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Solidarias: un 
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solidario de Colombia



La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la en-
tidad encargada de diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los pro-
gramas y proyectos para la promoción, planeación, protección, fortaleci-
miento y desarrollo de las organizaciones solidarias.

Se estimulan las diferentes formas asociativas entre pequeños y media-
nos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación, que promue-
van la equidad de género, la autonomía económica y la capacidad orga-
nizativa, y fortalezcan su capacidad para acceder a bienes y servicios, 
además de contribuir a la comercialización de sus productos.

Los programas y estrategias que implementa la Unidad Administrativa 
están dirigidos especialmente  a poblaciones rurales, reincorporadas, víc-
timas, mujeres, afro, raizales e indígenas, entre otras, y pretenden impul-
sar, a través del modelo asociativo solidario, el desarrollo de las regiones, 
con un enfoque humano que centra su atención en las personas sin dejar 
de lado la importancia de la generación de ingresos, la satisfacción de sus 
necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida.
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Diseñar, adoptar, dirigir e implementar planes, pro-
gramas y proyectos para  el fomento de emprendi-
mientos asociativos solidarios autosostenibles 
orientados al desarrollo integral del ser humano.

En el año 2022 la Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias habrá logrado posi-
cionar la asociatividad solidaria como alternativa  
para el desarrollo de las comunidades,  la inclusión 
social y productiva como aporte real a la equidad, 
al emprendimiento y a la legalidad.
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Legalidad Emprendimiento Equidad 

Pacto por Colombia 
pacto por la equidad
Está basado en la ecuación del bienestar:  

2018-2022

Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad 
y conectada a mercados

Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos, acelerando 
la inclusión productiva

CONTENIDO DEL PND 
PACTO POR LA EQUIDAD



ARTÍCULO 164º. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. 

Le corresponderá al Gobierno nacional diseñar, formular e implemen-
tar la política pública integral estatal para la promoción, planeación, 
protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizacio-
nes de la economía solidaria, determinadas en la Ley 454 de 1998; con 
especial énfasis en la economía solidaria rural y campesina, por el fo-
mento de la equidad de género, en favor de las madres cabeza de 
hogar y por el emprendimiento y asociatividad de la juventud y los tra-
bajadores. La política pública establecerá los mecanismos para el fo-
mento y desarrollo del servicio de ahorro y crédito solidario que me-
diante los Fondos de Empleados se construyen a nivel nacional. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el efecto se creará la Comisión Intersec-
torial para la Economía Solidaría en la cual confluirán e interactuarán 
las diversas entidades del orden nacional de la rama ejecutiva con el 
objetivo de coordinar y armonizar las políticas, planes, programas y ac-
ciones necesarias para la ejecución transversal e integral de la política 
pública de la economía solidaria y su articulación con otras políticas de 
desarrollo económico y empresarial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En la política de la que trata este artículo, el 
Gobierno nacional deberá diseñar los incentivos y estrategias para las 
empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de 
Fondos de Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus 
trabajadores con el ánimo de incrementar actores dentro de la econo-
mía solidaria en el territorio nacional. 



Equidad
Fomentar emprendimientos del sector solidario, 

como mecanismo de política social

Promoción de la educación 
solidaria como estrategia para la 

generación de la autonomía de las 
comunidades y la cohesión social.

MinTrabajo y la UAEOS, en 
coordinación con MinCIT, pro-
moverán emprendimientos 
asociativos solidarios y el coo-
perativismo, 

UAEOS desarrollará procesos 
de formación y asistencia técni-
ca a servidores públicos y a jó-
venes (ley 1780 de 2016)

MinTrabajo y la UAEOS 
con el apoyo de MinCIT y 
MinAgricultura desarro-
llarán modelos de nego-
cios solidarios con innova-
ción social 

UAEOS generará sinergias 
interinstitucionales para 
desarrollar proyectos de 
emprendimiento solidario 

la UAEOS y la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, fortale-
cerá los esquemas de inspección, 
vigilancia y control de las organiza-
ciones del sector solidario. 
La UAEOS en coordinación con 
superintendencias, Confecáma-
ras generará acciones a fin de 
contar con estadísticas confiables 
del sector solidario
El DNP, MinTrabajo y la UAEOS 
evaluarán y diseñarán instrumen-
tos de política pública 
El DNP, MinTrabajo y la UAEOS 
promoverán la incorporación de la 
economía solidaria en los planes 
de desarrollo local 

Dinamización de 
emprendimientos 

solidarios para la inclusión 
social y productiva

 Fortalecimiento a la 
institucionalidad y la 

política pública

Objetivo 6. 

A B C

CONTENIDO DEL PND 
PACTO POR LA EQUIDAD



Dimensiones de las 
Organizaciones Solidarias

Ingresos
Comercio Justo

Economías de escala
Economías de alcance

Investigación y desarrollo
Distribución de excedentes

Proyectos productivos
Propiedad colectiva

Ética, Identidad
Empoderamiento

Principios y valores
Equidad de género  
Enfoque diferencial

Comunicación asertiva
Tecnología

Información
Educación y solidaridad

Mejoramiento de 
condiciones de vida
Igualdad y equidad

Trabajo decente

Reciclaje, reducción
Reutilización

Cultura Ecológica
Protección de los 

recursos naturales
Prácticas ecológicas

Participación
Administración

Toma de decisiones
Organización de la 

comunidad
Democracia

Gobierno

ECONÓMICO CULTURAL SOCIAL AMBIENTAL POLÍTICA



Indicador en las bases 
Plan Nacional de Desarrollo 

Emprendimientos 
solidarios 

dinamizados

Generación y 
formalización 

del empleo

Trabajo

Sector Programa Indicador

1.600
Meta Cuatrenio 

2022



“ El sector cooperativo es 
inspiración, es un camino de 

esperanza, que disuade a los que 
son tentados por la criminalidad ”

Palabras Presidente de Colombia
Iván Duque Márquez

Instalación del 18° Congreso de Confecoop 
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