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I. SOBRE EL CURSO

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivos Generales

Fortalecer competencia para comprender y poner en practica los principios y
valores de las empresas de economía solidarias en el marco de la
normatividad que las rige según las diferentes formas asociativas de tal
manera que todos los participante de este seminario, puedan ser actores en
su constitución, fortalecimiento y administración



1.2 Objetivos específicos
 Conocer, los principio, fines y características de las empresas de economía

solidarias
 Identificar las formas asociativas solidarias y sus alcance legal
 Conocer el marco legal y la plataforma estatal del respaldo para las organizaciones

solidarias



Desde la aparición del hombre sobre la tierra, ha existido la cooperación

espontanea y el trabajo para logar la supervivencia en primera instancia y para la
satisfacción de necesidades y alcanzar la superación



Y precisamente, el expandir esos sentimientos ha sido una de las grandes y difíciles
tareas de la humanidad, dificultad que ha ocasionado desde siempre la división en
clases sociales, grupos y su distanciamiento provocado en mayor medida por las
clases sociales dominantes.
La continuidad de la especie humana, su progreso equitativo, e igualitario se da en la
medida en que se pueda romper la estrecha solidaridad grupal o individualidad
colectiva, el lograrlo implicaría grandes avances, como lo han demostrado
civilizaciones antiguas que desafortunadamente en su mayoría y en nombre de un
supuesto progreso, han sido o estan siendo devastada por otras que incluso han
renunciado la esencia de la humanidad, LA SOLIDARIDAD. han olvidado que la
cooperación y la solidaridad fueron clave en el desarrollo de nuestras especies, que
despertó la escancia e incluso origino el lenguaje y la palabra.









La solidaridad establecida como principio económico y patrón de las relaciones
humanas es, en realidad, una práctica tan antigua como la voluntad de supervivencia
y más que el propio comercio. La economía solidaria Como modelo económico
alternativo y movimiento social en oposición al capitalismo y otras formas de
desigualdad o explotación, sitúa su nacimiento en paralelo a la Revolución Industrial.
Sin embargo, hay que esperar hasta finales del siglo XX para encontrar el término
Economía Solidaria con el mismo uso que le damos hoy. A partir de la década de los
90, encontramos multitud de estudios, propuestas y prácticas relacionadas con la
democratización de la economía, el reparto justo y el cuidado de las personas y del
medio ambiente.

¿Cómo Nace La Economía Solidaria? 



La economía solidaria se origina entonces a
partir de la creación de las Cooperativas no
solidarias que nacieron en las grandes
industrias debido a la desigualdad y necesidades
de la clase obrera. Algunas salieron a delante y
otras no lograron sobrevivir, en razón a que no
existía la solidaridad, y ni un modelo claro sobre
cómo darle el manejo y la administración a este
tipo de economía.



Para 1771, Robot Owen ante las situaciones
de desigualdad entre los campesinos,
trabajadores y las personas ricas, empezó a
trabajar para buscar soluciones a esta
situación.
Es así que nace la cooperativa RODCHDALE
(1844), en un centro industrial carbonífero en
el cual ya antes habían existido movimientos
cooperativos pero que no fueron exitosos.



Una vez en funcionamiento, estas personas
entendieron que la cooperativa era una
empresa y que todos eran dueños de ella,
donde con dedicación, trabajo en equipo y
responsabilidad administrativa, lograron
formar una gran cooperativa, que sirvió de
modelo para crear muchas más en Inglaterra y
se extendiera por todos los países del mundo.



En Colombia 1841 se crea la primera
organización de economía solidaria. la
Asociación Mutual la Caridad, en 1899 se
crearon las “Sociedades de socorro
mutuo” en las ciudades de Manizales,
Bogotá y Cúcuta. Igualmente surgieron
para esos tiempos las “Natilleras” en
Antioquia, Valle y Cundinamarca las
cuales dan origen a la formación de los
fondos de empleados.



En 1904 el General Rafael Uribe y
Benjamín Herrera presentan un plan
cooperativo para fomentar el agro y
defender los derechos de los
trabajadores, abogaban por la
creación de restaurantes populares,
colonias de vacaciones, cajas y
ahorros, sindicatos y cooperativas.



A partir de la década de los treinta se
empezó a incrementar el desarrollo del
cooperativismo, en 1931 el congresos
aprobó la primera ley cooperativa con la
ley 134.
En 1932 con el decreto Ley 874 se dictan
medidas para el fomento cooperativo. Con
el Decreto 1339 se reglamenta la ley 134



En 1963 el Gobierno expide el decreto ley 1598
que se constituye en el nuevo marco legal del
cooperativismo colombiano, con este decreto, se
inicia el auge del Cooperativismo en Colombia.
Mediante el decreto 1587 de 1963 se establece la
Superintendencia de cooperativas,
posteriormente por decreto 1629 del mismo año
se le da estructura y funciones a la
superintendencia.



En 1968 por decreto 2059 se reglamenta
el decreto 1598 de 1963.
En 1981 la Ley 24 transforma la
superintendencia en Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas
DANCOOP, el cual funciono hasta la
expedición de la ley 454 de 1998.



En 1989 se expiden los decretos leyes
1333, 1480, 1481 y 1482 que regulan las
formas solidarias de las pre cooperativas,
asociaciones mutuales, fondos de
empleados y administraciones públicas
cooperativas, respectivamente. En 1990,
se expide el Decreto 486 que reguló las
cooperativas de trabajo asociado hasta la
expedición del Decreto 4588 de 2006 que
lo derogó.



En 1998 mediante la ley 454 se transforma el DANCOOP en DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL.
Con esta ley se determina el marco conceptual que regula la economía
solidaria, -
• Se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas

en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria
• Se crea la superintendencia de economía solidaria
• Se crea el fondo de garantías para las Cooperativas financieras de ahorro y

crédito
• Se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de

naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones



A la luz de la Ley 454 de 1998, se denomina
Economía Solidaria al sistema socioeconómico,
cultural y ambiental conformado por el conjunto
de fuerzas sociales organizadas, en formas
asociativas identificadas por prácticas auto
gestionadas solidarias, democráticas y
humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo
integral del ser humano como sujeto, actor y fin
de la economía



 Las cooperativas
 Instituciones auxiliares de economía solidarias
 Las empresas solidarias de salud
 Las pre-cooperativas
 Los fondos de empleados
 Las asociaciones mutuales
 Las empresas asociativas de trabajo
 Todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las

características mencionadas en la ley 454. capitulo II, marco conceptual,
Articulo 6, parágrafo 2

Son Entidades de economía solidaria






