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INTRODUCCIÓN  

 

El presente informe muestra las organizaciones de economía solidaria con domicilio en 

Barrancabermeja e identifica que otras oportunidades económicas podrían tener las 

empresas solidarias en el municipio.  

Las empresas del sector económico solidario se definen como organizaciones sin ánimo de 

lucro que realizan actividades para la ayuda mutua y el bienestar de sus asociados, la 

característica principal de estas organizaciones es la autogestión y el humanismo 

compartiendo bienes y servicios que ofrecen mejor calidad de vida para los asociados y su 

círculo familiar.  

 

Para analizar las empresas del sector solidario es necesario mencionar la importancia del 

tema. La economía solidaria nace de la mutua unión como lo menciona Thomas Carlyle 

“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar 

también otros fines cuya consecución depende de su mutua unión”, específicamente para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la sociedad, en Barrancabermeja este tipo 

de empresas ayudan afrontando problemas sociales como la desigualdad, desempleo y la 

delincuencia armada que afectan el desarrollo del municipio incrementado la inseguridad 

entre sus habitantes.  

 

El trabajo realizado para la identificación de las empresas y oportunidades de 

emprendimiento se efectuó por el interés de conocer que otras actividades económicas en 
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Barrancabermeja podrían tener participación en economía solidaria y que sectores pueden 

ser reforzados o incluidos teniendo en cuenta el sector económico del municipio y cuales 

actualmente están activas siendo reconocidas como casos de éxito. La finalidad del 

desarrollo del trabajo de campo llevado a cabo en las organizaciones es analizar las 

empresas de economía solidaria instaladas en el municipio de Barrancabermeja y como 

aportan a través de los sectores económicos al desarrollo del municipio y si estas empresas 

tienen su domicilio principal en la ciudad, si son foráneas o de otras ciudades y que interés 

vieron en las actividades económicas del municipio. 

 

En el marco de la teoría de investigación cualitativa, se realizaron una serie de métodos y 

técnicas como entrevistas a las organizaciones, búsqueda de información y consulta de 

bases de datos que revelaron la relación y las características fundamentales de nuestro 

objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos como la solicitud de información a 

organizaciones gubernamentales, llamadas telefónicas a empresas solidarias y visitas 

prácticas.  
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OBJETIVOS  

 Caracterizar las empresas solidarias con domicilio en el municipio de Barrancabermeja. 

 Identificar oportunidades de emprendimiento solidario en los sectores económicos del 

municipio de Barrancabermeja. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

En  la exploración del tema  de interés e investigando una definición de los diferentes contexto de 

economía solidaria en el mundo, la investigación se a la tarea de revisar la literatura existente a 

través de bases de datos, recopilando antecedentes de estudios, investigaciones, proyectos, revistas 

o artículos relacionados  que permitan construir una base sólida para el desarrollo del presente 

proyecto con el fin de presentar  algunos ejemplos relevantes de la bibliografía disponible, que 

permita identificar de cierta manera la atención investigativa y analítica que está teniendo en los 

últimos años recientes el tema de la economía solidaria.  

El primer estudio encontrado es de la ciudad de Medellín, reconocido como el programa de 

economía solidaria de la alcaldía de Medellín, obtenido de la Revista (Semestre Económico) con 

ayuda e influencia de (Cárdenas, Martha del Socorro Álzate; Castaño, Jorge Andrés Betancur- 

2014). El eje central de este artículo se encarga de caracterizar las unidades productivas asociativas 

exitosas (UPA, siglas en inglés) apoyadas por la Alcaldía de Medellín a través del programa 

"Economía Solidaria", incluido en la tercera línea de los dos últimos planes de desarrollo de la 

ciudad. La metodología aplicada se basa en una encuesta aplicada a 73 unidades productivas 

asociativas, considerando variables clave relacionadas con el origen, la situación actual y la 

valoración del apoyo brindado por la alcaldía de Medellín, en relación con la mejora de las 

condiciones de vida tanto de la base asociativa como del emprendimiento social en sí. Los 

resultados muestran que es posible crear y fortalecer este tipo de iniciativas para hacerlas 

sostenibles a través del tiempo, basadas en premisas relacionadas con la autogestión y la 

solidaridad, buscando el desarrollo integral de sus asociados. 
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El segundo documento encontrado, titulado  importancia de las sociedades cooperativas como 

medio para contribuir al desarrollo económico, social y medio ambiental, de forma sostenible y 

responsable  con especial referencia en   (Universidad Complutense de Madrid) (Poyatos, Raquel 

Puentes; Gámez, María del Mar Velasco-2019)  afirma en los últimos años hemos sido testigos de 

una gran transformación de la sociedad, como resultado de los cambios socioeconómicos que han 

influido, por un lado, el surgimiento de nuevas actividades económicas (nuevas fuentes de empleo) 

para cubrir las nuevas necesidades de la sociedad sin comprometer las del futuro. Generaciones y, 

en segundo lugar, en el florecimiento de los valores en la sociedad que exigen un desarrollo 

económico, social y ambientalmente sostenible y responsable. En este contexto, el objetivo del 

artículo es resaltar la importancia de las sociedades cooperativas como una forma de contribuir al 

desarrollo sostenible, en la medida en que su actividad se basa en el uso de recursos endógenos del 

área, por su naturaleza económica social Son apropiados para iniciar las actividades de nuevas 

fuentes de empleo y trabajar de manera socialmente responsable, de acuerdo con los principios y 

valores cooperativos. 

Con la construcción del estado de arte y con el fin de que sea útil para los interesados en estudiar 

este tema de investigación se plantearon dos objetivos para identificar las empresas inscriptas con 

domicilio en Barrancabermeja pertenecientes al sector solidario y así mismo que oportunidades de 

emprendimiento solidario se dan o se pueden dar en los sectores económicos del municipio para 

mitigar problemas sociales como la desigualdad social, el desempleo y la inseguridad. 
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RESUMEN 

El objetivo de estudio tiene como finalidad conocer las empresas solidarias con domicilio 

principal en el municipio de Barrancabermeja e identificar que sectores económicos se 

encuentran más activos en estos tipos de organizaciones. 

La metodología aplicada al estudio fue la cualitativa ya que nos permitió hacer una 

investigación referente a la cuestión, tomando de base experiencia de otros autores como 

(Bogdan, 1987) quien define este método como el más amplio ya que observa y describe 

escritos o relatos para recolectar datos y verificar, comprobar y basar nuestros resultados 

cuantitativos en técnicas como las entrevistas y análisis de estos para formular las 

conclusiones. 

En cuanto a las conclusiones obtenidos identificamos que las empresas de economía solidaria 

en Barrancabermeja están conformadas por dos tipos, cooperativas y fondos de empleados 

siendo las primeras en tener mayor participación en un 82%. Identificamos que los 

emprendedores en Barrancabermeja tienen entidades a nivel municipal y nacional para 

materializar sus ideas a través de apoyo financiero y que hay sectores en los que la economía 

solidaria debe reforzarse e implementarse para generar valor agregado y bienestar a los 

ciudadanos.  

El municipio de Barrancabermeja es un centro de desarrollo empresarial, cuenta con la 

refinería más grande del país la cual la hace más atractiva y competitiva para la inversión 

nacional y extranjera pero aun así hay que fortalecer el sector solidario con fines colectivos 

de la ciudad. 

 



7 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Autogestión, desarrollo, economía, emprendimiento, solidaridad, sostenibilidad 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La observación y el análisis de la información recolectada basándonos en los registros de la 

Cámara de comercio de Barrancabermeja nos permitió iniciar la investigación para 

posteriormente interpretar la tabulación de los resultados, la el método de investigación usada fue 

la cualitativa y las técnicas usadas para llegar a la conclusión fueron, consulta de base de datos 

gubernamentales, verificación de la indagación a través de llamadas telefónicas o visitas 

presenciales con el fin de la veracidad de la información actualizada y exacta. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se recopilo la información con respecto a las empresas de economía solidaria inscritas en la 

Cámara de comercio de Barrancabermeja para llevar a cabo un análisis se tabulo la información, 

se representó en gráficos y tablas con el fin de que los resultados obtenidos se complementen con 

la información textual de manera fácil y legible en los cuales basamos nuestras conclusiones 

respecto al objeto de estudio.   

 

Numero de cooperativas y fondos en Barrancabermeja 

Tabla 1 

Cooperativas y fondos 

COOPERATIVAS Y FONDOS 

1 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DE 
ECOPETROL S. A 

2 COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA. 

3 COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS COOPFUTURO 

4 COOPERATIVA DE PESCADORES DE LA CIENAGA SAN SILVESTRE LTDA 

5 COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA COOPROFESIONAL LTDA 

6 
COOPERATIVA DE PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO A 
NIVEL NACIONAL 

7 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ALFAREROS DE BARRANCABERMEJA 

8 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA SANTANDER 

9 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES YARIGUIES LTDA COTRAYARIGUIES 

10 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y ENCOMIENDA DE BARRANCABERMEJA EN SIGLA 
COOPTRANSECO LTDA 

11 COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DEL MAGDALENA MEDIO 

12 COOPERATIVA MULTIACTIVA COMTRASAN LTDA 

13 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS TURISTICOS FLUVIAL Y TERRESTRE 

14 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

15 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES LTDA 

16 
FONDO DE EMPLEADOS CLUB MIRAMAR LIMITADA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE COMO 
FEMIR LTDA 

17 FONDO DE EMPLEADOS DE ECOPETROL CRECENTRO 

18 FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA CLUB DE MARES FONDECAVIMAR 
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19 
FONDO DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y ALIADOS DE LA CORPORACION DESARROLLO Y PAZ 
DEL MAGDALENA MEDIO 

20 
FONDO DE EMPLEADOS Y EXTRABAJADORES DE ECOPETROL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES 
FONCOECO 

21 FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA SALUD DE SANTANDER 

22 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA LTDA COOFEDAGRO 

23 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. AGENCIA BARRANCABERMEJA 

24 
COOPERATIVA DE PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A DE 
BARRANCABERMEJA. 

25 COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE BARRANCABERMEJA COOPSERFUN 

26 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE APOYO EN PRODUCCION MERCADEO Y LOGISTICA 

27 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE APOYO EN SERVICIOS PROFESIONALES Y 
EMPRESARIALES 

28 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE FABRICACION MANUFACTURAS Y SI-MILARES 

29 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC- CCION Y SIMILARES 

30 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA SALUD 

31 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

32 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y DE SERVICIOS MULTIPLES DE COLOMBIA 

33 COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LITDA COTSEM 

34 COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER BARRANCABERMEJA 

35 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DE ECOPETROL LTDA SANTANDER 

36 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTUDIANTES EMPRENDEDORES GALLEGUISTAS 

37 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS. PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN 
CON LA SIGLA COOMAC LTDA 

38 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL AGRARIA PARA LA PAZ 

39 EMPRESA COOPERATIVA DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y ENERGETICA NACIONA 

40 
FONDO DE AHORRO DE LA ASOCIACION DE PENSIONADOS DE ENTIDADES OFICIALES DE 
BARRANCABERMEJA EN SIGLA FONAPENOBA 

41 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ LTDA. SIGLA FEDUPAZ LTDA. 

42 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA FINANCIERA COMULTRASAN 
O COMULTRASAN. 

43 COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER COOPASAN 

44 COOTRANSMAGDALENA BARRANCABERMEJA 
Datos obtenidos de la Cámara de comercio de Barrancabermeja 
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Datos 

obtenidos de la cámara de comercio de Barrancabermeja 

En el municipio de Barrancabermeja se encuentran registradas en la cámara de comercio 44 

empresas del sector solidario de las cuales el 82% correspondiente a 36 son cooperativas, las 8 

restantes corresponden al 18% las cuales equivalen a 8 fondos de empleados, la gran diferencia 

entre estos dos tipos de entidades es que las cooperativas producen o distribuyen bienes y 

servicios a sus asociados y la comunidad en general y los fondos de empleados solo prestan 

servicios de crédito y ahorro exclusivamente a los asociados.   

Domicilio principal empresas de economía solidaria en Barrancabermeja 

 

Tabla 2  

Domicilio principal 

EMPRESAS CIUDAD 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA LTDA COOFEDAGRO BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA FINANCIERA 
COMULTRASAN O COMULTRASAN. 

BUCARAMANGA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DE 
ECOPETROL S.A. 

BARRANCABERMEJA 

Ilustración 1 

Cooperativas y fondos 
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COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA. BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS COOPFUTURO BUCARAMANGA  

COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER COOPASAN BUCARAMANGA  

COOPERATIVA DE PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A DE 
BARRANCABERMEJA. 

BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE PESCADORES DE LA CIENAGA SAN SILVESTRE LTDA. BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA COOPROFESIONAL LTDA BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE SERVICIO 
PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE BARRANCABERMEJA COOPSERFUN BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ALFAREROS DE BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE APOYO EN PRODUCCION MERCADEO Y 
LOGISTICA 

BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE APOYO EN SERVICIOS PROFESIONALES Y 
EMPRESARIALES 

BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE FABRICACIÓN MANUFACTURAS Y 
SIMILARES. 

BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
SIMILARES. 

BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA SALUD BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y DE SERVICIOS MULTIPLES DE COLOMBIA BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES YARIGUIES COTRAYARIGUIES BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y ENCOMIENDA DE BARRANCABERMEJA EN SIGLA 
COOPTRANSECO LTDA 

BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER BARRANCABERMEJA BUCARAMANGA 

COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DEL MAGDALENA MEDIO BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DE ECOPETROL LTDA COTRAECO BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA COMTRASAN LTDA BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTUDIANTES EMPRENDEDORES GALLEGUISTAS BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS. PODRA IDENTIFICARSE 
TAMBIEN CON LA SIGLA COOMAC LTDA 

BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS TURISTICOS FLUVIAL Y TERRESTRE BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES LTDA BARRANCABERMEJA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL AGRARIA PARA LA PAZ BARRANCABERMEJA 

COOTRANSMAGDALENA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA 

EMPRESA COOPERATIVA DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y ENERGETICA NACIONAL BARRANCABERMEJA 

FONDO DE AHORRO DE LA ASOCIACION DE PENSIONADOS DE ENTIDADES OFICIALES 
DE BARRANCABERMEJA EN SIGLA FONAPENOBA 

BARRANCABERMEJA 

FONDO DE EMPLEADOS CLUB MIRAMAR LIMITADA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE 
COMO FEMIR LTDA 

BARRANCABERMEJA 

FONDO DE EMPLEADOS DE ECOPETROL CRECENTRO BARRANCABERMEJA 
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA CLUB DE MARES FONDECAVIMAR BARRANCABERMEJA 

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ LTDA. SIGLA 
FEDUPAZ LTDA. 

BARRANCABERMEJA 

FONDO DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y ALIADOS DE LA CORPORACION 
DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO 

BARRANCABERMEJA 

FONDO DE EMPLEADOS Y EXTRABAJADORES DE ECOPETROL DE PARTICIPACION DE 
UTILIDADES FONCOECO 

BARRANCABERMEJA 

FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA SALUD DE SANTANDER BARRANCABERMEJA 

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. AGENCIA BARRANCABERMEJA BOGOTA  
Datos obtenidos del registro único empresarial (RUES) 

 

Datos obtenidos del registro único empresarial (RUES) 

 

 

 

Ilustración 2 

Domicilio Principal 
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La anterior tabla refleja la ubicación correspondiente a las 44 empresas del sector solidario que 

formaron parte de la investigación realizada. Encontramos que 31 de dichas cooperativas tienen 

su domicilio en Barrancabermeja a diferencia de 4 que se encuentran ubicadas en Bucaramanga, 

también une a esto una cooperativa que su domicilio principal está ubicado en la ciudad capital 

Bogotá. Y por último los 8 fondos que otorgaron formación en su totalidad se encuentran en 

ubicados en la ciudad de Barrancabermeja.  

Actividades económicas empresas de economía solidaria en Barrancabermeja 

 

Datos obtenidos del registro único empresarial (RUES) 

 

Ilustración 3 

Actividades Económicas Empresas Sector Solidario 
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La gráfica que se muestra a continuación refleja las actividades más comunes a las que dedican las 

cooperativas y fondos, observamos que la actividad económica más repetitiva son "activadas de 

otras asociaciones n.c.p" con un numero de 23 cooperativas, esta clase incluye: actividades de 

organizaciones no directamente afiliadas a un partido político que fomenta una causa pública por 

medio de la educación pública, influencia política, recaudación de fondos, etc.; Iniciativas 

ciudadanas y movimientos de protesta; movimientos ambientales y ecológicos; organizaciones de 

apoyo comunitario e instalaciones educativas, n.c.p.; protección y mejoramiento de la situación de 

determinados grupos, por ejemplo, grupos étnicos y minoritarios; asociaciones para los propósitos 

patrióticos, incluyendo las asociaciones de los veteranos de guerra, asociaciones de consumidores, 

asociaciones de automóviles, asociaciones para facilitar el contacto con otras personas con 

intereses similares, como clubes rotarios, logias, asociaciones de inquilinos de propiedad 

horizontal o barriadas etc., asociaciones de jóvenes, asociaciones de estudiantes, clubes y 

fraternidades, asociaciones con fines culturales, recreativos y artesanales (excepto en el caso de 

los deportes y los juegos), como clubes de poesía, de literatura y de libros, clubes de historia, de 

jardinería, de cinematografía y fotografía, de música y arte, de artesanía y clubes de coleccionistas; 

clubes de carnaval, etc. actividades de concesión de subsidios por organizaciones de miembros u 

otros. La actividad de transporte de pasajero es realizada por 5 cooperativas de una totalidad de 

44, hay actividades que solo son realizadas por 4 empresas y son las siguientes "Transporte de 

carga por carretera" y " Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas 

del sector ". las actividades menos frecuentes y que menos realizan son las siguientes "8110 - 

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones", "1051 - Elaboración de productos de 

molinería", “2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la construcción” y "4210 -  
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Construcción de carreteras y vías de ferrocarril”. 

Tabla 3 

Egresados de la UCC que laboran en cooperativas y fondos 

Datos obtenidos de las entrevistas 

EMPRESAS EGRESADOS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DE 
ECOPETROL S.A. 

9 

COOPERATIVA DE PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO A 
NIVEL NACIONAL 

1 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ALFAREROS DE BARRANCABERMEJA 1 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA 1 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y ENCOMIENDA DE BARRANCABERMEJA EN SIGLA 
COOPTRANSECO LTDA 

1 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS TURISTICOS FLUVIAL Y TERRESTRE 1 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES LTDA 2 

FONDO DE EMPLEADOS CLUB MIRAMAR LIMITADA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE COMO 
FEMIR LTDA 

1 

FONDO DE EMPLEADOS Y EXTRABAJADORES DE ECOPETROL DE PARTICIPACION DE 
UTILIDADES FONCOECO 

5 

TOTAL 22 
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Análisis empleados de empresas de economía solidaria 

Ilustración 4 

Empleados de Cooperativas y Fondos 

 

 

 

Datos obtenidos de las entrevistas  

 

En la gráfica se evidencia que de 202 empleados del total de empresas de economía solidaria un 

porcentaje son asociados de las mismas cooperativas y fondos donde trabajan, también nos muestra 

cuantos están contratados por prestación de servicios y cuantos de los asociados son egresados de 

la universidad cooperativa de Colombia. La gráfica muestra el análisis en porcentajes de cuantas 

cooperativas y fondos de Barrancabermeja brindaron la información útil y necesaria para la 

tabulación de los datos, en este caso el 48% de las empresas otorgaron de manera exitosa la 

información es decir 21 cooperativas de una totalidad de 44, donde se evidencia que un 52% 

equivalente a 105 son empelados asociados, 17% están vinculados por prestación de servicios y el 

11% son egresado de la universidad Cooperativa de Colombia, el 41% corresponde a 23 
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cooperativas que en su dirección o número de teléfono eran erróneas y no se pudo acceder a la 

información. 

 

Emprender en Colombia ha sido difícil y a la hora de iniciar un negocio el principal problema es 

la falta del capital o apalancamiento financiero y muchos no saben a qué entidades acudir o donde 

conseguir el apoyo necesario para emprender. Por tal motivo identificamos organizaciones y 

programas liderados por el gobierno en la ciudad de Barrancabermeja como opción para que los 

emprendedores materialicen sus ideas y sueños. 

El fondo emprender de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, adscrita al SENA, cuyo 

objetivo es financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices 

o asociaciones entre aprendices. (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2019) 

El programa renace y emprende Liderado por la cámara de comercio de Barrancabermeja, como 

iniciativa para para apoyar poblaciones y comunidades en condiciones sociales y económicas 

especiales con el fin de identificar habilidades personales, comunitarias y profesionales para 

contribuir a la construcción de un modelo de negocio. (Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 

, 2017) 

En cuanto a la identificación de oportunidades de emprendimiento solidario en los sectores 

económicos del municipio de Barrancabermeja encontramos que se debe fortalecer el transporte 

fluvial que se encuentra con una participación del 5% equivalente a dos cooperativas, la posición 

estratégica de la ciudad y la operación de cargue y descargue son alternativas para generar nuevos 

negocios con la construcción del puerto impala.  
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Los recursos naturales especialmente el hídrico, ratifica el potencial del municipio en temas 

turísticos, escenarios como el museo del petróleo y restaurantes especializados en platos típicos de 

la ciudad. Barrancabermeja cuenta con escenarios deportivos de talla internacional para la práctica 

del deporte como pistas de patinaje y BMX, coliseo, estadios de softbol, futbol y beisbol. 

Los eventos culturales y artísticos de la región son reconocidos a nivel nacional de los cuales se 

destacan festivales como el bollo, bandas musicales, vallenato y fiestas como nacional del petróleo 

y feria ganadera reactivando el comercio y el turismo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Barrancabermeja es un importante centro de desarrollo empresarial, con una economía 

diversificada, que crece sostenible, competitiva y atractivamente para la inversión nacional y 

extranjera con acceso a mercado internacional, su participación en economía solidaria es muy 

reducida comparándola con el total de empresas vigentes al 2018 es del 0.6%, por lo que se 

cree conveniente que los futuros profesionales crezcan formados en economía solidaria para 

aprovechar los beneficios de pertenecer a este tipo de economía y aumente su crecimiento. 

Concluimos que esta investigación sirva de base para responder a preguntas como; ¿En qué 

otros sectores económicos de Barrancabermeja trabajan lo egresado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia? ¿Cuantos han constituido empresa  y que sectores abarcan? Como 

futuros profesionales creemos en la economía solidaria como mecanismo fundamental para 

generar desarrollo económico y bienestar a la sociedad. 
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