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Comentarios a las secciones del documento 
 
4. DIAGNÓSTICO 
 
A continuación se enuncian algunos aspectos que, a juicio de Confecoop, no se han 
considerado en el diagnóstico y que consideramos fundamentales para que una política 
pública de emprendimiento nacional se pueda fortalecer. 
 
4.1. Desarrollo de habilidades para el emprendimiento 
 
El enfoque de promoción del emprendimiento no fomenta la creación de iniciativas 
empresariales cooperativas o asociativas. No existe orientación para que los individuos 
vean en la forma social, económica, jurídica y organizacional cooperativa una opción de 
crear empresa acorde a sus necesidades y expectativas.  
 
La referencia al marco jurídico para el emprendimiento no hace referencia alguna al 
artículo 58 de la Constitución Política y a la normatividad cooperativa y de economía 
solidaria vigente en Colombia. 
 
Esa omisión abarca, incluso, cualquier referencia a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, inclusive en el glosario inicial. 
 
En la definición de emprendimiento se habla de “individuo, equipo de individuos o 
negocios establecidos”. El concepto de equipo no necesariamente es equivalente a 
asociatividad o cooperativo. Al respecto hay múltiples referencia en la literatura 
especializada y en lineamientos de política pública en muchos países. 
 
La ley 79 de 1988 define a las cooperativas como empresas asociativas. Es importante que 
este documento Conpes, señale, de manera expresa, que en tal virtud, las cooperativas 
están comprendidas en la conceptualización y características de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.  



 

 

 
Al respecto, la Superintendencia de la Economía Solidaria en concepto de finales de 2019, 
se pronunció en ese sentido. La precisión contribuiría a eliminar o superar una de las 
barreras recurrentes con las que se enfrentan las cooperativas cuando interactúan en el 
mercado, ante el sistema financiero y ante los generadores de política pública. 
 
4.1.1. Debilidad en habilidades blandas y necesidad de acompañamiento psicosocial 
 
En el marco del desarrollo de habilidades blandas requeridas para el fomento del 
emprendimiento se hace necesaria una oferta que permita a los emprendedores ver en la 
forma cooperativas una opción para la creación de empresa.  
 
Este componente requiere de competencias sociales adicionales que fomenten valores 
esenciales y transversales como la cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad, entre 
otros, con miras a lograr un empoderamiento de los grupos y la generación de una 
inteligencia colectiva emprendedora que favorezca la iniciativa productiva y la creación y 
sostenibilidad de empresas a largo plazo. 
 
Las referencias de este borrador de Conpes a la educación financiera, debe ampliarse 
conceptualmente y ajustarse a la definición de educación económica y financiera, con lo 
cual se hace concordar con el borrador de Conpes de EEF que está en construcción. 
 
4.1.2. Carencia de habilidades duras y conocimientos específicos para el 
emprendimiento 
 
Los emprendedores no cuentan con los conocimientos específicos para gestionar una 
empresa cooperativa dadas sus características particulares en términos de modelo de 
gestión empresarial.  
 
Aspectos como el marco normativo, la formalización, la gobernabilidad, los principios 
rectores, son aspectos técnicos necesarios para que una iniciativa cooperativa pueda 
consolidarse de manera exitosa. 
 
4.2 Financiamiento para el emprendimiento 
 
De manera general, las iniciativas empresariales cooperativas tienen restricciones de 
acceso al financiamiento, ello en virtud de una concepción tradicional, aunque errónea, de 



 

 

las entidades financieras y programas públicos y privados, de creer que el 
emprendimiento es una actividad individual o individualista. Este factor es un limitante 
para las iniciativas colectivas debido a que no existen productos financieros o líneas de 
financiamiento diseñadas teniendo en cuenta las características de este tipo de 
organizaciones.  
 
Los proyectos colectivos (cuando logran acceder a financiamiento) no se financian, en la 
mayoría de los casos, en cabeza de la empresa cooperativa sino de cada uno de sus 
integrantes. 
 
En materia de garantías, las instituciones o fondos que las ofrecen, tampoco tienen una 
oferta que considere las características de la empresa cooperativa o asociativa. 
 
Las cooperativas que ofrecen servicios financieros deberían contar con instrumentos de 
apoyo y asistencia especial para apoyar financieramente a los emprendimientos. 
 
4.3. Redes y comercialización 
 
Sumado a la carencia de redes de emprendimiento, las existentes están diseñadas desde 
su oferta institucional para los emprendedores individuales o bajo el modelo tradicional, 
dejando de lado el emprendimiento cooperativo, el cual puede ser un potenciador de 
ciertas iniciativas productivas. 
 
En materia de comercialización la política de emprendimiento debe favorecer y promover, 
de manera explícita, la creación de cooperativas para la comercialización de productos y 
servicios. La experiencia internacional es abundante al respecto. 
 
Buena parte de los micro y pequeños empresarios pueden crear de manera autónoma 
cooperativas que permitan hacer más eficientes los procesos de comercialización, creando 
economías de escala para el embalaje y distribución, así como para la compra de insumos 
necesarios para la producción, e inclusive, para financiar su operación. (A manera de 
referencia: ver casos como Coopidrogas y Colanta). 
 
Una política de emprendimiento necesariamente debe involucrar este componente como 
alternativa y apoyo a mejorar canales de comercialización en especial en grupos de 
pequeños y medianos productores. 
 



 

 

4.4. Barreras para el desarrollo tecnológico y la innovación 
 
La política pública nacional de emprendimiento debe considerar que los modelos de 
empresa cooperativa son modelos innovadores enmarcados en el concepto de innovación 
social. 
 
Este concepto que ha sido de gran aceptación en países industrializados no hace parte de 
los conceptos que se manejan alrededor de la innovación y el desarrollo para nuestro 
ecosistema de emprendimiento.  
 
Este tipo de concepto es fundamental en procesos que requieran del empoderamiento de 
grupos, en especial en materia de desarrollo territorial, de jóvenes para su primer trabajo, 
(universidades, colegios técnicos, aprendices SENA, para formalizar empresas, para 
aprovechar economías de escala, mypimes, poblaciones vulnerables o de resolución de 
conflictos. 
 
4.5. Debilidades en la institucionalidad 
 
En el caso de las iniciativas empresariales cooperativas, a las debilidades propias de la 
institucionalidad para el emprendimiento, se suma el hecho de que al interior de cada 
entidad pública que promueve el emprendimiento, no se tiene una conciencia o una 
concepción clara sobre lo que significa la promoción y el fomento de empresas 
cooperativas.  
 
Para el caso puntual de las cooperativas, aparece una Unidad Administrativa Especial 
adscrita el Ministerio de Trabajo que pareciera ser la única encargada de promover y 
fomentar el emprendimiento cooperativo, situación que no corresponde a la realidad y 
que limita aún más la articulación institucional necesaria para que los emprendimientos 
cooperativos puedan ser exitosos. 
 
5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
Dadas las anteriores consideraciones diagnósticas para el caso de las empresas 
cooperativas y teniendo en cuenta el carácter transversal que tiene el modelo de empresa 
cooperativa, a continuación hacemos la siguiente propuesta: 
 
5.1. Objetivo general 



 

 

 
Promover la creación, fortalecimiento y crecimiento de los emprendimientos individuales 
y asociativos, a través del desarrollo de competencias y condiciones habilitantes en el 
ecosistema emprendedor para la generación de ingresos, riqueza y aumentos de la 
productividad. 
 
Esta propuesta busca que el desarrollo de los objetivos específicos involucre la modalidad 
cooperativa y de este modo se reduzca la marginalidad que este modelo empresarial tiene 
hoy en el ecosistema emprendedor colombiano. De esta manera cada objetivo específico 
se entenderá que involucra tanto al emprendedor individual como a los emprendedores 
asociados en cooperativas u otras formas asociativas. 
 
También lo que se pretende con esta propuesta es que cuando se formule el plan de 
acción, el financiamiento y las recomendaciones del documento CONPES, se considere al 
modelo empresarial cooperativo dentro de la política pública, su desarrollo, instrumentos, 
financiación y seguimiento.  
 
Al respecto, anexamos a este documento la Propuesta de Pacto por la economía 
cooperativa y solidaria que Confecoop entregó al Presidente de la República y que sirve de 
insumo base para la mesa técnica creada por el gobierno para tal fin.  
 
La promoción y el fomento de la empresa cooperativa están considerados en la 
Constitución Política, la que en su artículo 58 señala que el “Estado promoverá y protegerá 
las formas asociativas y solidarias de la propiedad”, por tanto el documento CONPES de 
emprendimiento debe hacer referencia específica a esta  forma de crear y gestionar 
empresas y de promover el emprendimiento asociativo cooperativo, con base en las 
consideraciones aquí expuestas. 
 
Una consideración adicional sobre el documento: 
 
Éste documento apunta a tres tipos de emprendimiento: crecimiento, subsistencia e 
innovación, razón por la cual dejamos para su consideración que, dentro del los objetivos 
de la política, se debiera contemplar la diferenciación para cada tipo de emprendimiento 
en los aspectos propios de cada uno de ellos, considerando que existen aspectos que son 
transversales como la educación económica y financiera o los mecanismos de 
financiamiento entre otros. 


