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Capítulo 1
Propuestas para el Gobierno Colombiano

Presentación

Cooperativas por Colombia
2016-2020, propuesta de
desarrollo económico-social

L

a guía para la acción de los cooperativistas y de las cooperativas de
nuestro país para los próximos cinco años es el Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020 ¡Nuestro aporte para la paz! Allí se definen
nuestro propósito y nuestras estrategias hacia 2020 como un compromiso
con la paz y el desarrollo en equidad.
En este marco, la Confederación de Cooperativas de Colombia —Confecoop— presenta al Gobierno Nacional su propuesta para impulsar la consolidación de la paz y el desarrollo económico-social de las comunidades en
torno a la formación de empresas cooperativas en todo el territorio colombiano como estrategia que contribuya a una mayor equidad y al freno de la
desigualdad y de la concentración de la riqueza.
Confecoop actúa en representación del sistema de integración cooperativo que reúne 16 asociaciones regionales, tres federaciones sectoriales y
cuatro organismos económicos de integración, que en conjunto asocian
cerca de 4.200 cooperativas de las que participan 5,8 millones de asociados y hace parte del movimiento cooperativo internacional agrupado en la
Alianza Cooperativa Internacional —ACI—, que impulsa la igualdad entre
las personas en todas las sociedades a través de su participación en cooperativas.

Para que las cooperativas cumplan este papel para el desarrollo con equidad y en la consolidación de la paz, desde el sistema de integración cooperativo vemos necesaria la confluencia de cinco factores centrales:
• El aporte y compromiso activo de las cooperativas actuales, de carácter
económico y social, para impulsar esta estrategia de desarrollo de las
comunidades;
• La adopción de un conjunto de políticas del gobierno —con su respaldo
presupuestal— que promuevan la promoción y consolidación de cooperativas nuevas en renglones claves del desarrollo;
• La transformación de algunos aspectos legales o normativos que faciliten la creación y la consolidación de cooperativas;
• El tratamiento tributario diferencial para las cooperativas, dado su carácter de empresas de desarrollo económico-social y su aporte a los fines del Estado y de la sociedad;
• La supervisión estatal efectiva que garantice la defensa de la naturaleza
jurídica de las cooperativas, la autenticidad del modelo cooperativo y
evite eventuales abusos de la figura jurídica cooperativa.

Cooperativas por Colombia 2016-2020 resume el compromiso de
los cooperativistas de Colombia de aportar a la consolidación de la
paz y de avanzar hacia un modelo económico y social con mayor
equidad y menor desigualdad.

Estas propuestas para el Gobierno colombiano hacen parte del propósito
de nuestro programa para 2020:
Para contribuir a una paz sostenible y avanzar contra la desigualdad, en
2020 las cooperativas de Colombia nos consolidaremos, en los territorios
y en el país, como gestoras del desarrollo humano y social con equidad.
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Propuestas para el Gobierno Colombiano

Nuestra motivación
contribuir al pos-acuerdo,
a una paz sostenible, al
desarrollo social con equidad

T

enemos una postura proactiva para contribuir a la consolidación de
una paz sostenible y aportar caminos de desarrollo humano y social
con equidad basados en una razón ética profunda que se fundamenta en la identidad cooperativa:
Los valores que nos inspiran a los cooperativistas ponen en el centro de la
economía al ser humano:
• La honestidad y la transparencia son el fundamento de la vida de la cooperativa y pueden ser un aporte significativo en este país con tanta corrupción en la esfera pública.
• La responsabilidad social y la preocupación por los demás están en el
centro de la acción cooperativa, en un contexto cultural en el que la
acumulación de riqueza es el motor dominante de la vida económica.
Nuestros siete principios cooperativos —que acogen las cooperativas de
todo el mundo— son la guía para la gestión de las empresas cooperativas.
El 7º principio, compromiso con la comunidad, tiene un significado claro
para los cooperativistas: contribuir a la transformación de la vida social.
Y vemos que el modelo de economía social —empresas cooperativas—
ofrece una respuesta óptima para esta etapa histórica de Colombia, para
avanzar hacia una paz sostenible y un desarrollo con equidad:
• Ante el pos-acuerdo, para desarrollar caminos de integración y desarrollo social y económico en las regiones y las poblaciones que han sido
golpeadas por décadas de violencia y en las que ha predominado la ausencia de Estado.

10
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• Ante los problemas del desarrollo rural-territorial, permite la organización de las familias campesinas y los pobladores del campo
en formas que mejoran su productividad y sostenibilidad, frente a
un modelo de política agraria que sólo privilegia la gran producción
capitalista.
• Ante la desigualdad y la concentración de la riqueza en nuestra sociedad, permite la formación de riqueza social a partir de los aportes de
los asociados.
En una palabra, las cooperativas pueden significar para nuestro país, hoy,
un camino adecuado para dar salida democrática y pacífica a los conflictos sociales y económicos que, una vez superado el conflicto armado,
continúan presentes y que deben ser tramitados y resueltos por la sociedad colombiana bajo principios de democracia y equidad.
Las cooperativas, su forma de organización y de propiedad, contribuyen a:
• Reconstruir el tejido social, a apoyar la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. Las cooperativas se basan en la participación y el
ejercicio de democracia de sus asociados, y cultivan la solidaridad y la
cooperación.
• Inclusión social y democracia económica. Favorecer la inclusión social
y económica y la inclusión financiera y abrir espacios de democracia
económica: en las cooperativas todos los asociados comparten la propiedad conjunta y se integran en vida social a través de los servicios
que la cooperativa les brinda.
• Superación de la pobreza. Contribuir a la erradicación de la pobreza:
las personas se ayudan y el excedente económico que se genera es
para los fines sociales de cada cooperativa.
En síntesis, promover y apoyar la formación y consolidación de cooperativas puede ser el inicio de un sendero de desarrollo económico-social de
amplios sectores de la población, para superar la informalidad, la exclusión social y financiera. Y es una respuesta estratégica, humanista y sostenible, a un mundo cada vez más globalizado, con mayor desigualdad
y concentración de la riqueza, con profundos problemas ambientales.

CONFECOOP - Confederación de Cooperativas de Colombia
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Propuestas para el Gobierno Colombiano

La base para una política estatal
de promoción de las cooperativas
La tarea central que debemos impulsar en conjunto gobierno
y movimiento cooperativo es presentar a la población el tipo
de empresa cooperativa y motivar en torno a:
•

Los beneficios de ser parte de una cooperativa;

mostrar que cada necesidad económica compartida se
puede resolver en forma conjunta en una cooperativa;

Por qué las cooperativas
ofrecen una respuesta

•

•

explicar las fortalezas y ventajas de la cooperativa;

Y, para esta etapa de Colombia, mostrar la opción de la
cooperativa como una opción posible, reconocida y valorada
por el gobierno y por la sociedad.
Esta labor educativa hacia la población es la base de políticas
que apoyen a las cooperativas: estímulos tributarios o
económicos que se pueden adoptar (y que se proponen más
adelante), lo cual se explica por la naturaleza misma de la
economía cooperativa y solidaria: se trata de un proceso
social, de la asociación de personas —no es la unión de
capitales— guiadas por unos principios y unos valores éticos
como fundamento para reunir sus aportes —sus recursos
y capacidades— en la empresa cooperativa de propiedad
conjunta y administración democrática.

Son tres grupos de razones que justifican por qué las cooperativas son una
respuesta adecuada, óptima, para esta etapa de Colombia:

3.1 Las fortalezas del “ADN” cooperativo,
las ventajas del modelo cooperativo
a. La cooperativa permite unir la iniciativa personal —la responsabilidad
personal, la autoayuda, el emprendimiento, entre otros— con la ayuda
mutua y la cooperación con otros para resolver en conjunto los problemas comunes. En la cooperativa: mi beneficio, nuestro beneficio y el
beneficio de la comunidad van de la mano.
b. La cooperativa se basa en el aporte de todos, en la unión de sus capacidades productivas y de los activos para fortalecer la capacidad de
gestión, para la prestación de los servicios para los asociados y la comercialización, de transformación de los productos; y
c. La cooperativa fomenta la organización de las comunidades como personas productivas en estructuras formales, con participación en la propiedad, con esquemas empresariales consolidados y validados y con la
gestión democrática por parte de todos los asociados.
d. En la cooperativa el excedente generado es para beneficio de todos,
para fortalecer la organización (fondos de solidaridad y educación, entre otros).

12
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3.2 Las experiencias internacionales y la
importancia del movimiento cooperativo mundial
a. Las cooperativas frente a las crisis
Las cooperativas han cumplido un importante papel en países en
pos-conflicto y como respuesta a las crisis del capitalismo. En países
como España, Italia, Francia, han mostrado su capacidad de resiliencia
para proteger el empleo y para generar alternativas autogestionarias
para la población.

b. Las cooperativas factor clave del desarrollo
Algunos ejemplos de la importancia de las cooperativas tanto en países
pobres como en muchos países desarrollados:
• “En India, las necesidades de consumo de un 67% de los hogares rurales están cubiertas por las cooperativas”.
• Un 40% de los hogares africanos pertenecen a alguna cooperativa.
• “Se estima que 250 millones de agricultores de las naciones en vías
de desarrollo pertenecen a una cooperativa”. Banco Mundial 2007.
• El tema elegido por la FAO para el Día Mundial de la Alimentación de
2012 fue: “Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo”, en reconocimiento de la función que desempeñan las cooperativas al mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la erradicación del hambre.
• En los Estados Unidos las cooperativas lecheras controlan aproximadamente el 80% de la producción de lácteos, mientras que en California la mayoría de los productores de cultivos de especialidades están
organizados en cooperativas.
• Las experiencias de Quebec (Canadá), del País Vasco en España y de
la Región de Emilia Romaña en Italia son ejemplos significativos de
territorios cooperativos: cooperativas de base de productores, de
usuarios de servicios (como los financieros y de salud, entre otros),
de consumidores y de personas con necesidades sociales especiales;

14
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y para consolidar la sostenibilidad de estas cooperativas, el desarrollo de grupos empresariales entre cooperativas.

C. El movimiento cooperativo internacional
La Alianza Cooperativa Internacional —ACI— reúne las cooperativas de
todo el mundo y garantiza la acción conjunta hacia objetivos comunes y la
solidaridad entre organizaciones:
• Representa 284 organizaciones y federaciones cooperativas de 95 países alrededor del mundo;
• Los miembros son federaciones y cooperativas en su forma individual y
oficinas de gobierno comprometidas con las cooperativas;
• Opera con cuatro oficinas regionales: Europa, África, Américas y Asia
Pacífico;
• Cuenta con ocho organizaciones sectoriales en las siguientes áreas: financiera, agrícola, pesca, seguros, salud, vivienda, cooperativas de consumo y cooperativas de trabajadores1.

Presencia mundial de las cooperativas
Mil millones de hombres y mujeres asociados en más 2,6
millones de cooperativas en todo el planeta. ¡Las cooperativas
tienen mil millones de miembros!

d. La cooperación de las agencias hacia Colombia
Las agencias de cooperación de las cooperativas como Canadá, Italia, España, y de Cooperativas de las Américas avanzan proyectos de cooperación y han ofrecido su apoyo al desarrollo del cooperativismo de Colombia
para apoyar esta etapa.
1 Las organizaciones sectoriales de la ACI son: Agricultura (ICAO) www.icao.coop; Banca (ICBA) www.icba.coop; Consumo (CCW) www.ccw.coop; Pesca (ICFO) www.icfo.
coop; Salud (IHCO) www.ihco.coop; Vivienda www.icahousing.coop; Seguros (ICMIF)
www.icmif.coop; Industria y Servicios (CICOPA) www.cicopa.coop

CONFECOOP - Confederación de Cooperativas de Colombia
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3.3 Colombia hoy: la realidad de las cooperativas y los
avances del sistema de integración cooperativo
a. Como alternativa económico-social probada
Desde la década de 1930 se vienen desarrollando las cooperativas en el
país y hoy son una realidad económico-social para cerca de 5,8 millones de
personas asociadas a cooperativas y para sus familias, beneficiarias de sus
servicios. Estas cooperativas —muchas de gran tradición y probada sostenibilidad en los sectores en los que trabajan— son referente y fundamento
para impulsar la formación de nuevas cooperativas.
b. Como movimiento cooperativo
Hoy avanza y se consolida el movimiento cooperativo como sistema de
integración cooperativo, en el que participan las cooperativas y sus organizaciones en los niveles regional, sectorial y nacional, así como los organismos económicos de integración (cooperativas de segundo grado).

Nuestra propuesta
para promover el desarrollo
económico-social con equidad

N

uestra propuesta de conjunto es promover la formación y apoyar la
consolidación de cooperativas en las áreas centrales del desarrollo
territorial y de la consolidación de la paz en las comunidades locales.

Partimos de que la motivación para ser parte de una cooperativa combina
la realización personal y familiar a través de la integración en una asociación de personas en las que se construye confianza, para sacar adelante un
proyecto económico-social conjunto.

4.1 Desarrollo rural
Algunos casos de cooperativas y organizaciones de economía social y solidaria para impulsar el desarrollo rural son:
a. Cooperativas de familias campesinas, de campesinos, pequeños y medianos productores, para:
• La comercialización y la agroindustria de su producción.
• La compra conjunta de insumos y de maquinaria.
• El acceso al crédito y el ahorro de recursos.
b. Cooperativas de profesionales de la asistencia técnica y de investigación para ofrecer sus servicios a los productores.
c. Cooperativas de segundo grado, que integren a las cooperativas de
productores, para desarrollar la comercialización y la agroindustria, y
que se integren en redes y circuitos cooperativos para mejorar la inserción en el mercado.
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d. Cooperativas para la administración de cuencas hidrográficas, en las
que pueden participar las comunidades locales.
En Colombia hay sólidas e importantes experiencias de desarrollo cooperativo en el sector rural en renglones como:
• café (86.039 caficultores asociados en 91 cooperativas con facturación
cercana a los $3.8 billones) y
• lácteos (14.116 pequeños productores agrupados en 22 cooperativas
lecheras que facturan anualmente cerca de $2.3 billones),
• avanzan cooperativas y asociaciones de productores en cadenas como
cacao, plátano, hortalizas y frutas, en diversas regiones del país.
Las cooperativas con actividad agrícola están ubicadas en 133 municipios
de 26 departamentos.

4.2 Mipymes e independientes
Promover la formación de cooperativas de Mipymes y de profesionales, de
trabajadores independientes, a nivel urbano. A modo de ejemplo algunos
casos pueden ser:
a. Cooperativas de profesionales para ofrecer sus servicios y sus capacidades profesionales en conjunto, apoyos en tecnología, y acceso a
crédito.

Propuestas para el Gobierno Colombiano

• Tenderos que se han unido para mejorar sus condiciones de comercialización frente a una competencia cada vez más monopólica de las grandes superficies. (Cooratiendas reúne a 277 tenderos, y se ubica en el
cuarto lugar en el mercado minorista).

4.3 Jóvenes.
Cooperativas juveniles de emprendimiento
La juventud en Colombia es uno de los grupos sociales definitivos para hacer sostenible la paz. Las cooperativas de jóvenes pueden ser una oportunidad de gran importancia para abrir alternativas de desarrollo y crecimiento
humano en las que unan su capacidad de emprendimiento y de autogestión, con su interés de realización humana, de altruismo y capacidad de
solidaridad y de respeto por el medio ambiente.
Las cooperativas son el espacio asociativo y solidario para que los jóvenes
puedan potenciar su capital intelectual y su capital cultural e insertarse en
la vida social y el sistema económico con una propuesta alternativa a la altura de sus inquietudes y sus deseos de transformación.
a. Cooperativas de producción para jóvenes recién graduados de las universidades, y ofrecer formas innovadoras de emprendimiento basadas
en la ayuda mutua y el aporte de sus conocimientos.
b. Cooperativas de trabajo en las que los jóvenes se unen y conforman su
empresa, en la que todos son copropietarios.

b. Cooperativas multiactivas de artesanos y pequeños productores para
comprar, vender, obtener asistencia técnica y desarrollo tecnológico,
e incluso generar capacidad de ahorro y crédito para financiar sus necesidades de capital de trabajo.

c. Cooperativas para hacer sostenibles sus vocaciones y potencial en
áreas como las artes, los hobbies, las ciencias, los deportes, la defensa
del medio ambiente y la naturaleza.

En Colombia hay importantes experiencias de cooperativas de pequeños
comerciantes, como:

En Colombia hay interesantes experiencias de cooperativas de actividad
financiera que desarrollan proyectos con jóvenes para impulsar el emprendimiento.

• Droguistas detallistas que han consolidado su capacidad de negociación
para comprar en mejores condiciones a la industria farmacéutica. (Coopidrogras vincula a 5.087 droguistas y Copservir con 1.000 farmacias da
empleo a 5.386 personas: estas son las dos cadenas de minoristas de
mayor importancia en Colombia).

18

Programa “Cooperativas por Colombia 2016-2020” ¡Nuestro aporte para la paz!

CONFECOOP - Confederación de Cooperativas de Colombia

19

Propuestas para el Gobierno Colombiano

4.4 Cooperativas sociales y de servicios sociales
Un campo de especial interés para la etapa del pos-acuerdo son las cooperativas sociales, según la experiencia y los desarrollos de países de Europa,
como Italia, en las que se asocian, se unen, dos tipos de asociados: personas con limitaciones o discapacidades o cuyas condiciones sociales son de
especial fragilidad con otros asociados que quieren apoyar sus procesos de
crecimiento humano y su interés por producir o generar ingresos. A modo
de ejemplo, casos como:

Estas cooperativas pueden servir como instrumentos de promoción del
ahorro y el crédito popular, del acceso directo a programas de redescuento
de la banca de fomento estatal (Finagro, Findeter, Bancoldex).
En Colombia estas cooperativas son las que están más consolidadas y
en las últimas décadas han significado un importante aporte a las comunidades urbanas y rurales como alternativas de inclusión financiera en
cooperativas:

a. Cooperativas de víctimas del conflicto armado, por ejemplo, mujeres
desplazadas.

• 187 cooperativas cuentan hoy con $12,7 billones de cartera colocada a
sus casi tres millones de asociados, con una movilización de ahorro de
ocho billones de pesos. Su red de oficinas es de 935 y llegan a 316 municipios en 32 departamentos.

b. Cooperativas de reinsertados, como una opción de organización social
y económica que pueda reunir su capacidad de emprendimiento y su
capacitación productiva.

4.6 Territorios cooperativos

c. Cooperativas de recicladores, de comunidades para el mantenimiento
de vías.
d. Cooperativas para la atención de personas mayores, de niños y niñas,
entre otros.
En Colombia hay experiencias importantes de cooperativas y empresas
de economía solidaria en salud tanto EPS como IPS de profesionales de la
salud: 180 organizaciones cuentan con 73.266 asociados y generan 37.812
puestos de trabajo. En servicios públicos 61 cooperativas en igual número
de municipios atienden las necesidades de sus pobladores en agua, luz y
alcantarillado.
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Impulsar tanto a nivel rural como a nivel urbano los territorios cooperativos,
para generar tejido cooperativo. El propósito es:
• Fortalecer las cooperativas actuales de la región fomentando el ingreso de nuevos asociados y aumentando los negocios entre cooperativas;
• impulsar redes y empresas cooperativas de segundo grado en las que
se unen varias cooperativas y empresas sociales, lo cual significa incluir
a las nuevas cooperativas rurales, de jóvenes, de Mipymes, para construir y fortalecer el circuito cooperativo en cada territorio;
• apoyar a las nuevas cooperativas con compras entre cooperativas, y
ejercicios de cooperación solidaria; e

4.5 Cooperativas de actividad financiera

• incentivar las compras públicas locales y regionales de productos cooperativos.

Cooperativas de aportes y crédito, de ahorro y crédito, multiactivas con
actividad financiera y cooperativas financieras): que apoyen tanto a las
nuevas cooperativas como para que las personas se asocien y puedan acceder a los servicios financieros de las cooperativas. Es una estrategia para
fomentar la inclusión financiera cooperativa para personas de las comunidades que han estado excluidas de la vida financiera.

En Colombia hay experiencias importantes de regiones geográficas en
las que se vive la experiencia de los territorios cooperativos. Desde hace
varias décadas las comunidades abordan la solución de sus problemas en
cooperativa:

Programa “Cooperativas por Colombia 2016-2020” ¡Nuestro aporte para la paz!
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• Es el caso de las provincias del sur de Santander: la provincia Comunera,
la provincia de Guanentá y la provincia de Vélez, en municipios como
Mogotes, Villanueva, Barichara, Vélez, San Gil, entre otros.
• En los departamentos de Huila y Antioquia hay desarrollos cooperativos
importantes.

Proponemos al Estado las
siguientes políticas públicas
5.1 Reconocimiento de las cooperativas y empresas
de la economía solidaria en las políticas públicas
Este reconocimiento debe expresarse en una política de Estado, de corto, mediano y largo plazo, de carácter estructural que garantice el cumplimiento del precepto constitucional: “El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad”, en acciones como:
La promoción, fomento, fortalecimiento y visibilización de este tipo de
empresas:
• Participación del cooperativismo en el diseño de normas y políticas públicas.
• Determinar los espacios de concertación de política pública en las diferentes instancias gubernamentales.
• Inclusión del empresariado cooperativo en la política de transformación
productiva.
La asignación de presupuestos públicos que permitan el diseño de incentivos para su creación, funcionamiento y consolidación:
Finagro, Fondo Agropecuario de Garantías, Bancoldex, Fondo INNPULSA,
Banca de las Oportunidades, Fondo Nacional de Garantías. (Nota: Se propone que en estos fondos se dispongan de recursos dirigidos específicamente a las empresas con este tipo de organización).
Una política de compras oficiales que privilegie las formas cooperativas y
solidarias.
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5.2 Mipymes. Aplicación de la política y normativa
Mipymes de emprendimiento para la promoción
y fomento de las cooperativas y empresas
de la economía solidaria
Busca extender —sin cortapisas— a este tipo de entidades de economía
solidaria, las disposiciones sobre mipymes, lo cual significa el reconocimiento pleno del carácter de Mipymes.
• La política de promoción y desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas, contenida en la Ley 590/2000, modificada por la Ley
905/2004;
• Las políticas de fomento a la cultura del emprendimiento, señaladas
por la Ley 1014/2006.
Con esta propuesta se busca dar un impulso al desarrollo empresarial asociativo, cooperativo y solidario con base en una normatividad existente y
que aplica, en lo pertinente, a este tipo de organizaciones y, de paso, eliminar barreras de acceso normativas o administrativas para su funcionamiento empresarial, económico y jurídico, entre otros.

5.3 Desarrollo rural. Fortalecimiento de la
institucionalidad y creación de estímulos
para el desarrollo rural integral
Todos los programas e instrumentos diseñados para el desarrollo rural integral privilegiarán a los usuarios organizados en estas formas asociativas,
cooperativas y solidarias:
• Se crearán estímulos para promover la educación cooperativa, la asistencia técnica, la investigación y desarrollo para consolidar el modelo;
• se estimulará la participación de las cooperativas en la producción,
transformación y comercialización de productos agropecuarios; y
• se propiciarán incentivos para las cooperativas que generen la producción de bienes y servicios públicos a nivel local y regional.
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5.4 Seguimiento y evaluación de políticas públicas
relativas a la economía solidaria y cooperativa
Se propone el diseño de indicadores de impacto y resultado de corto,
mediano, largo plazo para medir el aporte de este tipo de organizaciones y empresas en la generación de bienestar y desarrollo de programas
de beneficio social y colectivo. (Medición del impacto del balance social
en la sociedad). También se propone la creación de una dirección técnica
en el Departamento Nacional de Planeación para coordinar la formulación de política pública e indicadores para el sector cooperativo y de la
economía solidaria.

5.5 Fondo de fomento.
Creación de un fondo de fomento cooperativo
Su objetivo es financiar la creación y acompañamiento de empresas cooperativas y de la economía solidaria; proyectos productivos; programas
de investigación, asistencia técnica, difusión y promoción, capacitación; y
aportar capital semilla a proyectos de emprendimientos asociativos.

5.6 Educación cooperativa para la niñez y la juventud
Promoción de la educación financiera cooperativa y solidaria en el sistema
de enseñanza nacional:
• Se promoverá la educación y cultura de la solidaridad y la cooperación,
el desarrollo del modelo empresarial solidario para la generación de ingresos y la adecuada valoración de la economía;
• la formación de los docentes;
• la promoción de cooperativas escolares; y
• la reorientación de los recursos de la Ley 863 de 2003, reglamentados
por el Decreto 2880.

CONFECOOP - Confederación de Cooperativas de Colombia
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5.7 Formalización empresarial
Partir de reconocer la organización en cooperativas como herramienta de
formalización empresarial y de superación de la informalidad en amplios
sectores de trabajadores independientes o micro empresarios. Para ello se
pueden impulsar programas específicos como:
• Un programa estructurado de formación y capacitación de trabajadores
independientes para dar un salto en la estructura productiva del cooperativismo de producción y servicios;
• apoyar el emprendimiento cooperativo con la creación de un fondo
“emprender cooperativo” para el impulso a la creación de cooperativas en Colombia, a partir de una alianza público-cooperativa y solidaria
para la creación de cooperativas y empresas de economía solidaria en
sectores de la producción que aporten en la generación de ingreso y
empleo para la población.

Proponemos al Congreso los
siguientes ajustes al marco
legal de las cooperativas

D

ada la importancia de que en el Congreso de la República se adelante
una agenda cooperativa, desde el movimiento cooperativo se impulsa la conformación de un frente parlamentario que, desde distintas
corrientes ideológicas y políticas, apoye los desarrollos legales necesarios
para impulsar un modelo económico-social que dé espacios a la equidad,
la solidaridad y la cooperación, que garantice formas de control de la desigualdad y que le permita al país avanzar hacia la consolidación de la paz.
Para ello, desde el sistema de integración cooperativo se proponen iniciativas legales como:
• Reconocer un régimen tributario diferencial para las cooperativas y las
empresas de economía solidaria, que corresponda con el aporte social
que hacen estas organizaciones a la comunidad, que parta de las diferencias con las empresas de capital de propiedad de inversionistas en
las que la motivación es el lucro y la acumulación de riqueza en los accionistas, y de las diferencias con las entidades del tipo fundaciones y
corporaciones, que, si bien son sin ánimo de lucro, su función social es
diferente.
• Eliminar toda normatividad excluyente de las cooperativas, como ocurre en el caso de las CTA —cooperativas de trabajo asociado— que en
virtud del Decreto 2025/2011 han visto limitada su posibilidad de operar
en muchos mercados.
• Revisar los requisitos de ley para la formación de las cooperativas.

26

Programa “Cooperativas por Colombia 2016-2020” ¡Nuestro aporte para la paz!

CONFECOOP - Confederación de Cooperativas de Colombia

27

Capítulo 7

A los gobiernos del nivel
territorial les proponemos

E

n el marco de nuestro Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020,
desde las asociaciones regionales de cooperativas vamos a impulsar,
en forma simultánea y convergente un programa equivalente para el
pos-acuerdo, de construcción de una paz sostenible mediante la promoción
del desarrollo económico-social a través de cooperativas, para lo cual se
promoverá con los gobiernos departamentales y municipales la adopción
de políticas como:
• En los planes de desarrollo municipal y departamental incluir políticas
para impulsar las cooperativas en las distintas líneas de importancia
económico-social que sean pertinentes en cada entidad territorial.
• Fomentar una política de compras oficiales que beneficie y estimule el
cooperativismo y la asociatividad cooperativa.
• Crear fondos y destinar recursos presupuestales para apoyar la promoción de cooperativas.
• Adoptar políticas sociales y culturales para mostrar a la población las
ventajas y las alternativas de la cooperación.

Capítulo 8

Los recursos necesarios
y las fuentes para impulsar
el proyecto de desarrollo
basado en cooperativas
8.1 En qué invertir los recursos
Este gran proyecto de promoción de la economía cooperativa comprende
actividades como:
• La información sobre qué son las cooperativas. Entregar información
amplia y sistemática a la ciudadanía, para que comprenda qué es la cooperativa, y la vea como una opción atractiva, viable, y sostenible para
resolver sus necesidades socioeconómicas y sus aspiraciones culturales.
• La educación y motivación cooperativa, directa, específica, a comunidades en cada territorio para la formación de nuevas cooperativas (jóvenes, universitarios, familias campesinas, trabajadores, independientes,
mipymes, artesanos, entre otros). esto es, la aplicación del 5º principio
de las cooperativas, que señala la educación cooperativa de los asociados como el fundamento para ser una auténtica cooperativa —vivir la
identidad cooperativa— y base de la sostenibilidad de las cooperativas.
• La asistencia técnica a las nuevas cooperativas: y el acompañamiento y
la capacitación a los empleados, para fortalecer la capacidad de gestión
de las nuevas cooperativas.
• Capital semilla y, en general, fuentes de financiamiento complementarias a los aportes de los asociados, para la compra de equipos, de
tecnología o capital de trabajo.
• Capacitación de los servidores públicos —del nivel nacional y del nivel
territorial— responsables del desarrollo económico y social en las ven-
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tajas de la figura cooperativa, en el marco constitucional y legal que rige
a las cooperativas y la economía solidaria, y las estrategias de política
que pueden impulsar a las cooperativas (por ejemplo, compras oficiales,
fondos y recursos de financiamiento subsidiados, estímulos tributarios
territoriales, entre otros).

8.2 Fuentes posibles de recursos
Las fuentes posibles para financiar el proyecto de desarrollo social y económico a través de las cooperativas pueden ser: aportes de las cooperativas,
convenios con el Estado, recursos de presupuesto público y cooperación
internacional de las cooperativas y de los países. Puede ser:

Propuestas para el Gobierno Colombiano

c. Presupuesto público
Incluir las partidas presupuestales necesarias para la ejecución de las políticas de promoción de las empresas cooperativas y de la economía solidaria
que se adopten.

d. Cooperación internacional
Hemos convocado la cooperación internacional de las agencias de cooperación de países, de las organizaciones cooperativas y de cooperativas de
proyección internacional.

a. Desde las cooperativas se va a aportar:
• El Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020 que se impulsa desde el sistema de integración cooperativa —las cooperativas de base,
las cooperativas de segundo grado, las asociaciones regionales de cooperativas, las federaciones sectoriales de cooperativas— convoca a las
cooperativas para apoyar la promoción de cooperativas; y
• Cooperativas por Colombia convoca a las cooperativas a continuar profundizando el aporte habitual, cotidiano, que ya están haciendo con sus
asociados: inclusión económica y financiera y micro seguros, aportes del
20% de sus excedentes a la educación formal, al apoyo al emprendimiento, así como el ejercicio de democracia en la gestión de la cooperativa y
en la propiedad conjunta.

b. Alianzas Público-Cooperativas y Solidarias
Desde las cooperativas, se le propone al Gobierno las Alianzas Público-Cooperativas y Solidarias —APCS—, bajo el concepto de las APP, para agregar
recursos financieros y desarrollar proyectos de mayor alcance en áreas y
regiones estratégicas en los que la naturaleza cooperativa puede garantizar óptimos resultados.
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Una condición central
fortalecer la vigilancia y
control por parte del Estado

D

ado que proponemos que se ofrezcan beneficios especiales a las comunidades para la formación de cooperativas y empresas de economía solidaria, y para que estas cooperativas sean coherentes con los
principios y la naturaleza jurídica de las cooperativas y evitar que se presenten aprovechamientos indebidos del uso de la modalidad cooperativa, el
sistema de integración cooperativo recomienda:
• Mayor control del Estado a través del fortalecimiento de modelos de
supervisión, vigilancia y control por parte de la SES.
• Adecuar los requisitos y procedimientos para las nuevas cooperativas,
de tal forma que se facilite su consolidación.
Como parte de los apoyos requeridos por Gobierno Nacional para el fortalecimiento del modelo cooperativo, es necesario que se realice una mayor
difusión del modelo en el sector público, con programas de capacitación
entre los funcionarios del Gobierno Nacional.
Estas medidas pueden ser garantía para que esta estrategia integral de desarrollo económico-social basado en las cooperativas sea sólida y tenga resultados trascendentes.
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Sistema de Integración Cooperativo
E n t i d a d e s

A s o c i a d a s

Antioquia

Atlántico

Boyacá

Caldas

Cauca

Caribe

Llanos

Norte

Oriente

Quindio

Risaralda

Tolima

Valle
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