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“Es imposible pensar la sociedad sin la 

pluralidad de sus actores, por tanto, la 

democracia no puede ser representativa sino 

siendo pluralista».

Alaine Touraine



Nuestra historia como Nación ha sido la historia 

de las violencias recurrentes. Podríamos afirmar 

que no habido hasta ahora una generación de 

colombianos que haya vivido en paz. 



En medio de este conflicto está la sociedad civil, sus

organizaciones incluidas las de carácter solidario



Superintendencia de Cooperativas
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•En 1931 se expide la ley 134 del 7 de diciembre “sobre sociedades cooperativas” generando

exenciones, políticas de estimulo y reglamentación para el desarrollo de las cooperativas. Los

asuntos de las cooperativas quedaban a cargo del Ministerio de Industria

•En 1947 se crea la superintendencia de cooperativas, dependiente del ministerio de 

trabajo, higiene y previsión social.; La superintendencia de cooperativas, funciono 

desde 1947 hasta 1981.

DANCOOP
• En 1981 con la ley 24 del 24 de febrero, nace el Departamento

Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP, el cual
funciono hasta la expedición de la ley 454 de 1998

A lo largo del siglo XX se 

dieron normas, 

instituciones, políticas 

para el sector 
Ley 079 de 1988
a se expide la ley 079 de 1988, por medio de la
cual 454, se actualiza la legislación cooperativa.
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1.916 La ley 031 de 1916 “De fomento al ahorro y crédito”,  incorpora la cooperativas de consumo y 

asociaciones mutuarias.

Constitución 
política de 
Colombia

1.886
Constitución política 

de Colombia



La Constitución Nacional de 1991
da rango constitucional el
concepto de SOLIDARIDAD.

Nación, Estado, ciudadano,
organizaciones y propiedad son
vinculados con este concepto.



EN LA DECADA 

DE LOS 90, SE 

CREAN 

INSTITUCIONES, 

NORMAS, 

PLANES QUE 

INCLUYEN LA 

ECONOMIA 

SOLIDARIA 

La revolución pacífica (1990-
1994) 

César Gaviria

Cambio para construir la paz 
(1998-2002) 

Andrés Pastrana

El salto social (1994-1998) 
Ernesto Samper

Hacia un Estado Comunitario 
(2002-2006) 

Álvaro Uribe Vélez

Estado Comunitario ; desarrollo 
para todos (2002-2006) 

Álvaro Uribe Vélez

Prosperidad para todos
(2010-2014) ???

Juan Manuel Santos



En Colombia se estableció un paradigma

restrictivo de la economía solidaria que la define a

partir fundamentalmente de las formas

asociativas. Con implicaciones como:

• Fragmento el sector solidario

• Políticas publicas restrictivas al impulso

del modelo asociativo

• Desconoce otras practicas y experiencias

que están surgiendo de la economía

solidaria.



Se afianzo el modelo neoliberal,

se ve el sector de la economía solidaria como expresión de 

las micro, pequeñas y medianas empresas.

Se avanza en el desmonte de la institucionalidad que se 

había creado para el fomento del sector.

Persisten las obstáculos normativos que impiden su 

participación en distintos sectores de la economía.

Hay una amplio desconocimiento de la instituciones y sus 

funcionarios de las normas y lógicas del sector.

Las políticas en la década Las políticas en la década Las políticas en la década Las políticas en la década 

del 2000del 2000del 2000del 2000



en la actualidad el 

país busca una 

solución negociada 

al conflicto armado 

interno 

El país requiere y 

anhela la PAZ, ella 

nos conviene a 

todos.



Así como la paz necesita un marco jurídico que le de 

viabilidad institucional y un marco cultural que permita el 

perdón y la reconciliación, la paz necesita también un marco 

económico que permita su consolidación

la paz en Colombia necesita una economía mas 

solidaria y mas economía de la solidaridad



Se requiere una 

ECONOMIA MAS 

SOLIDARIA.

que los empresarios 

privados entiendan que no 

es posible el desarrollo de 

empresas sanas en medio 

de un entorno enfermo. 

Se requiere mas Estado en 

el mercado y menos 

mercado en el Estado.
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LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA APUESTA POR LA PAZ DE COLOMBIA Y EL 

DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
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