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INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad, se desarrollan los temas fundamentales de la Economía Solidaria y 
el tipo de organizaciones, entendida como una visión y una práctica que ratifica la 
importancia de la Encomia, en sus diferentes facetas  de producción, 
comercialización, ahorro y crédito; como fin último, con servicio a las personas y a 
la comunidad.  Así, la Economía Solidaria, se presenta como un instrumento y una 
alternativa que fomenta la participación de manera libre y voluntaria, en busca del 
objetivo de transformación social, donde impere lo justo, la sostenibilidad y la 
participación. 
 
Para el logro del objetivo propuesto, la unidad está estructurada en cuatro temas 
con sus respectivos subtemas, que de manera clara y sencilla, explican la Economía 
Solidaria y el papel de estas organizaciones, donde los principios de ética y valor, 
están implícitos en el desarrollo de las actividades inherentes a su función 
económica y social. 
 
Conocimientos previos requeridos: 
 
Para el desarrollo de la presente unidad, se requiere que el estudiante tenga 
conocimientos previos en aspectos básicos de generalidades, antecedentes y 
principios cooperativos. 
  
Competencias: 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de: 
 

 Explicar el concepto de Economía Solidaria. 

 Identificar las Característica de las organizaciones de Economía Solidaria. 

 Analizar los fines de la Economía Solidaria. 

 Presentar de la importancia de la Economía Solidaria. 

 Explicar las diferencias entre precooperativas y cooperativas. 

 Identificar la clasificación de las cooperativas. 

 Exponer la importancia del Sector Solidario y Sector Cooperativo. 
 

1. ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y TIPOS 
DE ORGANIZACIONES 

1.1 CONCEPTO 

 
¿Qué es la Economía  Solidaria? 
 
No existe un concepto estático de Economía Solidaria; existen varias 
interpretaciones del concepto; según (Quijano & Reyes, 2004), la Economía 
Solidaria se puede definir como:  



 
Es aquel sector de la Economía Nacional, que coexiste al lado de la Economía 
Estatal, y la propiamente privada o capitalista. Ampliando el concepto, la Economía 
Solidaria, tiene las siguientes interpretaciones: 
 

 Son las empresas del Estado, sector público, sector cooperativo y las 
sociedades mutuales. 

 Todas aquellas formas asociativas solidarias y de ayuda mutua que se 
conocen como de economía colectiva o de interés general. 

 Concepción según la cual, la economía social comprende las entidades de 
naturaleza cooperativa y empresas auxiliares, las organizaciones de 
naturaleza mutualista y otras formas asociativas de autoayuda y con fines 
económicos.  

 Para el caso colombiano, el sector solidario, es el conjunto de entidades del 
sector cooperativo, los fondos de empleados, las organizaciones mutuales y 
todas aquellas formas asociativas de propiedad de sus usuarios. 

 
Otro concepto de Economía Solidaria, consiste en el conjunto de entidades del 
sector cooperativo, los fondos de empleados, las organizaciones mutuales y todas 
aquellas entidades de organización solidarias de propiedad de sus mismos 
usuarios, sin ánimo de lucro o de gestión democrática.  Así, la Economía Solidaria, 
propone que la actividad debe ser un medio y no un fin, al servicio de las personas 
que cooperan en busca de un bien común, con prácticas de participación 
democrática, que fomenta el aprendizaje colaborativo y el trabajo cooperativo. 
 
Unificando el concepto, la Economía Solidaria, es un instrumento de transformación 
social y de construcción de justicia, que se encuentra al servicio de  las personas, 
cuyos componentes son: 
 

Figura 1.  Componentes de la Economía Solidaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Partiendo de estas seis variables, las empresas de Economía Solidaria, tienen como 
prioridad, poner a las personas por encima del capital, asumiendo y respetando las 
diferencias entre sus miembros. 
 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 
Las organizaciones de Economía Solidaria, llevan implícitos en todo su contenido, 
los principios cooperativos y de solidaridad, para garantizar el adecuado 
funcionamiento en el marco normativo, y ofrecer bienestar a sus asociados.   
 
 

Figura 2.  Características de la Economía Solidaria 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Las personas vinculadas a empresas de Economía Solidaria, deben seguir los 
lineamientos establecidos en los estatutos focalizados a las políticas cooperativas, 
con el fin de cumplir con el objeto social.  
 
Los elementos de la solidaridad, se conjugan con las ventajas de la asociatividad; 
esta conjugada, procura el liderazgo, el trabajo en equipo, la confianza, la 
comunicación permanente, la reciprocidad y algo importante: comparten riesgo y 
buscan siempre incrementar el capital a través de nuevas estrategias para hacer 
negocios, disminuyendo los costos de transacción, mediante la inserción de las 
nuevas tecnologías de cara al entorno internacional. 



Estas formas asociativas, deben ser democráticas, lo cual significa que las 
decisiones las toman los asociados, bajo las mismas condiciones. 
 

1.2.1 Principios de la Economía Solidaria 

 
Los principios de la Economía Solidaria, se sintetizan de la siguiente forma: 
 

 Solidaridad y ayuda mutua: se enmarcan en la cooperación, diálogo y 
ayuda mutua. 

 Igualdad y equidad: implícitos los valores de ética, moral, justicia e igualdad.  
Satisfacer las necesidades de las personas que intervienen, y las ganancias 
se reparten de acuerdo a las necesidades. 

 Trabajo: el trabajo define la calidad de vida de las personas. Este principio 
se propone crear condiciones e ingresos dignos, pero siempre implícita la 
variable Responsabilidad. 

 Respeto por el medio ambiente: preservar el medio ambiente, reduciendo 
las externalidades negativas (daño y contaminación de aguas subterráneas, 
ríos, mares, suelos, etc.), se logra a través del consumo responsable, para 
preservar la seguridad alimentaria, conservación de las especies, del ser 
humano y del territorio. 

 Cooperación: es importante resaltar en este principio, que no se fomenta la 
competencia, sino la cooperación mutua, a través de las relaciones de los 
compromisos justos. 

 Sin ánimo de lucro: no significa que estas organizaciones no obtengan 
beneficios, pero el lucro no es el fin principal, sino posterior, de haber 
cumplido la meta de un fin social. Los beneficios son reinvertidos, buscando 
un modelo más social, humano y equitativo. 

 Compromiso con el entorno: las iniciativas deben estar inmersas dentro 
del entorno social, y estas iniciativas se unen para cooperar. 

 
Figura 3.  Principios de la Economía Solidaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 



Documento Recomendado 
Carta de la Economía Solidaria,(Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria 
(REAS), 2011) 
 

1.2.2 Fines de la Economía Solidaria 

 
Los objetivos fundamentales de la Economía Solidaría, se enmarcan en los 
principios del cooperativismo y de la solidaridad, cuyos objetivos fundamentales 
son: 
 

 Propender por el nivel de empleo: la cobertura de la aplicación de la 
solidaridad, impulsa la constitución de empresas en los diferentes sectores 
económicos, que dinamizan los mercados y generan nuevos puestos de 
trabajo.  El nivel de empleo, es una situación deseable, derivada de la 
estabilidad económica. 

 Mantener el nivel de precios: los principios de solidaridad y asociación, 
permiten mantener los precios estables, y evitar la inflación (incremento en 
el nivel de precios). 

 Buscar la eficiencia asignativa: a través de la conformación de empresas 
con objetivos de solidaridad, amplían la franja de excedente del consumidor; 
esto es, que con parte un precio menor; obsérvese que este objetivo es 
concordante con el nivel de precios. 

 Equitativa distribución del ingreso: a través de la Economía Solidaria, la 
distribución del ingreso, se convierte en un indicador económico, que 
canaliza la relación entre la población y los participantes en los procesos de 
solidaridad.  

 Contribuir al crecimiento económico: el nivel de empleo, la distribución 
equitativa del ingreso y el nivel de precios, son variables garantes del 
crecimiento económico. 

 

1.2.3 Valores de la Economía Solidaria 

 
La (Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 2012), introdujo por primera vez los 
valores de la solidaridad, que se encuentran inmersos en los principios de Economía 
Solidaria.  Estos se clasifican en valores básicos y valores éticos. 
 
Valores básicos:  
 

 Autoayuda y esfuerzo propio: para el bienestar social, el asociado debe ser 
un sujeto activo en la organización. 

 Responsabilidad propia: no debe delegar sus responsabilidades a terceros, 
sino asumir su rol de  responsabilidad 

 Democracia: dado que la igualdad es un principio de solidaridad, la 
administración y la dirección, deben ser ejercidas por miembros asociados.  

http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pd


 Igualdad: este valor conserva y promueve la dignidad humana por sobre otro 
valor.   

 Equidad:  caracterizado por la  justicia social  

 Solidaridad: orientar los esfuerzos individuales a los intereses comunes. 
 
Valores éticos 
  

 Honestidad y transparencia: deben primar variables como la honradez, 
franqueza, la docencia, aplicados a las actividades que se realizan en la 
empresa, como el manejo financiero, la fijación de precios, los pesos, 
medidas y la veracidad en la presentación de los estados financieros. 

 Responsabilidad y vocación social.  

 Principios éticos y morales. 
 

2. ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

2.1 PRECOOPERATIVAS 

 
Su constitución es con un número ilimitado de asociados. Sin embargo, se pueden 
constituir con cinco (5), siguiendo los principios del cooperativismo; los miembros 
que pertenecen, pueden vincularse o retirarse de manera libre y voluntaria.  
 
La duración es de cinco años, y luego evolucionan a cooperativas que se deben 
integrar al sector solidario.  Su patrimonio es variable e ilimitado; los estatutos fijan 
un monto mínimo de aportes de los asociados, los que no son reducibles durante la 
existencia de la precooperativa.   Dentro de su objeto social, pueden realizar 
actividades de educación solidaria, promueven la integración con otras 
organizaciones de carácter solidario, que tengan como fin, promover el desarrollo 
integral de sus miembros. 
 
Sus objetivos son: 
 

 Organizar la producción, explotación, comercialización, distribución o uso de 
los bienes, prestación de servicios y trabajo sobre bases de propiedad 
cooperativa. 

 Desarrollar procesos de formación, capacitación y adiestramiento en la 
gestión democrática para los asociados, mediante su participación activa y 
consciente.  

 Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa 

 Convocar a asamblea de constitución.  

 Reunirse en asamblea.  

 Nombrar al presidente y secretario de la asamblea.  

 Aprobar los estatutos.  

 Nombrar en propiedad, los órganos de administración y vigilancia. 



 Elaborar el acta de la asamblea de constitución, que será firmada por todos 
los asociados fundadores, el presidente y el secretario de la asamblea.  

 
Documento Complementario:  
Guía de Buen Gobierno para las Organizaciones Vigiladas por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, (Supersolidaria - Superintendencia de la Economía 
Solidaria, 2013) 
 

2.1.1 Estructura Organizacional de la Precooperativa  

 
Dentro de la estructura organizacional de la precooperativa se encuentran: 
 

 Órganos de dirección: cuando la Precooeprativa está conformada por más 
de 10 asociados, se debe conformar el Comité de Administración. 
 

 Representante legal:  representado por el Director Ejecutivo 
 

 Órganos de control: conformado por el Comité de Vigilancia y el Revisor.  
Para el caso de las Precooperativas, cuando el número de asociados o las 
circunstancias económicas y geográficas no lo ameriten, se puede exonerar 
al Revisor Fiscal. 

 

 Vigilancia: a cargo de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 

2.2  COOPERATIVAS 

2.2.1 Clasificación de las Cooperativas 

 
Las Cooperativas pueden clasificarse desde diferentes perspectivas.  En esta 
asignatura, se han considerado algunas de las clasificaciones más importantes. 
 
Según su finalidad, las Cooperativas se clasifican en: 
 

 Cooperativas de trabajo asociado: (trabajadores asociados). Los 
asociados son a la vez, dueños, gestores y trabajadores de la Cooperativa.  
No existe contrato, trabajador empleador, sino que se da una identidad entre 
las mismas personas. 
 

 Cooperativas de  servicios a los asociados: (consumidores o usuarios) 
Los asociados son a la vez, socios gestores y usuarios de los servicios; no 
se da la dualidad empleador – trabajador. 

 

 Cooperativas Especializadas: desarrollan solamente una actividad 
económica en cualquier comercialización, financiamiento o consumo de 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf


bienes y servicios; ejemplo: cooperativas de producción: agrícola, ganadera, 
pesqueras, avícolas, especies menores, agroindustriales, artesanales, 
mineras, de confecciones, etc. 
 

 Cooperativas Integrales: cumplen con las actividades de producción, 
comercialización, financiamiento de bienes y servicios.  Los asociados de 
estas Cooperativas, producen determinados bienes y servicios, colocan sus 
productos al mercado. 

 

 Cooperativas Multiactivas: realizan en forma especializada, dos o más 
actividades; ejemplo, cooperativas agroindustriales, de salud, educación. 

 Cooperativas de Actividad Financiera:  captación de  depósitos  a la vista 
o a término de asociado o de terceros, para colocarlos nuevamente a través 
de préstamos, descuentos o anticipos, cuentas de ahorro, ahorro 
programado o ahorro permanente. 

 

 Cooperativas que no ejercen actividad financiera: son aquellas que 
ejercen actividades de carácter diferente a la actividad financiera, como 
comercialización de bienes y servicios. 

 
 
Video de Apoyo 
¿Qué es una Cooperativa y qué tipos de Cooperativa existen en Colombia? 
(Temporada 2013), (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 
2013) 
 

2.2.2 Estructura Organizacional de la Cooperativa 

 
La Estructura Organizacional de las Cooperativas, está conformada por los órganos 
de dirección, el representante legal, los órganos de control y vigilancia. 
 

 Órganos de Dirección: conformados por la Asamblea y Consejo de 
Administración. 

 

 Representante Legal: el Gerente. 
 

 Órganos de Control: conformados por la Junta de Vigilancia y Revisor 
Fiscal.  Al igual que las Precooperativas, los Órganos de Control, podrán 
exonerar al Revisor Fiscal, cuando las circunstancias económicas o de 
ubicación geográfica, o el número de asociados, lo justifiquen. 

 

 Vigilancia: la vigilancia de las Cooperativas está a cargo de la 
Superintendencia de Economía Solidaria y los Ministerios y 
Superintendencias, según la tarea que desarrolle en su actividad económica. 

 

https://www.youtube.com/embed/UTnGcVVBl1k


2.3 COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 

 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado, tienen la siguiente estructura 
organizacional: 
 

 Órganos de dirección:  Asamblea General y Comité de Administración 
 

 Representante Legal: Gerente 
 

 Órganos de control: conformados por la Junta de Vigilancia y el Revisor 
Fiscal. 

 

 Vigilancia: la vigilancia está en competencia de la Superintendencia de 
Economía Solidaria y el Ministerio de Trabajo. 

 
Documento Complementario:  
Elaboración de  Estatutos para Cooperativas de Trabajo Asociado – Decreto 4588 
de 2006.(Supersolidaria - Superintendencia de la Economía Solidaria , 2009) 
 
 

2.4 EMPRESAS DE SERVICIOS EN FORMA DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS COOPERATIVAS 

 
Este tipo de organizaciones de Economía Solidaria, está conformado por la 
siguiente Estructura Organizacional: 
 

 Órganos de Dirección:  Asamblea General, Consejo de Administración y 
Gerente 
 

 Representante Legal:  Gerente 
 

 Órganos de Control:  Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal 
 

 Vigilancia:  Superintendencia de Economía 
 

2.5 FONDO DE EMPLEADOS 

 
¿Qué es un Fondo de empleados? 
 
Los Fondos de Empleados, son Empresas asociativas de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes, trabajadores asociados 
o por servidores públicos. Se caracteriza por su doble naturaleza: la asociativa, en 
la que debe primar el control estricto del Comité de Control Social, y  la naturaleza 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia-estatutos-cooperativas-de-trabajo-asociado-supersolidaria-sep-09.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia-estatutos-cooperativas-de-trabajo-asociado-supersolidaria-sep-09.pdf


empresarial, en la que el Gerente, el Contador y el Revisor Fiscal, son responsables 
de la gestión, manejo de los recursos  y el control empresarial. 
 
Desde la Perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los fondos 
de empleados, son una forma de asociación de personas, en el marco de una 
empresa económica, en la cual se hace contribución permanente de aportes, 
ahorros y movilización de otros recursos, a través de ahorros, conservando siempre 
las formas convencionales de cooperación (Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 1967).  
 
Los Fondos de Empleados, se constituyen y se reconocen legalmente por sus 
estatutos, los cuales deben ser ajustados de acuerdo a la legislación vigente del 
país, donde se constituyan y realicen sus actividades. 
 
Deben cumplir con el régimen económico, el cual se constituye por el patrimonio, 
compuesto por: los aportes individuales, las reservas y los fondos permanentes, 
donaciones que reciban con destino al incremento patrimonio, y los excedentes del 
ejercicio que no tengan destinación específica. 
 
Dos variables caracterizan el fondo de empleados: la eficiencia y la competitividad, 
las cuales deben conservar la simetría en sus resultados sociales, económicos y 
financieros, siempre siguiendo los pilares de organización de carácter social, 
enfocado a satisfacer las necesidades de sus asociados. 
 
Los Fondos de Empleos, deben tener el vínculo de asociación, en los cuales pueden 
participar trabajadores dependientes, asociados o servidores públicos, quienes son 
amparados por deberes y derechos.   
 
Deberes de los Asociados 

Para el caso colombiano, según el Decreto (Ley 1481 de 1989 Art. 12)  

los deberes de los asociados, son: 

 Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento 
de los Fondos de Empleados, en general, y del Fondo al que pertenecen, en 
particular. 

 Comportarse con espíritu solidario, frente al Fondo de Empleados y sus 
asociados. 

 Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la Asamblea 
General, y los órganos directivos y de control.  

 Cumplir oportunamente con las obligaciones de carácter económico, y 
demás, derivadas de su asociación al Fondo.  

 Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica, o el 
prestigio social del Fondo de Empleados. 

 
 
 



Derechos de los Asociados: Decreto (Ley 1481 de 1989 Art. 11) 

 Utilizar y recibir los servicios que preste el fondo de empleados. 

 Participar en las actividades del fondo y en su administración mediante el 
desempeño de cargos sociales. 

 Ser informados de la gestión del fondo de conformidad con lo establecido 
estatutariamente. 

 Ejercer actos de decisión en las asambleas generales, y de elección en 
éstas, en la forma y oportunidad previstas en los estatutos y reglamentos. 

 Fiscalizar la gestión del fondo de empleados. 

 Retirarse voluntariamente del fondo. 

La Estructura Organizacional del Fondo de Empleados, debe seguir los 
lineamientos de solidaridad. Está compuesta por la Asamblea General, la Junta 
Directiva, y el Gerente. 
 
Ventajas del Fondo de Empleados 
 
Según (Fundación Sociedad Solidaria (FUNSSOL), s.f) 
 

 Ventajas tributarias 

 Prestar servicios de crédito, a tasas de interés blando 

 Trámites sencillos  

 Destinar los excedentes para su incremento patrimonial y para el desarrollo 
de las labores de solidaridad,  

 Fondos para prevención, salud, educación 

 Descontar por nómina los aportes, los ahorros y las obligaciones a favor del 
Fondo de Empleados. 

 Realizar programas específicos en el campo de la educación, la salud, la 
recreación y la vivienda, lo cual visualiza su gestión social, no obligándolos a 
entregar parte del excedente para educación formal. 

 Estar autorizados por el Estado, para captar y colocar recursos al público.  

 
Figura 4.  Fondo de Empleados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 



Video Recomendado 
Fondo de Empleados. Al Crearlo ganan todos, (Coral, 2010) 
 

2.5.1 Estructura del Fondo de Empleados 

 
El Fondo de Empleados, tiene la siguiente estructura organizacional:  
 
Órganos de Dirección: los Órganos de Dirección para el fondo de empleados, es 
la Asamblea General y Junta Directiva. 
 
Representante Legal:   Gerente. 
 
Órganos de Control:   Comité de Control Social y Revisor Fiscal. 
 
Vigilancia: vigilado por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 

2.6 INSTITUCIONES AUXILIARES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
Las Instituciones Auxiliares de  Economía Solidaria, tienen la siguiente estructura 
organizacional:  
  
Órganos de Dirección: Asamblea, Junta Directiva y Consejo de Administración 
  
Representante Legal: Director Ejecutivo  
 
Órganos de Control: Revisor Fiscal 
 
Vigilancia: Superintendencia de Economía Solidaria 
 
 
Documento Recomendado: 
Auditoria del Sector Solidario – Aplicación de Normas Internacionales, (Cardozo, 
2006) 
 

2.7 ASOCIACIONES MUTUALES 

 
¿Qué son las Asociaciones Mutuales? 
 
Históricamente, la ayuda mutua es atribuida al griego Demócrito (1460-370 (a.C.), 
sus conceptos sobre ayuda mutua como lo explica Arango, si los pudientes se 
deciden a dar a los desposeídos, dinero en préstamo, ayudarlos y hacerles favores, 
esto quiere decir, que en dicha sociedad existe una defensa mutua, una unidad de 
criterio entre los ciudadanos, y muchas otras virtudes que no se pueden enumerar.  

https://www.youtube.com/embed/UO9gvzwBSC4
https://books.google.com.co/books?id=_VtrA6aXOBIC&pg=PA8&dq=cooperativas+de+trabajo+asociado+hernan+cardozo+cuenca&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=cooperativas%20de%20trabajo%20asociado%20hernan%20cardozo%20cuenca&f=false


Los pequeños servicios que se prestan a tiempo, son los más grandes favores para 
los que los reciben  (Arango, 1997, pág. 22)  El autor planteó que lo contrario a la 
ayuda mutua, es la envidia, fuente de todas las discordias. 
 
El marco autoregulativo de las asociaciones mutuales, son personas jurídicas, 
organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en la que los trabajadores 
o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 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 servicios a la comunidad en general (Cardozo, 2006, pág. 245) 
 
En las  asociaciones mutuales, existen dos Fondos: 
 
Fondos Sociales: Son aquellos pasivos de carácter agotable, que se constituyen 
con recursos de los excedentes del año inmediatamente anterior, con el propósito 
de prestar servicios comunes y de seguridad social, a sus asociados y a la 
comunidad en general. 
 
Fondos Mutuales: El Fondo de Asociaciones Mutuales, son aquellos pasivos de 
carácter agotables, que se constituyen inicialmente con la contribución directa de 
los asociados, con el propósito de prestar servicios de previsión, asistencia y 
solidaridad a sus asociados, y a la comunidad. (Ley 454 de 1998) 
 
 
Estructura de las Asociaciones Mutuales  
 
La Estructura de las Asociaciones Mutuales, está conformada por: 
 
Órganos de Dirección:   Asamblea y Junta Directiva 
 
Representante Legal:   Gerente o Presidente de la Junta Directiva 
 
Órganos de Control: Junta de Control Social y Revisor Fiscal 
 
Vigilancia: Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
 
Video de Apoyo 
Seminario Básico De Mutualismo - Bases para la Creación de Asociaciones 
Mutuales. (Cortés, 2009) 
 

2.8 EL SISTEMA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
Dentro del sistema de Economía Solidaria se encuentran diferentes organizaciones 
y organismos como: 
 

https://www.youtube.com/embed/assSFwnSmP4
https://www.youtube.com/embed/assSFwnSmP4


Organizaciones de Economía Solidaria 
 

 Precooperativas 

 Cooperativas  

 Asociaciones mutuales 
 
Organismos de Apoyo 
 
Fondo de Fomento de la Economía Solidaria.  FONES.  Esta institución desarrolla 

sus actividades en el marco de los artículos 58 y 333 de la Constitución Política, 

vinculada al Departamento Nacional de Economía Solidaria.   Se caracteriza por 

poseer patrimonio y autonomía propia, su función principal es formular y coordinar 

a nivel nacional todo el conjunto de políticas, estrategias, programas y proyectos de 

la economía solidaria.  

 

Todas las funciones que realiza el FONES son vigiladas y controladas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria. Su patrimonio está conformado por los 

aportes privados de los miembros del sector solidario y las apropiaciones que le 

asignen el presupuesto nacional según lo determine el gobierno en concordancia 

con los artículos previstos en la Constitución. (art. 58 y art. 333) 

 

Todas sus actividades siguen los  lineamientos de la Junta directiva, la cual está 

constituida por  tres representantes del gobierno:  

 

o Director del Departamento de Economía Solidaria quien lo presidirá. 

o Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado 

o Ministro de Desarrollo Económico o su delegado 

o Un miembro del Consejo Nacional de Economía Solidaria  

o Un representante de las entidades de Economía Solidaria aportante al 

Fones. 

 

Consejo Nacional de Economía Solidaria CONES. Consejo Nacional de Economía 

Solidaria, es una institución que formula y coordina a nivel nacional las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos propios del sistema de Economía 



Solidaria.  Una de sus ventajas es la descentralización, por lo cual puede constituir 

capítulos a nivel regional. 

 

El Consejo está conformado  por:  

o Un representante de los organismos de segundo o tercer grado 

respectivamente 

o Un representante de los capítulos regionales. 

o El Director del Departamento Administrativo Nacional de Economía 

Solidaria, con voz pero sin voto. 

 
Entidades Estatales 
 
En el contexto de la Constitución y la ley las entidades estatales que participan en 

el sector solidario son:   

o Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Promoción y 
Fomento. 

o Superintendencia de Economía Solidaria – supervisión 
o Fondo de Garantías para Entidades Cooperativas.  
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