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RESUMEN. 

 

La Economía Solidaria busca construir una propuesta de sociedad, con relaciones 

sociales y económicas distintas; un sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 

identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, 

sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y 

fin de la economía. En este sentido el presente estudio tiene como objetivo 

determinar la importancia de la Economía Solidaria en el desarrollo y competitividad 

en Colombia. Para el desarrollo del mismo se tuvo en cuenta los conceptos de 

autores como Razzeto, Puig, C., Coraggio, J. L., Laville, J.-L., Hillenkamp, I., Farah, 

I., Jiménez, J., Mendiguren, J. C. (2016), Ruiz (217), Rodríguez, G., & Guerra, G. 

(2015), entre otros. El tipo de investigación fue documental, con diseño no 

experimental y transeccional o transversal, basado en la recolección de libros y 

documentos que permiten tener unas ideas claras de lo mencionado por los 

diferentes autores sobre dicho tema. El desarrollo del proyecto permitió analizar la 

Economía Solidaria desde un enfoque innovador, el cual le permite al país obtener 

cambios significativos en cuanto a la parte económica y social. 

 

Palabras clave: Economía solidaria,  desarrollo, competitividad   



8 
 

ABSTRACT. 

The Solidarity Economy seeks to build a society proposal, with different social and 

economic relations; a socio-economic, cultural and environmental system formed by 

the set of social forces organized in associative forms identified by self-managed 

solidarity, democratic and humanistic practices, non-profit for the integral 

development of the human being as subject, actor and end of the economy. In this 

sense, this study aims to determine the importance of the Solidarity Economy in 

development and competitiveness in Colombia. For the development of it, the 

concepts of authors such as Razzeto, Puig, C., Coraggio, JL, Laville, J.-L., 

Hillenkamp, I., Farah, I., Jiménez, J., Mendiguren, were taken into account JC 

(2016), Ruiz (217), Rodríguez, G., & Guerra, G. (2015), among others. The type of 

research was documentary, with non-experimental and transectional or cross-

sectional design, based on the collection of books and documents that allow to have 

clear ideas of what was mentioned by the different authors on this subject. The 

development of the project allowed us to analyze the Solidarity Economy from an 

innovative approach, which allows the country to obtain significant changes in terms 

of the economic and social part. 

 

Keywords: Solidarity economy, development, competitiveness 
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0. INTRODUCCIÓN. 

 

El ser humano aspira en su desarrollo a la obtención de una mejor calidad de vida, 

sin embargo, en la actualidad existen diversas problemáticas, entre estas el 

desempleo, el cual ha crecido enormemente y este ya no es un problema nacional 

sino mundial, que se desprende de una inequitativa distribución de la riqueza, esto 

quiere decir que son unos cuantos los que  la tienen en sus manos, teniendo como 

consecuencia un alto costo social, provocando así un empobrecimiento de miles de 

familias colombianas, asociado al incremento de los índices de la delincuencia. 

Ante tal situación se propone la base de los emprendimientos sociales de carácter 

económico, con el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, procurando 

el desarrollo y la  creación de sociedades cooperativas que favorezcan los 

encadenamientos productivos, empresas sustentadas en la planeación, 

organización, políticas operativas, acordes a su situación legal y el conocimiento de 

su entorno, ya que las sociedades cooperativas son una forma de organización 

social integradas por personas físicas que con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua tienen el propósito de 

satisfacer necesidades individuales y colectivas, contando con la libertad de poder 

dedicarse a cualquier actividad lícita y con acceso a los sistemas de seguridad social 

de los trabajadores y sus familias, fomentando la educación, seguridad, higiene y 

capacitación de los socios en la economía solidaria, generando con el autoempleo 

una nueva cultura comunitaria, donde la empresa común tiene los mismos principios 

del cooperativismo, sin embargo no los cumple, ya que estas se rigen por la 

plusvalía.(Asociasión Colombiana de Cooperativas, ASCOOP, 2015)  
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La economía solidaria es una estructura de producción, distribución, consumo de 

bienes y servicios centrado en el ser humano, arropada por valores como la 

autogestión, autonomía, educación, equidad, ayuda mutua, transparencia, 

cooperación entre entidades y el compromiso con la comunidad, en la que se 

destaca la solidaridad basada en la preocupación por los demás para lograr el 

beneficio común. (Ruiz, 2017) 

Dicha economía forma parte de las luchas civiles y sociales por un modelo de 

desarrollo alternativo donde no priman las leyes del mercado y la ganancia del que 

invierte el capital. Se busca la sustentación de sectores alternativos basados en la 

autogestión y la participación, buscando el desarrollo humano individual y colectivo, 

integrando dimensiones económicas, políticas, culturales y sociales; se trata de no 

perder el rumbo que debe tener el sector social, es decir no alejarse de su base 

social, contrario al pensamiento central que sostiene que la economía es un 

mecanismo sin sujetos, separado de la sociedad (Rodríguez & Guerra, 2015).  

Esta visión considera un modelo económico que contribuye a la reducción de la 

pobreza y la desconcentración del ingreso, todo lo contrario de la tendencia en las 

relaciones internacionales de los países ricos y pobres, donde las diferencias y las 

brechas se aumentan cada vez más. 

Actualmente, en Colombia la economía solidaria está en plena consolidación, 

crecimiento y transformación, razón por la cual se presentan inconvenientes y 

oportunidades de mejora. Cabe aclarar que en Colombia contamos con un sector 

disperso y asimétrico, tanto en tamaño como en la complejidad de sus operaciones, 

tecnología y nichos de mercado. Es por esto que el Gobierno Nacional, a través de 

la Superintendencia de la Economía Solidaria, es generador de confianza para que 
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las empresas que hacen parte del sector cumplan con su rol de velar y proteger los 

intereses de los asociados y de la comunidad en general. 

Es precisamente regular los circuitos económicos y robustecer las fases 

involucradas, entre las que se destacan: 1- la promoción, que busca incentivar la 

creación de nuevas entidades; 2- la sostenibilidad, que está directamente 

relacionada con el crecimiento y la generación de economías de escala y 3- la 

supervisión apropiada, que contribuye a la estabilidad para fortalecer al Sector como 

alternativa de desarrollo social y económico. 

Es ampliamente reconocido el potencial que tienen las organizaciones de economía 

solidaria para promover el desarrollo económico y social de comunidades que se 

asocian para emprender proyectos de autogestión y solidaridad. A finales de 2016, 

la Unesco declaró el cooperativismo como patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad y también ese año, del 14 al 18 de noviembre, se celebró en Montevideo 

la IV cumbre cooperativa de las Américas, en la que se discutió la necesidad de una 

estrategia de largo plazo que le permita una mejor participación en la sociedad. 

(Jara, 2018) 

En Colombia la economía solidaria cuenta con protección constitucional y legal y 

marco institucional fortalecido con la creación en 2011 de la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias (antiguo Dansocial, creado en 1998) adscrita 

al Ministerio del Trabajo y con funciones de fortalecer las organizaciones solidarias; 

la Superintendencia de Economía Solidaria, creada en 1998, adscrita al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, y con funciones de vigilancia y control del sector; el 

Fondo de Garantías de Cooperativas, creado en 1998 con la Ley 454 y con la 

función de seguro de depósitos. (Jara, 2018) 

El programa de Banca de las Oportunidades, creada en 2010 y administrado por 

Bancoldex, con la función de mejorar la inclusión financiera. En el sector privado 

están las confederaciones de cooperativas y fondos de empleados como 
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Confecoop, Ascoop, Analfe, Fecolfin y otras entidades, todas ellas muy importantes 

y decisivas para promover los fines de la economía solidaria. (ASCOOP, 2015) 

No obstante esta favorable evolución y la creciente competencia entre las entidades 

prestadoras de servicios y las exigencias de los asociados y clientes por mejores 

servicios, le imponen requerimientos adicionales a las entidades de modernización 

para que junto a los objetivos de solidaridad sean organizaciones viables 

económicamente, con buen gobierno corporativo, plan estratégico de la 

organización, gestión de riesgos financieros y no financieros, administración, 

transparencia y revelación de información y un sistema eficiente de atención y 

protección de los asociados, que incluya la educación financiera y solidaria. 

(Asociasión Colombiana de Cooperativas, ASCOOP, 2015) 

Es importante demarcar como la dinámica de la Economía Solidaria está 

alineada de forma cercana frente a las políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, sin embargo, su enfoque es más humanista y demanda el 

contacto directo con los individuos de su entorno, para así minimizar los 

factores de inequidad que se presentan en diversas zonas del territorio 

nacional y generar al mismo tiempo una identidad propia que favorezca las 

utilidades para garantizar un desarrollo sostenible en el tiempo y aportando a 

la construcción de país en un escenario de post conflicto. En este aspecto la 

economía solidaria se establece como una alternativa viable para que los 

productores y los consumidores mantengan una calidad de vida adecuada, 

con una estabilidad de precios apropiado y con la garantía de una identidad 

positiva frente a la relación comercial con todos los agentes que intervienen 

en los procesos comerciales.  (Valle, 2016). 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La importancia de este proyecto de investigación radica en la necesidad de darle a 

conocer al entorno social en este caso próximo, la relevancia de la Economía 

solidaria en las organizaciones y en el desarrollo de la población; cabe destacar que 

se iniciara  proponiendo las diferentes concepciones surgidas por el análisis de 

autores del concepto de economía solidaria con lo cual se busca definir para poder 

establecer cuáles son las variables dentro de la misma y poder identificar dentro del 

entorno que es lo que está sucediendo con este tipo de economía si se está dando 

el correcto manejo o no. 

Desde un punto de vista metodológico, la confianza en la economía solidaria se 

forma porque existe una institucionalidad robusta desde el Estado y de los diversos 

organismos que conforman el sector. Esto no quiere decir que no haya 

inconvenientes, sino que precisamente se tomen las decisiones con un enfoque 

objetivo y de mitigación de los riesgos, tanto por los sujetos vigilados como por las 

partes interesadas, cada uno dentro del ámbito de sus competencias legales.  

(Fundación Solidaria Oriente Antioqueño, FUSOAN, 2017) 

Hoy en día la economía solidaria en Colombia aporta una cifra cercana al 3% del 

Producto Interno Bruto y se encuentra presente en la mayor parte de los sectores 

económicos como la producción, transporte, educación, distribución de bienes y 

servicios, conservación del medio ambiente, entre otros. (Ruiz, 2017) 

Desde un punto de vista social, según lo establecido por (Razzeto) la Economía 

solidaria, se identifica que como una forma justa y humana de organización 

económica. Su desarrollo puede contribuir eficazmente en la superación de graves 

problemas de nuestras sociedades. Además de esto es posible agregar en muchos 

casos que la economía solidaria:  
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- Ha demostrado ser una alternativa capaz de conducir organizadamente grupos de 

trabajadores informales a operar con mayor eficiencia.  

 - Ha permitido la reinserción social y el progreso de diversos sectores que 

despliegan iniciativas que les generan ingresos y elevan su calidad de vida. 

- Ha sido una de las formas en que la mujer y la familia encuentran nuevas 

posibilidades de participación, desarrollo social y logro de sus propósitos basados 

en la identidad de género. 

 - Ha orientado nuevas formas de producción y consumo, social y ambientalmente 

responsables. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la importancia de economía solidaria en el desarrollo y competitividad 

en Colombia 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Analizar desde enfoques teóricos el concepto de Economía como elemento en la 

consolidación social del país. 

 

• Identificar las diversas estrategias implementadas en Colombia en cuanto a la 

Economía solidaria en las empresas. 

 

• Examinar el concepto de Economía Solidaria como alternativa de innovación para 

las organizaciones en Colombia 
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4. METODOLOGÍA. 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación que se realizará en el presente trabajo es de carácter documental, 

puesto que para su desarrollo se utilizara información que ya ha sido generada en 

diferentes medios escritos; este tipo de investigación según Palella y Martins (2012) 

como: “aquella que se concreta exclusivamente en La recopilación de información 

de diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos –escritos u orales-

“(p.90). Además de definir el concepto de estos autores también aluden a la 

existencia de dos fuentes documentales así: 

• Documentos impresos: cualquier soporte de información que genera una 

investigación: publicaciones periódicas, libros, políticas de estado, artículos, 

informes, leyes, novelas, ensayos, entre otros. 

• Documentos no impresos: grabaciones, películas. 

 De acuerdo Arias (2006) lo define como un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas.  

En el caso del presente Análisis sistemático de literatura lo que se busca es 

identificar los parámetros que giran en torno a la economía solidaria y los avances 

de esta ante el desarrollo social. 

4.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental ya que no hay 

manipulación de las variables objetos de estudio, en este contexto se realiza una 

revisión y observación de los fenómenos en su estado natural es decir en el contexto 
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que se da y no se ejerce influencia directa en los mismos. Así Fassio, Pascual y 

Suarez (2002) lo define como: 

Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los elementos de 

control disponibles en los diseños anteriores. No se controlan y manipulan las 

variables, no se utiliza un grupo de control, no se asignan aleatoriamente los sujetos 

y no se pretende medir la relación causa-efecto entre una variable independiente y 

una variable dependiente. (Fassio & Pascual, 2016) 

En este tipo de diseño se puede   establecer que también es un diseño de carácter 

trasversal, dado que se obtiene la información en un contexto natural la información 

que proviene de esta se recolecta o se obtiene en un solo momento mediante 

revistas, libros, artículos, etc. Según Fassio, Pascual y Suarez (2002) los 

conceptualizan de la siguiente manera “Los estudios transversales no pretenden 

medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen la 

información en un momento dado en el tiempo.”  Para Parella y Martins (2012) lo 

definen así “en este nivel de investigación se ocupa de recolectar datos en un solo 

momento y en un tiempo único. Su finalidad es la describir las variables y analizar 

su incidencia e interacción en un momento dado, sin manipularlas”. 

4.3. TECNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información que fundamentará esta investigación se recolectará a través de 

fichas bibliográficas y el instrumento a utilizar será el fichaje. Según Rodríguez 

(2005) las definen como “fichas que permiten conservar datos acerca de libros, 

artículos, conferencias, revistas, etc. Las fichas tienen la enorme ventaja de que 

facilitan el trabajo, pues archivan en ficheros en los que se ordenan por temas, de 

tal manera que el investigador tiene acceso a la información cada vez que la 

necesite”. 

Según Dussaillant (2006) Es aquella que contiene toda la información sobre el 

documento que tenemos ante nosotros. Si se trata de un libro, anotaremos su autor, 
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titulo, editorial, lugar, fecha de edición, número total de páginas, podremos también 

anotar el nombre del traductor y el titulo original y el número de la edición si es que 

no es la primera. (p38) 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1. CONCEPTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA. 

La economía solidaria es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas 

basado en el bien común. Igualmente, busca la equidad y el equilibrio con el medio 

ambiente. Sigue principios como la autonomía, igualdad, responsabilidad social 

corporativa, transparencia y vida comunitaria. (Westreicher, 2018). 

Teóricamente la Economía solidaria se ubica dentro de la corriente teórica y política 

de la economía sustantiva, iniciada por Karl Polanyi. Es inseparable de la crítica a 

la doctrina económica “formal”, defensora a ultranza de la utopía de un sistema de 

mercados autorregulado mecánicamente, libre de interferencias sociales o 

estatales. Esa doctrina está en la base de la ideología que sostiene el proyecto 

neoconservador global y su brazo económico, más conocido como neoliberalismo. 

Puig, et al (2016).  

De acuerdo a estos autores a las críticas teóricas hoy podemos agregar la evidencia 

empírica de que, como previeron Marx y Polanyi, cuando la organización social de 

la economía es dejada en manos del mercado real, producto inevitable del intento 

de implementar la utopía del mercado perfecto, termina produciendo catástrofes 

sociales y ecológicas, ya de alcance global y en muchos aspectos irreversibles. 

Cabe aclarar que la economía solidaria según las Redes de Economía Alternativa y 

Solidaria (REAS, 2011) en cuanto a la competitividad, contribuye al fortalecimiento 

de esa capacidad tan relevante para las organizaciones porque promueve la 

participación de las personas en sus organizaciones, su derecho a estar bien 

informadas, lo que mejora la capacidad de sus miembros para comprometerse y 

participar, a dotarse de mayores estímulos para el trabajo diario, para pensar en el 

futuro de manera colectiva, para consolidar esa identidad colectiva; una identidad 

que permitirá relacionarse desde la autoafirmación como organización y sobrevivir 

contextos de crisis en el contexto y en relación con otros actores.  
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Según lo establecido por las Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS, 

2011) y The International Cooperative Alliance (ACI, 1995) la economía 

solidaria, en tanto sitúa a las personas y el trabajo en el centro del proceso, 

promueve la mejora de sus capacidades de iniciativa y creatividad –de pensar, 

de comunicación, de gestión, de trabajo en equipo, de asumir riesgos, de 

investigar, etc.–, fomenta el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas 

y organizaciones en los diferentes ámbitos –local, regional o autonómico, 

estatal e internacional– generan una cultura de cooperación, de confianza 

mutua, de compromiso, de valores compartidos que refuerzan la identidad 

colectiva, de sentido de pertenencia, un elemento relevante para sobrevivir en 

contextos complejos que ayuda a adaptarse colectivamente, junto con otras 

organizaciones, a nuevas realidades, en la búsqueda de nuevas ideas y de 

nuevos caminos por donde transitar, y puede aportar la necesaria coherencia 

de las organizaciones que impidan su fragmentación. 

Por otra parte, la investigación realizada por Hernández y Olaya (2018) revisa el 

marco legislativo colombiano y evalúa el impacto sobre el crecimiento del sector 

cooperativo desde el año 1933 hasta el 2014, fechas en las cuales se aprobaron las 

principales modificaciones normativas del sector. El interés del estudio se centró en 

medir a través del análisis de intervención (técnica econométrica) si los cambios 

legislativos tuvieron un impacto positivo sobre la economía cooperativa colombiana, 

y de cuánto fue ese impacto. 

En cuanto al marco legal en Colombia mediante la Ley 454 de 1998, se analiza la 

economía solidaria como “el sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 

identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 

humanísticas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía”. Es en su contexto una economía alternativa que 

enfoca su modelo de negocio en desarrollo sostenible, derechos humanos y 

colaboración y a partir de allí generar un factor diferenciador, lo que eventualmente 
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puede transformase en una propuesta de competitividad que beneficia tanto a la 

organización como a la sociedad en general. 

Además de los aspectos mencionados anteriormente, existe un factor de suma 

importancia en el desarrollo de la economía social y solidaria, dicho factor es el 

impacto ambiental, este se basa en el uso sostenible de los recursos naturales, 

ya que es aquel que garantiza la supervivencia de las futuras generaciones. Esto 

significa que las metas económicas y sociales de un país también a nivel global 

deben armonizar con las metas medioambientales (Gudynas, 2004). 

El concepto de “economía solidaria” ha sido una nueva alternativa en la economía 

capitalista y estos ha hecho que se creen nuevas vertientes económicas, que 

buscan ser una opción para hacerle frente a las necesidades del mercado, por lo 

tanto, el concepto de economía solidaria ha tenido dos corrientes principalmente 

las cuales son la europea y la latinoamericana. Giuseppina, (2007) 

En la vertiente latinoamericana menciona esta autora que el termino de economía 

solidaria surgió en América Latina a principios de los ochenta, siendo el máximo 

exponente el sociólogo Luis Razeto de nacionalidad chilena, menciona que su 

pensamiento tuvo acogida por parte de la iglesia católica, en este se involucraron 

varios países con proyectos alternativos, para impulsar y divulgar la idea de 

construir una economía solidaria para el continente, el pensamiento teórico de 

este exponente promueve la asociatividad donde busca involucrar a las minorías, 

grupos familiares, donde se creen lazos de cooperativismo y solidaridad mutua, 

con el objetivo de satisfacer necesidades comunes en los diferentes procesos de 

la economía: Producción, Distribución Consumo, acumulación.  

Estas organizaciones no lucrativas tienden a perdurar y a ser un elemento de 

cambio fundamental; por otra parte el autor Razzeto (2007) identifica tres fuentes 

principales de la economía solidaria y la primera de ellas es la representada por 

este exponente, Según este autor la Economía Solidaria se caracteriza por una 

orientación fuertemente crítica y evidentemente transformadora respecto de las 
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grandes estructuras y los modos de organización y de acción que caracterizan la 

economía contemporánea. Desde este punto de vista constituye una disciplina 

teórica que toma a la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad como fuerzas 

económicas existentes en la realidad social y con posibilidades de crear nuevas 

formas de hacer economía socialmente eficaz y eficiente. 

5.1.1 Características de la economía social y solidaria. 

 

Según lo mencionado por (Westreicher, 2018), entre las características de la 

economía solidaria o economía social destacan: 

● Tiene varias definiciones, pero la mayoría converge en ciertos aspectos clave, 

como la priorización del bienestar colectivo frente a la generación de riqueza. 

● Es un enfoque que se contrapone a la economía capitalista, afirmando que esta 

produce desigualdad y afecta al medio ambiente. 

● La economía solidaria no implica ni exige la eliminación del capitalismo, sino 

que puede ser aplicada en ciertos ámbitos, por ejemplo, dentro de una 

institución que desarrolle actividades culturales en zonas urbanas con altos 

índices de pobreza. 

● Uno de los principios es la autogestión, lo que significa que la organización o 

empresa es administrada por los propios productores. Esto sucede, por ejemplo, 

cuando muchos empresarios agrícolas pequeños forman una asociación. De 

esa forma, buscan generar economías de escala y negociar con sus clientes 

ofreciendo un mayor volumen de venta. 

● Otro de los pilares es la sostenibilidad, por lo que una organización basada en 

la economía solidaria procura utilizar métodos de producción que afecten lo 

menos posible el medio ambiente. Por ejemplo, cambia el uso de bolsas de 

plástico por aquellas que son de papel.   
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5.2. CONCEPTO DE DESARROLLO. 

 

El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene 

una definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el 

cual una comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente. 

Desde sus inicios, las teorías relacionadas con el desarrollo se interesaron por los 

procesos de enriquecimiento material, es decir, por el incremento del volumen de 

producción de bienes y servicios. Estas teorías economicistas entendían que el 

medio para alcanzar el desarrollo era la acumulación de capital físico. Se defendía 

que un aumento del producto interior bruto per cápita reduciría la pobreza e 

incrementaría el bienestar de la población. Esta premisa se basaba en que, a más 

producción, más renta, y, a más renta, mayor bienestar económico. Es decir, que el 

desarrollo estaba directamente relacionado con el crecimiento económico, tanto de 

los países como de las personas. (Pérez, 2015) 

5.3. CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD  

 

La “competitividad” no es un concepto nuevo, en realidad proviene de hace más de 

tres siglos, cuando se iniciaron las teorías del comercio. Adam Smith en su obra “La 

riqueza de las naciones” publicada en 1776, acuñó el término: “ventaja absoluta”, 

mediante el cual calificaba a una nación como aquella que exportaba determinados 

productos al precio más bajo en el mundo. (Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital, 2015) 

Por su parte (Ricardo, 1817) en su obra “Principios de Economía Política y 

Tributación”, sostenía el principio de la “ventaja comparativa”, mediante el cual 

señalaba que un país exportaba los productos en los cuales registraba los mayores 

niveles de productividad relativa, e importaba los productos en los que tenía los 

menores niveles comparativos de productividad.  
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Para (Porter, 2007) “La Competitividad de una nación depende de la capacidad de 

su industria para innovar y mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre 

los mejores competidores del mundo debido a la presión y al reto”. 

En base a las definiciones planteadas anteriormente por los autores, es posible 

concluir que la competitividad es la capacidad de una empresa para ofrecer un 

producto o un servicio cumpliendo o rebasando las expectativas de sus clientes, 

a través del manejo más eficiente de sus recursos en relación a otras empresas 

del mismo sector. Además, es posible determinar que su importancia de la 

competitividad radica en saber cómo administrar los recursos de la empresa, 

incrementar su productividad y estar prevenido a los requerimientos del 

mercado. (Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 2015)  
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1.  IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA 

 

En el presente Análisis sistemático de literatura la característica principal es la 

importancia de la economía solidaria en Colombia, esta se analiza desde un punto 

de vista cuantitativo, pues las cifras son realmente las que demuestran el desarrollo 

y la importancia de determinados preceptos. 

Según lo establecido por Hector Raúl Ruiz (Presidente de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria en Colombia) en una entrevista realizada en noviembre de 

2017, la economía solidaria representa cerca de 4% del PIB y más allá de los 

sectores, estamos en cooperativas de ahorro y multiactivas, que son las que se 

dedican a manejar varias unidades de negocio, con un modelo solidario detrás, 

como Colanta, Coopidrogas. Lo otro son los fondos de empleados, que suelen estar 

anclados a una entidad o grupo de empresas y tiene diferentes productos para los 

empleados. Lo tercero son entidades mutuales, también vigiladas. 

El número de cooperativas se encuentra alrededor de 4.000, las cuales son 

vigiladas, pero en general son 10.500 las que se encuentran registradas en cámara 

de comercio. Hay muchas que se crean y que desaparecen, por lo que activas 

pueden estar entre 5.000 y 6.000. Afiliados son siete millones de colombianos que 

están en cooperativas, fondos de empleados y mutuales. Por otra parte, la cartera 

de las cooperativas supera los $20 billones en Colombia, y la calidad está alrededor 

de 6%, en términos generales ese porcentaje, con la coyuntura en la que estamos, 

es algo normal. (Ruiz, 2017) 

Además de esto en 2018 el presidente de la Junta directiva de Confecoop, Jorge 

Andrés López, afirma que las cifras concernientes a este sector son sumamente 

positivas y expresan un avance positivo. Al cierre de 2018 reportaron estados 

financieros 3.205 entidades solidarias que cuentan con 6,3 millones de asociados, 
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de los cuales 51% mujeres, activos por $44,1 billones, ingresos por $28 billones y 

un patrimonio social de $16 billones, lo cual puede representar 2,5% del PIB 

colombiano. (Dinero, 2019) 

No son sus únicas credenciales. El cooperativismo está presente en los 32 

departamentos y al menos 525 municipios tienen una cooperativa originada en su 

territorio y presencia en 1.000 poblados a lo largo del país. Unas 3,9 millones de 

personas están afiliadas a mutuales de ahorro y crédito, con una red conjunta de 

servicios financieros de 950 oficinas que corresponden a 120 entidades integradas 

en Coopcentral. (Dinero, 2019). 

 

6.2. DIVERSAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN COLOMBIA EN 

CUANTO A LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LAS EMPRESAS. 

 

Además del análisis general de la economía solidaria en Colombia, es necesario 

enfatizar en las estrategias implementadas para el desarrollo de la misma en sus 

diversos ámbitos, de este modo es posible analizarlo desde la perspectiva 

cooperativa; como lo afirma Jarrison Martínez en su ponencia en el Congreso 

Internacional de Rulescoop (Red Universitaria EuroLatinoaméricana en Economía 

Solidaria y Cooperativa) en 2015, llega a Colombia a comienzos del siglo xx desde 

vertientes diversas como el pensamiento liberal, la iniciativa de presbíteros católicos 

y el aporte del sindicalismo, como es el caso de Rafael Uribe Uribe que en 1911 ya 

promovía el cooperativismo como un modelo justo; el jesuita José María 

Campoamor en el mismo año creando la Caja de Ahorros del círculo de obreros de 

San Francisco Javier; los obreros de Bogotá que en 1915 firman el manifiesto para 

constituir un partido obrero (Martínez, 2015, p.6-7).  

En la historia de Colombia y, concretamente, en la historia económica, si bien se 

han realizado estudios sobre el enfoque solidario, no se ha profundizado y 

sistematizado acerca de ello con la amplitud necesaria para poder afirmar que se 
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cuenta con una historia sistemática de este fenómeno en términos de su éxito o su 

fracaso en lo referente a las políticas públicas y su gestión. Al respecto, Martínez 

(2015) citando a Aguilera sostiene que las principales razones estriban en la 

orientación de la ciencia política hacia los elementos estructurales de la realidad y 

en la tendencia a una mirada exógena más que endógena de las políticas públicas 

(Aguilar, 2001, p.15-16) 

Por otra parte teniendo en cuenta la importancia de la Economía Solidaria el 

concepto de emprendimiento es de suma importancia  ya que ha estado ligado 

directamente a los procesos de innovación del país y es por ello que se considera 

relevante acotar que hoy en día el emprendimiento ha ganado importancia entre las 

personas, ya que es sinónimo de independencia y de estabilidad económica y hace 

parte de las políticas del gobierno nacional para contrarrestar los efectos del 

desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, convirtiéndose en el motor 

para que las personas busquen generar sus propios negocios y pasar de ser de 

empleados a empleadores. (Novillo, 2018). 

 

6.3. PROPUESTA DEL CONCEPTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA COMO 

ALTERNATIVA DE INNOVACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES EN 

COLOMBIA. 

 

Es posible identificar todas aquellas propuestas presentadas en Colombia acerca 

de las alternativas de innovadores en cuanto a el proceso de desarrollo de la 

Economía Solidaria, se centran en el buen manejo del cooperativismo, debido a que 

este permite el control democrático y la participación económica de los socios/as, 

promueve y garantiza su participación activa en la definición de sus políticas y en la 

toma de decisiones, generando así condiciones para una mayor identificación con 

la organización, con sus principios y sus fines, fortaleciendo el compromiso y la 

identidad colectiva.  
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El cooperativismo y las cooperativas promueven –deben promover–, así mismo, la 

educación y la formación de sus miembros, de sus cargos electos, sus gestores/ as 

y sus empleados/as, con lo que se mejora la capacidad de sus miembros para 

comprometerse y participar en el desarrollo de actividades de la organización, al 

consolidar la identidad colectiva (The international cooperative Alliance, ACi, 1995) 

 

Para ello, como bien apunta Silva (2010:77), es preciso poner de relieve la 

importancia que tiene la educación cooperativa y en valores, porque es a partir de 

la educación como las personas pueden llegar a comprender que la cooperación es 

una herramienta eficiente para generar mejores condiciones de vida y para 

prosperar colectivamente; es a partir de esa educación desde donde se puede 

percibir la necesidad de mantener un equilibrio permanente entre las relaciones 

sociales y económicas, y se puede entender realmente la necesidad de proteger la 

democracia, la participación y la equidad.  

 

Es de suma importancia identificar que durante la gestión no sólo es necesario el 

aprendizaje de herramientas, técnicas, normas o leyes, sino que debe primar sobre 

estas la necesidad de tomar conciencia de que lo que se administra y se gestiona, 

es una empresa cooperativa, entendiéndola no como un simple instrumento para 

vender servicios, generar ingresos y conseguir utilidades. (Diaz, 2010) 

 

Por otra parte, desde la educación cooperativa como se entiende que se administra, 

dirige, controla y planea para servir, entendido el servicio como el propósito 

fundamental de la organización y no un mero medio para generar excedentes. Esa 

mejor formación y capacitación permitirá incrementar las capacidades para la 

adaptación y auto renovación, que están relacionadas precisamente con el 

aprendizaje individual y colectivo. En tanto esta formación y capacitación lo sea no 

solamente en el terreno de las capacidades técnico-profesionales sino en otras 

relacionadas con la identidad cooperativa, contribuirá a diversificar las capacidades 
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de sus miembros, a enriquecer su diversidad manteniendo, a su vez, la necesaria 

coherencia que garantice la estabilidad necesaria. (Silva, 2005:87). 
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7. CONCLUSION. 

 

De los planteamientos mencionados es posible concluir que la Economía Solidaria 

contribuye al fortalecimiento de las organizaciones porque promueve la 

participación de las personas en las mismas, su derecho a estar bien informadas, lo 

que mejora la capacidad de sus miembros para comprometerse y participar, a 

dotarse de mayores estímulos para el trabajo diario, para pensar en el futuro de 

manera colectiva, para consolidar esa identidad colectiva; una identidad que 

permitirá relacionarse desde la autoafirmación como organización y sobrevivir 

contextos de crisis en el contexto y en relación con otros actores.  

Además de esto, según lo establecido por los diversos autores mencionados 

anteriormente, la economía solidaria es un enfoque para el desarrollo de actividades 

productivas basado en el bien común. Igualmente, busca la equidad y el equilibrio 

con el medio ambiente. Sigue principios como la autonomía, igualdad, 

responsabilidad social corporativa, transparencia y vida comunitaria. Si este tipo de 

economía no tuviese sus bases en estos principios, resultaría sumamente negativa, 

puesto que lo que se busca con estos es brindar una serie de alternativas a la 

humanidad donde la importancia del trabajo se vea reflejada en todos y no en unos 

pocos simplemente.  

Cabe aclarar que con el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos 

planteados anteriormente se identificaron las características generales y específicas 

que enmarcan la economía solidaria, en base a los conceptos de desarrollo y 

competitividad. Además del hecho de analizar el desarrollo de este tipo de economía 

en Colombia, puesto que el progreso de un concepto como este solo puede ser 

identificado cuantitativamente al observar las cifras y porcentajes que indican el 

progreso y los beneficios que una temática como esta puede aportar. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda dar importancia a los beneficios que conlleva la implementación del 

concepto de Economía Solidaria en la creación de organizaciones en Colombia, ya 

que se genera un desarrollo competitivo y un crecimiento significativo a través de a 

una serie de estándares basados en la innovación. 

La Economía Solidaria se debe examinar como un concepto por medio del cual se 

genera un cambio significativo en las comunidades que deciden acoger dicho 

concepto y plasmarlo en las organizaciones. 

Definir una estrategia global para establecer la Economía Solidaria como objeto de 

desarrollo e innovación, donde los individuos se encuentren incentivados a plasmar 

diversas ideas que generen consecuencias positivas en la población. 

Capacitar constantemente a los asociados de las organizaciones de Economía 

Solidaria, puesto que por lo general se realizan o se generan reformas legales que 

afectan dichas organizaciones. 

Desarrollar nuevas ideas en cuanto a la implementación de la economía solidaria 

en las empresas, puesto que en general es posible identificar ideas innovadoras por 

parte de los individuos, las cuales adjudican beneficios sumamente notorios a las 

entidades. 

Implementar el concepto de economía solidara en los diversos niveles educativos, 

puesto que este resulta un tema de gran manejo en la población, debido a que en 

esta se plasma el futuro de la sociedad. 
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