan anualmente una 
cifra superior a los 90.000 millones de dólares. 

En India los miembros de cooperativas superan los 240 millones de 
personas. 

 La información presentada  fue tomada del sitio web de la ACI mundial  
 

En Finlandia las cooperativas son responsables de la producción de un 74% de los 
alimentos, un 96% de los lácteos, un 50% de la producción de huevos, 34% de la 
producción forestal y manejan un 34% de los depósitos en el sistema financiero.  

El sector cooperativo en el mundo 

http://www.ica.coop/


En España 4200 Empresas Asociativas agrarias. 15 Mil Millones de Euros 

En Francia 21.000 cooperativas dan empleo a más de de 700.000 personas  

En Bélgica existían unas 30.000 cooperativas en 2001,   las cooperativas farmacéuticas 
tienen una participación en el mercado de 19.5%  

En Noruega Uno de cada 3 habitantes es miembro de una cooperativa, las cooperativas 
producen el 99% de la lecha y derivados, manejan el 25% del mercado, las pesqueras 
son responsables del 8.7% de las exportaciones nacionales y las forestales tienen una 
participación del 76% en el sector.  

El sector cooperativo en el mundo 



El sector solidario en Colombia 

Fuente: CONFECOOP, 2012. 



El sector solidario en Colombia 

Fuente: CONFECOOP, 2012. 



El sector solidario en Colombia 

Fuente: CONFECOOP, 2012. 



El sector solidario en Colombia 

Fuente: CONFECOOP, 2012. 



Fuente: CONFECOOP, 2012. 



 

 

 

GRACIAS!!! 

Rosa Yelena Granja Rodríguez 

Coordinadora Grupo Gestión Sur Occidente 

yelena.granja@organizacionessolidarias.gov.co 

Tel. 3275252 ex. 227 
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