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INTRODUCCIÓN 

 
Las actividades desarrolladas por las empresas de economía solidaria en 
Colombia, se constituye en un significativo aporte al desarrollo empresarial y al 
crecimiento económico del país.  Su objetivo es ppromover y propender por la 
supervisión y vigilancia de las actividades propias del sector. 

 
El objetivo de la presente unidad es ofrecer al estudiante de Administración 
Agroindustrial algunos antecedentes del cooperativismo en Colombia, el marco 
normativo de las empresas de Economía Solidaria y los organismos de 
controlpara la creación, consolidación, protección y vigilancia de las empresas 
de economía solidaria como las cooperativas, los fondos de empleados y 
asociaciones mutuales bajo la denominación de sector cooperativo y la 
solidaridad. Para alcanzar el objetivo la unidad está estructurada en cuatro 
partes, la primera, describe los antecedentes del cooperativismo en Colombia.  
La segunda, presenta el marco regulatorio de las empresas de economía 
solidaria.  La tercera, explica el sistema de supervisión y control de las empresas 
de economía solidaria en Colombia.  La cuarta, contiene ejercicios de repaso y 
retroalimentación con el fin de fortalecer el conocimiento y lograr el verdadero 
aprendizaje significativo. 
 
Conocimientos Previos 
 
Para el desarrollo de la presente unidad se requiere que el estudiante tenga 
conocimientos previos relacionados con las generalidades del cooperativismo, 
las características de las empresas de economía solidaria, las organizaciones de 
economía solidaria, instituciones auxiliares de la economía solidaria y el sistema 
y estructura de la economía solidaria. 
 
Competencias 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de: 
 

 Comprender la importancia del marco regulatorio de las empresas de 
economía solidaria. 
  

 Analizare interpretar el alcance constitucional de las empresas de 
economía solidaria. 

 

 Identificar la aplicación de la Ley 79 de 1998 
 

 Identificar la aplicación de la Ley 454 de 1998 
 

 Conocer el papel de la Superintendencia de Economía Solidaria 
 

 Analizar e interpretar el papel del as instituciones e apoyo delas empresas 
de economía solidaria en Colombia. 



  

 

 

1. ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLDIARIA EN 
COLOMBIA, MARCO LEGAL Y ORGANISMOS DE CONTROL 

 

1.1 GÉNESIS DEL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 

 

El origen del cooperativismo en Colombia data de la época precolombina.  Sin 
embargo, dada la amplitud del tema en esta unidad se explican algunos 
referentes de finales del siglo XIX, cuando la burguesía estaba influenciada por 
los pilares del liberalismo francés encabezada por Fréderic Bastiat & Jean 
Baptiste Say y los artesanos de las llamadas sociedades democráticas 
precursoras en Colombia del mutualismo y del cooperativismo. (Arango, 1997) 

 

En 1904 el General Rafael Uribe Uribe dio iniciativa a los lineamientos del 
cooperativismo, sin embargo, fue opacado debido a los acontecimientos 
económicos internos del país y las consecuencias de la primera guerra mundial.  
En 1920 se da continuidad a la idea del trabajo asociativo apoyada por el padre 
Adán Puerto siguiendo los lineamientos establecidos en el modelo cooperativo 
europeo; para la época se crean las primeras formas de asociación ajustadas a 
los principios de la Alianza Cooperativa internacional, influenciada por el 
doctrinante Charles Gide y la escuela de Nimeen varias formas de solidaridad. 

 

Según (Pardo, y otros, 2006, pág. 47) las primeras cooperativas se constituyen 
en Colombia a partir de la década de los treinta del siglo XX, la primera ley fue 
la 134 de 1931con la interacción del Estado y la iglesia católica, en el mandato 
del presidente de la república Enrique Holaya Herrera; las primeras formas 
cooperativas fueron agropecuarias.  Durante la época de promovió el sector lo 
cual impulsó la creación de  UCONAL en 1959, seguida de la Asociación 
Colombiana de Cooperativa ASCOOP (1960), posteriormente en los años 
sesenta se fundó la Central Cooperativa de Desarrollo Social 
COOPDESARROLLO y el Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo 
de Colombia FINANCIACOOP, el Banco Cooperativo de Colombia BANCOOP, 
la Cooperativa de Seguros la Equidad y  otros organismos orientados al servicio 
especializado de educación, proceso que culmina con la constitución de la 
Confederación de Cooperativa de Colombia CCC (1981), antes Consejo 
Cooperativo Colombiano. 

 

Para 1993 Colombia contaba con 8.872 entidades del sector solidario, de las 
cuales 5.630 eran Cooperativas, 2 bancos cooperativos, 138 organismos de 
grado superior y 828 precooperativas; 1.868 fondos de empleados y 404 
asociaciones mutualistas que prestan servicios a 2.853.000 asociados y a sus 
familias. 

 
Dentro del grupo se destacan las cooperativas de ahorro y crédito, seguidas por 
las de comercialización, trabajo y servicios, las de transporte, las cooperativas 
multiactivas y las de producción y educación. Actualmente, el cooperativismo 



  

 

colombiano ha llegado a niveles importantes de desarrollo y es catalogado como 
uno de los más pujantes del continente por sus indicadores económicos.  
 
Video de Apoyo 
 
Algunas Experiencias Exitosas Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia. 
Confecoop Antioquia, 2010 
https://www.youtube.com/embed/9Wy6BP6L4bg  
 

1. 2 MARCO NORMATIVO DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLDIARIA 
EN COLOMBIA 

 
¿Cuáles son los antecedentes de las Empresas de Economía Solidaria? 
 
El primer antecedente jurídico de las empresas de economía solidaria es el 
decreto 1209 de 1927 el cual abrió concurso a quienes desearan presentar un 
proyecto que contemplara el fomento, administración y los estatutos 
cooperativos de producción y consumo desde la perspectivas de solidaridad 
(Quijano & Reyes, 2004).  Posteriormente, en el gobierno del presidente Enrique 
Holaya herrera se promulga la Ley 134 de 1931 “sobre sociedades cooperativas” 
la cual se convierte en la primera Ley acerca de la constitución de cooperativas 
en el país. 
 
Otro antecedente del principio cooperativo en Colombia fue las primeras formas 
de organización obrera como las asociaciones mutuales y los fondos de inversión 
los cuales captaban recursos en la modalidad de ahorro con el objetivo de 
conformar capitales orientados a la inversión los cuales generaban dividendos 
orientados a mejorar l ingreso familiar o para la vejez.  Estos capitales fueron el 
núcleo de constitución del Banco Caja Social de Ahorros el que luego conformó 
otros grupos financieros como Colmena, Coljuventud, Compensar, Servir y 
Cenpro. 
 
En la década de los años treinta del siglo XX el mundo económico se ve 
sumergido en la gran depresión económica mundial, las implicaciones fueron 
nefastas, se reflejaron en lo económico en todos los países del mundo 
particularmente en los tercermundistas; Colombia no fue ajena al 
acontecimiento.  Las variables empleo fueron impactadas; con el objeto de dar 
respuesta a los problemas de trabajo el país asume el reto de continuar, impulsar 
y promover la asociatividad y el cooperativismo. 
 
En la tercera década del siglo XX, las primeras formas de asociación empiezan 
a enfrentar problemas en la legislación dado que su regulación respondía a 
modelos extranjeros por lo que estas normas no se adaptaban a las 
condiciones dela estructura económica del país. 
 
Ante la inconformidad del modelo jurídico hacia  la segunda mitad del siglo, se 
expide el decreto ley 1958 de 1963 y decreto reglamentario 2059 de 1968,  y en 
1981 el Estado  transformó la Superintendencia Nacional de Cooperativas que 
funcionaba desde 1932, en Departamento Administrativo Nacional de 

https://www.youtube.com/embed/9Wy6BP6L4bg


  

 

Cooperativas cuyo objetivo fue dirigir y ejecutar la política cooperativista del 
Estado, colaborar en la planeación económica cooperativa, propiciar el fomento 
financiero cooperativo, prestar asistencia técnica cooperativa, impartir educación 
e instrucción cooperativa y ejercer vigilancia y control sobre las sociedades 
cooperativas, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones 
auxiliares del cooperativismo, los institutos de financiamiento, educación, 
investigación y desarrollo cooperativo, los fondos de empleados y las sociedades 
mutuaria (Ley 24, 1981) la cual prevaleció por varias décadas. 
 
La Constitución Política de 1991 en los artículos 38, 58,189 y 333 garantiza el 
funcionamiento, control y supervisión de las empresas de economía solidaria. 
 

 (Artículo 38) Garantiza la libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en la sociedad.  

 

 (Artículo 58) El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y 
solidarias de propiedad. 

 

 (Artículo 189) Corresponde al Presidente de la República como Jefe de 
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: ejercer, de 
acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas 
que realicen actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 
captados del público (Constitución política).  Así mismo, sobre las 
entidades cooperativas y las sociedades comerciales. 

 

 (Artículo 333) En uno de sus apartes destaca el papel del Estado en el 
fortalecimiento de la economía solidaria y el desarrollo empresarial, el 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias. 

 
Existe un importante número de normas que rigen los principios y las actividades 
de la economía solidaria. Dada la extensión y complejidad del marco jurídico en 
este acápite se delimita y se presentan algunas de las normas para las empresas 
de economía solidaria en Colombia, a continuación se citan solo algunas. 
 
El objetivo de las leyes es dotar al sector solidario de un marco jurídico para su 
desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, su objetivo es 
ofrecer las orientaciones necesarias para la creación, consolidación y protección 
de las cooperativas, precooperativas, órganos de segundo y tercer grado, fondos 
de empleados, asociaciones mutuales y empresas de servicios en formas de 
administraciones públicas cooperativas. Existe un importante y extenso marco 
normativo, en este acápite se citan solo algunas de ellas, veamos: 
 
La (Ley 79, 1988) define el contexto normativo del sector cooperativo en 
Colombia y fija los objetivos fundamentales en los ésta actividad debe cumplir 
para garantizar la seguridad jurídica. 
 

 Objetivos de la Ley 79 de 1988 
 



  

 

1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 
cooperativismo 
 
2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 
ordenamiento jurídico general.  
 
3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.  
 
4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante una 
activa participación.  
 
5. Fortalecer el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal al sector 
cooperativo. 
 
6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los 
planes y programas de desarrollo económico y social 
 
7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en 
sus diferentes manifestaciones.  
 
Documento Recomendado 
 
Ley 79 de 1988 
El Abedul. Diario Oficial 38.648, s.f 
http://www.ccflorencia.org.co/descargas/normatividad/Ley_79_de_1988.pdf   
 
Video de Apoyo 
 
LEY 79 DE 1988 
Julián Andrés Vargas, 2015  
https://www.youtube.com/embed/UtrV1QywcmA 
 

 Ley 1391 de 2010 
 
Su objetivo fue reformar la norma rectora de la forma asociativa de los fondos de 
empleados, adecuó las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 
que determinan el quehacer de estas empresas. 
 
Decreto Ley 1480 de 1989 
 
Este decreto dotó a las asociaciones mutualistas de un marco jurídico adecuado 
para su desarrollo, promovió la vinculación a estas formas asociativas de 
economía social y garantizó el apoyo del Estado a las mismas. Determinó la 
naturaleza, características, constitución y regímenes internos de responsabilidad 
y sanciones. Dictó medidas para el fomento de las asociaciones mutualista. 
 

 Decreto Ley 1481 de 1989 
 
Otorgó a los fondos de empleados un marco jurídico adecuado para su 
desarrollo, promovió la vinculación a estas formas asociativas de economía 

http://www.ccflorencia.org.co/descargas/normatividad/Ley_79_de_1988.pdf
https://www.youtube.com/embed/UtrV1QywcmA


  

 

social y garantizó el apoyo del Estado a las mismas. Estableció lineamientos 
para el desarrollo adecuado de las actividades que adelantan estas 
organizaciones tanto de base como sus entes apremiadores.  
 
Otra de los pilares de este decreto fue dotar a las entidades competentes para 
que cuando lo consideren necesario, pueden expedir directivas, resoluciones y 
circulares dentro del marco de la Constitución Política.  
 

 Resolución 426 de 2008 
 
Estableció los lineamientos de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, estableció los fundamentos, criterios, parámetros y 
requisitos para impartir cursos de inducción y educación en economía solidaria 
y expidió los certificados de acreditación sobre educación en teoría y práctica de 
la misma. 
 

 Decreto Ley 4122 de 2011 
 
Transformó el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria 
(DANSOCIAL) en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, está entidad está adscrita al Ministerio del Trabajo, cuenta con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
independiente. 
  
Creó la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias que asume 
todas las funciones del antiguo Departamento Administrativo Nacional de 
Economía Solidaria (DANSOCIAL), excepto lo relacionado con el diseño de 
política pública que estará a cargo del Ministerio del Trabajo. 
 

 Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008  
 
Esta circular fue expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria, 
provee la consulta integral de las diferentes instrucciones en materia jurídica 
emitidas por esta entidad, así como los requisitos exigidos para la solicitud de 
los diferentes trámites que se adelanten ante esta Superintendencia. 
 

 Circular Externa No. 004 de 2008  
 
Expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria guía en el propósito 
de construir entidades solidarias confiables para salvaguardar el interés 
colectivo y proteger la naturaleza jurídica de las organizaciones, máximo 
interés que le asiste a este ente de control. 

2. ORGANOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA 

 
 
El esquema de Supervisión y Control de las Empresas de que desarrollan 
actividades en el marco de la solidaridad en Colombia, está a cargo de la 



  

 

Superintendencia de Economía Solidaria.  A continuación se describe en forma 
sencilla pero precisa su concepto y objetivos. 

2.1 LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
La Superintendencia de Economía Solidaria es una institución descentralizada, 
técnica, con autonomía administrativa, patrimonial y personería jurídica adscrita 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Manrique, 2010, pág. 322); creada 
en el marco de la Ley 454 de 1998, su función es la supervisión de las 
transacciones propias de las actividades desarrolladas por la empresa de 
economía solidaria.  Su máxima autoridad es el Superintendente de Economía 
Solidaria nombrado por el presidente de la república. 
 
Funciones de la Superintendencia de Economía Solidaria: 
 

 Vigilar y controlar las transacciones de las empresas de Economía 
solidaria. 
 

 Imponer sanciones personales cuando detecte violaciones al marco 
regulatorio por las empresas vigiladas y controladas por esta institución. 
 

 Imponer sanciones institucionales  
 

 Fijar el monto que las entidades supervisadas deben pagar a la 
superintendencia para financiar los gastos de funcionamiento. 
 

 Disponer de las acciones necesarias para obtener el pago del monto y 
sanciones impuestas. 
 

 Ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia a las empresas 
de economía solidaria. 
 

 Autorizar el ejercicio de la actividad financiera propia de la economía 
solidaria. (Decreto 186, 2004) 

 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

 
Imagen 1. Recuperado en: 

http://coolivos.com/cooperativa/images/super_1.png 
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 Promover y propender por la Supervisión 
 

 Impulsar buenas prácticas de gestión, control y vigilancia de las 
actividades desarrolladas por las empresas de economía solidaria 

 

 Velar por el marco regulatorio propio de la economía solidaria 
 

 Fortalecer el capital humano 
 

 Mantener y disponer de la información jurídica y financiera de las 
organizaciones de economía solidaria. 

 

 Promover la información financiera NIIF 
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