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Resumen 

En el desarrollo de este artículo se  revisara el proceso del buen gobierno corporativo 

del sector cooperativo en el marco posconflicto colombiano, donde se tuvo en cuenta este 

aspecto para analizar las oportunidades que suministran estas organizaciones con el ánimo de 

apoyar al estado en manejar las consecuencias que ha traído tanto de la guerra, ha 

sobrellevado a el país en donde tanto como personas civiles y desplazadas de la guerra 

resultaron afectados ahí es donde entra el gobierno a apoyar a cada una de esas familias, el 

sector cooperativo ayuda demasiado a apoyar a este inconveniente ya que pueden entrar  a 

suplir necesidades que conlleven desde el ámbito psicológico y social para así mismo 

satisfacer la necesidad de cada a cada una de estar personas.  

Se tendrá pleno conocimiento del sector cooperativo en Colombia, el apoyo que estas 

entidades solidarias muestran a las familias afectadas por la guerra adicional a ello se tiene 

presente el avance del crecimiento económico de nuestro país. 

Adicional a ello el Estado ha suministrado herramientas como el Decreto 1650 del año 

2017 denominado ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), para generar 

beneficios tributarios ya sea para empresas nuevas o en curso, con el propósito de acelerar el 

crecimiento y el desarrollo de las regiones, través de la creación de empresa y la generación 

de empleo que, por décadas, han sido violentadas por el conflicto armado. 
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Abstract 

In the development of this article, the process of good corporate governance of the 

cooperative sector will be reviewed in the Colombian post-conflict framework, where this 

aspect was taken into account to analyze the opportunities provided by these organizations 

with the aim of supporting the state in managing the consequences that It has brought so much 

from the war, it has overcome the country where both as civilians and displaced persons from 

the war were affected that is where the government comes to support each of these families, 

the cooperative sector helps too much to support this problem since they can enter to meet the 

needs that come from the psychological and social field to meet the needs of each to each one 

of being people. 

We will have full knowledge of the cooperative sector in Colombia, the support that 

these solidarity entities show to the families affected by the additional war, the economic 

growth progress of our country is taken into account. 

Additionally, the State has provided tools such as Decree 1650 of 2017 called 

ZOMAC (Areas Most Affected by the Armed Conflict), to generate tax benefits for either 

new or ongoing companies, with the purpose of accelerating growth and development of the 

regions through the creation of companies and the generation of employment that, for 

decades, have been violated by the armed conflict.  
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Introducción 

El objetivo de este artículo es revisar y tener un conocimiento más amplio sobre el proceso del 

buen gobierno del sector cooperativo en el marco del pos conflicto en Colombia; el gobierno ha 

tratado de contribuir para encontrar un mecanismo de orden social, que les permita trabajar por la 

paz y bien común de las comunidades que en algún momento han sido violentadas físicamente y 

psicológicamente por la guerra que se ha librado en Colombia durante más de media década. 

Colombia inició el proceso de paz desde el  4 de septiembre del año 2012 liderado por el 

expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército 

del Pueblo (FARC-EP), lo que ha permitido una mayor visibilidad del sector solidario . Este 

proceso de paz llega luego de varios intentos en periodos presidenciales anteriores, es importante 

resaltar que las organizaciones solidarias entran como respaldo o ayuda para combatir 52 años de 

guerra, brindar conocimiento y desarrollo para estos ciudadanos de bien que fueron víctimas del 

conflicto armado. Dentro de la normatividad expedida por el gobierno nacional se encuentra el 

decreto 1650 del año 2017 denominado Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) 

la cual suministra beneficios para las regiones más golpeadas por la guerra, tales como los 

beneficios tributarios a empresas nuevas y ya creadas para ayudar a personas afectadas por el 

posconflicto. 

 

Palabras claves  

Conflicto armado, cooperativa, conocimiento, desarrollo, paz, población. 

 

Keywords 

Conflict of armed, cooperative, knowledge, developing, peace, population. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
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1. El sector cooperativo en Colombia 

Las empresas asociativas u organizaciones solidarias son consideradas entidades sin 

ánimo de lucro, y fueron creadas con el fin de realizar aportes entre varios asociados con el 

propósito de satisfacer un bien común entre las partes.  

En las primeras décadas del siglo XX el estadista colombiano, el General Rafael 

Uribe Uribe planteó las ideas cooperativas como parte de su pensamiento sobre el 

socialismo democrático de corte humanístico en una conferencia pronunciada en el 

Teatro Municipal de Bogotá en octubre de 1904 y publicada en el primer número 

del diario El Liberal, en abril de 1911 (Fundacion Social Solidaria, 2014, pág. 2) 

 

A partir del siglo XX el sector cooperativo ha realizado aportes importantes al país 

desde diferentes puntos de vista, tales como el económico, social, cultural, ambiental, entre 

otros; estas organizaciones tienen como objetivo brindar un beneficio a la sociedad a través de 

sus excedentes, es decir, que buscan un lucro para ser reinvertido en el desarrollo integral de 

la comunidad; allí se ve reflejado el apoyo de estas organizaciones hacia el gobierno tal como 

lo indica la Constitución Política de Colombia del año 1991. La Confederación de 

Cooperativas de Colombia (Confecoop) es la representante de las cooperativas en Colombia, 

es la encargada de defender las organizaciones solidarias y a su vez promover la integración 

entre ellas.  

  

Las organizaciones solidarias generan oportunidad de mejora dentro del modelo económico de 

un país, debido a que cuentan con estrategias de planificación, administración, financieras, 

tributarias, entre otros; incluye tanto al sector rural como al sector urbano y les permite alcanzar 

los objetivos definidos de acuerdo con los principios solidarios. 
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Cabe mencionar, que el sector cooperativo ha sido un modelo propuesto para erradicar la 

pobreza y suministrar alternativas de mejora que permitan a la población más vulnerable acceder 

a los servicios prestados por estas entidades, las cuales son respaldadas por el gobierno nacional.  

En la economía de solidaridad, en efecto, encuentran cabida y oportunidades de        

superación y participación los sectores sociales postergados o desmedrados en el 

orden económico y social establecido, y en ella pueden entregar todo su aporte 

creativo quienes aspiran a concretar e impregnar la vida y el orden social con ideas 

y valores más altos. (Razeto, 2017, pág. 65) 

 

Las cooperativas son empresas que operan con las mismas dinámicas del mercado, su 

lógica de acumulación persigue el beneficio colectivo y no individual, las cooperativas son 

vistas como una posibilidad social y económica para excombatientes y víctimas del conflicto 

armado. Tras los acuerdos de paz el Estado colombiano tiene el desafío de cambiar este 

escenario que se ha conocido durante 60 años de violencia. Pero eso no es posible con un 

modelo de producción desigual y por eso el sector solidario se ha vuelto la unión económica 

de la paz. 

 la Unidad de Investigaciones Económicas de Confecoop (UIEC), El presente 

documento aborda el análisis de algunas de las principales variables 

macroeconómicas que enmarcan la actividad empresarial cooperativa, 

evidenciando que existen condiciones objetivas para prever un año con 

oportunidades de crecimiento por encima del promedio de los últimos años para 

las cooperativas. Una perspectiva de crecimiento positiva que supera incluso los 

pronósticos para la región latinoamericana, una inflación controlada que va de la 

mano con un adecuado manejo de la política monetaria y, en general, unas 

expectativas positivas respecto de la producción y el consumo, son factores que 
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representan un ambiente favorable para la actividad cooperativa. (Unidad de 

investigaciones economicas, 2019)  

En esta publicación tendremos en cuenta el crecimiento que ha tenido nuestra economía de 

acuerdo a las diferentes actividades que se tiene en nuestro estado para sobrellevar cada día el 

movimiento político, económico y social a través de distintas entidades financieras. 

2. Antecedentes del conflicto y posconflicto en Colombia 

La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto 

armado, produciendo efectos negativos en el buen vivir del pueblo colombiano, el cual ha 

tratado de sobre llevar cada una de las consecuencias que refleja esta situación en las familias. 

       En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para 

participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un 

método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del 

narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y 

armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el 

terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de 

subsistencia.  (Barcelona Centre for International Affairs, 2006, pág. 1) 

 

Cabe resaltar que un número significativo de personas fueron violentadas de diferentes 

maneras, como es el caso del desplazamiento forzado, el secuestro, la extorsión, el sicariato, 

entre otros; cada uno de estos factores ocasionaron pérdidas en el sector rural y urbano, 

debido a que las familias tuvieron que abandonar sus parcelas, lo que no les permite  

satisfacer sus necesidades habituales, adicional a ello la falta de inversión en tecnología en el 

sector rural donde la comunicación es necesaria para interconectarse con diferentes territorios 

para el intercambio de productos, atenuó la situación de las familias desplazadas. 
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Las FARC1 fueron creadas oficialmente en 1964, cuando en Marquetalia, una 

zona al sur del Tolima, controlada por campesinos liberales fue bombardeada por 

el ejército. Marquetalia era uno de los resquicios de la época de la violencia: 

algunos liberales que se habían armado para hacerle frente a los ejércitos 

conservadores no habían entregado las armas cuando el general Rojas Pinilla 

había concedido una amnistía general. Entonces, desde que fueron atacados, 

formaron una guerrilla móvil. (Semana, 2016, pág. 2).   

Este grupo se convirtió en centro de guerra de guerrillas (táctica militar que consiste en atacar sin 

ser visto, hostigando al enemigo en el propio terreno) en contra del Estado para así mismo 

defender los derechos de los civiles. El pensamiento ideológico de las FARC Marxist-Leninist y 

bolivariano consistía en acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la 

intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia; pero fueron influenciados por 

el narcotráfico lo que lo desvío de este objetivo.   

 Todo cambió cuando en los años ochenta los dineros del narcotráfico multiplicaron 

los recursos de la guerrilla: se ampliaron los frentes y modernizaron el 

armamento. Si en 1975 tenían cinco frentes, en 1982 tenía veinticuatro; y desde 

esta fecha, decidieron ampliarlos a cuarenta y ocho, Durante el gobierno de 

Belisario Betancur se entablaron negociaciones de paz. Se formó la Unión 

Patriótica, como una coalición de partidos de izquierda, y se discutió sobre una 

mayor apertura política. Pero mientras tanto, las FARC ampliaba su pie de fuerza, 

secuestraba y estallaba puentes porque, la guerrilla asumía que “Colombia se 

encontraba al borde de una situación revolucionaria”. Y con las mismas 

intenciones de paz, cerca de 2.500 miembros de la UP (unión patriótica) fueron 

asesinados por los paramilitares. (Semana, 2016, pág. 3).  

 

Luego de años de guerra entre el ejército nacional de Colombia y las fuerzas armadas 

revolucionarias, el resultado ha sido la pérdida de vidas, detrimento económico y social. 

                                                 
1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
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Luego de los múltiples intentos para obtener la paz en el país, durante el gobierno del 

expresidente Juan Manual Santos se logró llegar al acuerdo de paz celebrado en la Habana 

Cuba entre el mandatario colombiano y los jefes máximos de las FARC. 

Hasta la fecha con el proceso de paz nos encontramos a la espera de los resultados que 

se generen de este dialogo, para que la población civil recupere la confianza y pueda disfrutar 

de un convivir sin temores. 

Colombia ha tratado de negociar siete acuerdos de paz, y en el transcurso de 34 

años hemos fallado seis veces. Un récord que muestra que gran parte del éxito de 

hoy se debe a que el presidente Santos recogió importantes lecciones de sus 

antecesores. Sí, era clave saber cuándo sentarse con las Farc, pero más importante, 

y uno de los grandes méritos de Santos, era reconocer que la construcción de la paz 

es una obra histórica y no personal, y que por ello se sentó a esa mesa de 

negociación con la historia de nuestros fallidos procesos en la mano. (Lopez 

Montaño, 2016, pág. 1).  

El gobierno adelantó una votación de acuerdo a la ley estatutaria de la paz para saber 

si el pueblo aprobaba lo acordado o lo rechazaba. El resultado final se conoció el día 2 de 

octubre de 2016 cuando se adelantaron las votaciones, y el pueblo colombiano manifestó su 

rechazo a los acuerdos suscritos con el 50,21% del No contra el Sí 49,79%. Sin embargo, el 

hecho de haber realizado dicha consulta no otorga en realidad soporte legal alguno, siendo 

simplemente un acto publicitario. La victoria del “NO”, en el plebiscito, sugiere que la 

mayoría de los colombianos no estaban ni están de acuerdo con el contenido de dichos 

acuerdos. 

El 11 marzo se celebraron elecciones legislativas en Colombia donde el partido sufrió 

una dura derrota; sin embargo y pese al resultado, contará con 10 asientos en 

el Congreso: 5 en el Senado y 5 en la Cámara, en virtud del acuerdo de paz que les 

garantiza esos escaños durante 2 legislaturas consecutivas (Lopez Montaño, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Colombia_de_2018
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Representantes_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_La_Habana
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Se logró realizar una consulta al pueblo colombiano para que estos dieran su opinión 

sobre el proceso de paz que se estaban generando en la Habana (Cuba), decisiones que eran 

cruciales para continuar con el proceso de paz, en donde se evidencio al final como respuesta 

gran cantidad de la comunidad no estaba de acuerdo con las propuestas o la decisión la cual 

era importante suministrar una respuesta. 

 

3.     Zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) 

En el marco de la ejecución del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional 

con las FARC, y de la reforma tributaria plasmada en la Ley 1819 de 2016, el 

Gobierno definió un listado de 344 municipios catalogados como Zonas Más 

Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). (Fedepalma, 2018) 

 

El gobierno nacional tomó la decisión de sugerir una forma más segura para ayudar a 

cada uno de los departamentos que han sido afectados por el conflicto armado, para lo cual 

suministró beneficios a varias empresas para que puedan tener un crecimiento en las zonas más 

afectadas por el conflicto. 

 El numeral 6 del artículo 236 de la ley 1819 de 2016, establece que las Zonas más 

Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, están constituidas por él conjunto de municipios 

que sean considerados como más afectados por el conflicto. serán definidos para el efecto por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación - DNP - y la 

Agencia de Renovación del Territorio -ART.  

Que conforme con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 236 de la ley en cita, 

las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos, en virtud 

de concesiones legalmente otorgadas, y las calificadas como grandes 

contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria por concesión legamente 
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otorgada, se excluyen del tratamiento tributario de que trata la Parte XI de la ley 

1819 de 2016, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 238 ibídem y según lo 

establecido en el Decreto ley 883 de 2017. (Decreto 1650 de 09 de Octubre , 

2017). 

  El gobierno brinda apoyo a las víctimas del conflicto, bien sea a través de las empresas 

nuevas o con un historial en el sector de la economía colombiana, también le brinda la 

oportunidad a las personas para que puedan sobreponerse y a su vez ayudar a otras personas en 

sus mismas condiciones. 

Son 344 municipios que tendrán una vía más rápida al desarrollo, 

facilitando la llegada de diferentes empresas gracias a los atractivos beneficios 

tributarios. Lo más importante: no solo será para el sector del agro. Se van a poder 

montar negocios en el comercio, servicios de transporte, construcción, actividades 

inmobiliarias, turismo, educación, salud, talleres, concesionarios, 

telecomunicaciones”, explicó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. El 

principal beneficio al que acceden los empresarios que lleven su empresa a las 

Zomac consiste en una tarifa progresiva del impuesto de Renta, durante un 

periodo de 10 años a partir de 2017, que varía dependiendo del tamaño de la 

empresa. (Caceres, 2019) 

  

 En la siguiente tabla No.1 se presentan los departamentos con cada uno de los municipios que 

hacen parte de las ZOMAC  

 

Departamento 
 

Municipios 

Amazonas 2 

Antioquia 125 

Arauca 7 
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Atlántico 23 

Bogotá 
- (distrito 

capital) 

Bolívar 45 

Boyacá 123 

Caldas 27 

Caquetá 16 

Casanare 19 

Cauca 41 

Cesar 25 

Chocó 31 

Córdoba 30 

Cundinamarca 
116 

Guainía 1 

Guaviare 4 

Huila 37 

La Guajira 15 

Magdalena 30 

Meta 29 

Nariño 64 

Norte de 

Santander 

40 

Putumayo 13 

Quindío 12 

Risaralda 14 

San Andrés y 

Providencia 

2 

Santander 87 

Sucre 26 

Tolima 47 

Valle del Cauca 
42 

Vaupés 3 

Fuente:(Listado de Municipios Zomac, 2017) 
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Traemos en contexto la lista de municipios de las Zomac, donde hacemos referencia a los 

departamentos y municipios en numeración de aquellas zonas que fueron beneficiadas bajo el 

Decreto 1650 de 2017 denominado Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac); esta 

le suministra a empresas ya creadas y nuevas con un beneficio tributario para que así mismo 

estas puedan contribuir en gran parte a excombatientes de la guerra y personas afectada por el 

conflicto en nuestro país, en ello también ingresas organizaciones solidarias en donde se 

manifiestan de forma comprensiva hacia estas personas. 

 

3.1 Empresas creadas con las Zomac  

De acuerdo a la información suministrada por el ministro de hacienda hasta el momento 

se ha logrado tener 407 empresas nuevas con las Zomac en diferentes departamentos del 

país, entidades financieras que buscan un beneficio para estas familias afectadas por la 

violencia de la guerra. 

A continuación, les enseñaremos los departamentos en los cuales se ha realizado esta 

iniciativa por parte de varias empresas. 

        Estas 407 nuevas empresas están distribuidas en Antioquia con 80 negocios; 

Caquetá con 64; Valle del Cauca con 34; Arauca con 31; Norte de Santander con 

25 empresas; Nariño con 19; Guaviare con 18; Putumayo con 15; Cesar y 

Tolima cada uno con 11 negocios; La Guajira con 10; Meta con 7; Santander con 

6; Cundinamarca con 5; Bolívar con 5; Sucre, Quindío y Caldas cada uno con 3 

empresas beneficiarias; Magdalena con 2 y Risaralda con apenas un registro. 

(Dinero, 2018) 

https://www.dinero.com/noticias/guajira/761
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Como se evidencio en la información anterior hasta el momento se ha implementado las Zomac 

en 20 departamentos de los cuales se puede seguir desarrollando en los que faltan, se puede 

realizar una motivación o sensibilizar a las demás empresas de estos departamentos y de las 

zonas que no han iniciado con este proceso. 

 

4. Buen gobierno: herramienta del sector cooperativo en el marco del posconflicto 

colombiano 

Confecoop (confederación de cooperación de Colombia) ha realizado un trabajo arduo 

para suministrar apoyo en el posconflicto de distintas formas junto con el gobierno nacional, 

para que la personas o comunidades víctima del conflicto puedan tener una vida digna y 

sostenible. El sector cooperativo es considerado como la estrategia o alternativa para 

sobreponer y conllevar el proceso de paz, brindándoles una nueva oportunidad en el proceso 

del posconflicto. 

Este pequeño artículo sólo pretende dejar algunas reflexiones para dimensionar la 

inmensa oportunidad que tenemos las entidades de legitimar esa confianza, esquiva 

para muchos a veces, que es el pilar fundamental de nuestras organizaciones 

cooperativas y que nos permite tener una participación en el mercado, en un mundo 

que evoluciona de manera vertiginosa y es cada vez más exigente en los esquemas de 

gobierno de cada entidad. (Cooperativas, fondo de garantias de entidades, 2017, pág. 

5) 

 

El sector solidario cuenta con estrategias como es suministrar la oportunidad laboral 

junto con el Estado, dando apoyo al sector rural y urbano, busca recuperar cada una de sus 

costumbres diarias que fueron arrancadas con el proceso de violencia. 
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Las entidades públicas trabajan de la mano con las organizaciones solidarias para contribuir con 

ayudas que beneficien a más de 58.000 personas afectadas por la guerra. 

El SENA, representado por el Dr. Juan Valdés, Director del Sistema Nacional de           

Formación para el Trabajo, indicó que la formación del SENA busca que los 

aprendices se inserten en el mercado laboral y tengan también la capacidad para 

hacer emprendimiento ojalá a través de modelos cooperativos. Señaló que muchas 

soluciones económicas y sociales del país parten del concepto de la equidad, algo 

que es propio del modelo cooperativo y, para ello, se requiere gente bien 

capacitada, con habilidades y capacidades que puedan aprovechar las 

oportunidades que brinda nuestro potencial en recursos y el nuevo ambiente de 

paz. (Confederacion de Cooperativas de Colombia, 2017) 

El gobierno nacional busca que las víctimas del postconflicto puedan tener una nueva 

oportunidad que les permita desarrollar sus habilidades y a su vez sean auto sostenibles. Esta 

opción puede posibilitar que las personas cuenten con empleo o les permita acceder a recursos 

para generar emprendimientos. 

El sector cooperativo contribuye al posconflicto suministrando métodos de organización 

para que estas personas puedan tener una vida sostenible con la ayuda de las organizaciones 

que en sus políticas tienen un método de mejora y de buena oportunidad. 

Más allá de los que la gente elija el 2 de octubre, el 3 de octubre el país 

seguirá construyendo una nación de la Economía Solidaria y nuestro mensaje en 

esta Semana Solidaria es mostrar lo que desde los territorios solidarios estamos 

construyendo en el postconflicto. Desde hace muchos años las organizaciones de 

nuestro sector, Fondos de empleados, Asociaciones mutuales, Cooperativas y un 

sin número de organizaciones sin ánimo de lucro de desarrollo le hemos apostado 

por un país donde todos quepamos. Por eso queremos decir con esta semana que 

aquí estamos y además que estamos listos para apostar por un nuevo y mejor país” 

afirma Darío Castillo Sandoval, Director ejecutivo de la Red Unicosol. 

(Radiosantafe, 2016) 
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Las entidades solidarias sin duda alguna son empresas de intercambio y suministran 

oportunidades a víctimas del conflicto armado, oportunidades dignas las cuales facilitan el 

acceso y el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones y personas marginadas sin acceso 

a los beneficios que otros gozan, lo que permite pasar de una sociedad que excluye a una 

incluyente. 
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Conclusiones  

Como se ha argumentado la buena gestión del sector solidario con respecto al proceso de violencia 

que ha tenido nuestro país durante décadas, el sector cooperativo ha contribuido  de manera 

significativa a esas personas desmovilizadas, familias afectadas por el conflicto armado que fueron 

desalojadas de forma violenta  de sus tierras; lo que los llevó a migrar de sus viviendas, el estado 

Colombiano ha implementado algunas estrategias para sobrellevar cada una de las consecuencias 

que ha dejado la guerra por parte de las fuerzas revolucionarias de Colombia (Farc) en contra del 

estado Colombiano, debido a que no compartían  los ideales que planteaba el gobierno y la forma 

actuar de los dirigentes del estado. 

 

En primer lugar, se realizó un análisis con respecto a las entidades del sector cooperativo, las 

organizaciones solidarias han generado una oportunidad de mejora dentro del modelo económico 

de un país estas cuentan con estrategias de planificación, administración, financieras, tributarias, 

entre otros; incluye tanto al sector rural como al sector urbano y les permiten alcanzar los objetivos 

definidos de acuerdo con los principios solidarios, sin embargo se debe tener en cuenta el apoyo 

significativo que ha tenido este proceso por parte de  Confecoop (confederación de cooperación 

de Colombia) es la encargada de verificar los procesos y las cooperativas puedan cumplir con cada 

uno de los estatutos sin violar ninguna ley sobre el estado Colombiano. 

 

En segundo lugar, se resaltó un número significativo de personas fueron violentadas de 

diferentes maneras, como es el caso del desplazamiento forzado, el secuestro, la extorsión, el 

sicariato, entre otros; cada uno de estos factores ocasionaron pérdidas en el sector rural y 

urbano, debido a que las familias tuvieron que abandonar sus parcelas, lo que no les permite  



18 

 

satisfacer sus necesidades habituales, adicional a ello la falta de inversión en tecnología en el 

sector rural donde la comunicación es necesaria para interconectarse con diferentes territorios 

para el intercambio de productos, atenuó la situación de las familias desplazadas. 

 

En tercer lugar, el Decreto 1650 de 2017 denominado Zonas más Afectadas por el Conflicto 

Armado (Zomac); esta les suministra a empresas ya creadas en distintos departamentos como 

también municipios y nuevas un beneficio tributario para que así mismo estas puedan contribuir 

en gran parte a excombatientes de la guerra y personas afectadas por el conflicto en nuestro país, 

en ello también ingresan organizaciones solidarias en donde se manifiestan de forma comprensiva 

hacia estas personas.  

 

En cuarto lugar, el estado obtuvo diferentes estrategias para sobrellevar y tener una 

solución al problema que se tiene con respecto al posconflicto y así mismo tener como medio 

para satisfacer esta problemática como lo son las entidades solidarias cuentan con mecanismos 

como es suministrar la oportunidad laboral junto con el Estado, dando apoyo al sector rural y 

urbano, busca recuperar cada una de sus costumbres diarias que fueron arrancadas con el 

proceso de violencia. 

 

Las entidades públicas trabajan de la mano con las organizaciones solidarias para contribuir con 

ayudas que beneficien a más de 58.000 personas afectadas por la guerra. en relación a lo anterior 

es importante referir que  las entidades solidarias cumplen un papel estratégico para apoyar de una 

forma diferente y estrategias a las personas afectadas por el conflicto armado tras varias décadas 

de sufrimiento para familias en el ámbito rural y urbano, sin embargo, cabe resaltar los mecanismos 
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que el gobierno colombiano suministra para apoyar a estas personas frágiles a estos hechos 

conocido como las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) ayudando a empresas 

para tener beneficios que contribuyan al diario vivir de las familias colombianas. 
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