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RESUMEN  

 

Los principios cooperativos cumplen una función estructural en relación con la efectividad 

de este modelo económico colaborativo y solidario; el estudio de tales, constituye una materia 

de obligatorio análisis, para quien quiere ahondar sobre la forma como el modelo se 

desempeña dentro de un entorno. Es por eso que en este trabajo presenta una articulación 

funcional entre la teoría de los principios cooperativos y su aplicación a empresas en el 

ámbito del departamento de Arauca, a fin de presentar un análisis de la forma como estos 

principios se aplican en una muestra de cinco empresas, de modo que le permita al equipo 

investigador exponer un criterio argumentado sobre la importancia del ejercicio de estos 

principios para el cumplimiento del objeto social de cada una de estas entidades; todo esto 

además, partiendo desde un referente teórico en donde son analizados cada uno de los 

principios desde el punto de vista jurídico nivel internacional y en Colombia, todo ello con 

el propósito de presentar un trabajo con relevancia académica, que sirva de material de 

consulta y de posible fuente de información para los interesados en el tema. 

 

Palabras clave: principios cooperativos, empresas, estatutos, análisis jurídico, Arauca, objeto 

social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Cooperative principles fulfill a structural function in relation to the effectiveness of this 

collaborative and solidary economic model; the study of such constitutes a subject of 

obligatory analysis, for those who want to delve into the way in which the model performs 

within an environment. For this reason, this work presents a functional articulation between 

the theory of cooperative principles and their application to companies in the area of the 

department of Arauca, in order to present an analysis of how these principles are applied in 

a sample of five companies, so that it allows the research team to present a reasoned criterion 

on the importance of the exercise of these principles for the fulfillment of the corporate 

purpose of each of these entities; all this in addition, starting from a theoretical reference 

where each of the principles are analyzed from the legal point of view at the international 

level and in Colombia, all with the purpose of presenting a work with academic relevance, 

which serves as reference material and of possible source of information for those interested 

in the subject. 

 

Key words: cooperative principles, companies, statutes, legal analysis, Arauca, corporate 

purpose. 
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INTRODUCCION 

 

El departamento de Arauca es una región que se distingue por sus múltiples potencialidades 

en cuanto a los sectores como la agricultura, la ganadería y el sector de servicios como el 

sector trasporte y el sector de la educación, es por ello que el esfuerzo en cuanto a estrategias 

de desarrollo económico, deben estar centradas a fortalecer estos importantes renglones, a 

fin de generar condiciones a partir de las cuales se pueda generar mejoramiento de la calidad 

de vida de todos sus habitantes.  

Es por tanto el cooperativismo, una forma de fomentar el desarrollo de estos reglones 

y por ende, de la economía en general, toda vez que este modelo permite la interrelación de 

agentes que buscan el propósito de coexistir por un objetivo común, es la fuerza de muchos 

representada en una sola fuerza que genera progreso y estabilidad para todo el entorno en 

donde operan con éxito.  

Sin embargo, esto no ocurre como un hecho que se produzca de la nada, ya que, para 

su correcta aplicación, el cooperativismo debe estar sustentado por unas bases estructurales 

que para el modelo se denominan principios cooperativos, estos principios, fungen como 

sustento epistemológico que promueve conductas al interior de las empresas para que cumpla 

con los fines de ayuda y solidaridad entre todos.  

En este trabajo se presenta una un ejemplo de cómo estos principios son funcionales 

en una muestra de empresas del departamento de Arauca, a fin de dar a conocer en este 

documento académico, unos puntos de vista importantes para robustecer la teoría y hacer un 

puente interdisciplinario entre el derecho y la economía solidaria que fortalezca los criterios 

a  favor de este modelo de creación de empresas que tiene la capacidad de ser incentivo 

positivo para generar factores de crecimiento y desarrollo económico.  

De acuerdo a lo anterior, en este trabajo de busca responder la  pregunta de investigación 

según la cual se busca saber ¿De qué forma se pueden evidenciar la aplicación de los 

principios cooperativos en los estatutos de constitución de empresas cooperativas en 

Arauca?. Todo ello desde el desarrollo de un objetivo general que se presenta como el trabajo 

de determinar cómo se ha dado la aplicación de los principios cooperativos en los contratos 



de constitución de empresas cooperativas en Arauca, en aplicación de una metodología 

descriptiva de corte analítico deductivo. 

Así el resultado que se presenta a continuación, es un documento académico que contiene 

un esquema capitular en el cual se resuelve la pregunta de investigación, a partir de una base 

teórica y una base practica que genera unas conclusiones importantes que contribuyen de 

manera efectiva a la ciencia del derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA DE INVESTIGACION 

 

En el departamento de Arauca funcionan sectores económicos que se abren paso en el 

panorama nacional como jalonadores del desarrollo de la región, tales como lo son el 

transporte, la agricultura y la prestación de servicios como la educación y los servicios 

públicos, para citar algunos ejemplos;  estos sectores han encontrado en el cooperativismo 

una forma de organización productiva que les ha permitido poner en  ejercicio de un modelo 

económico participativo el cual, ha venido bien como forma de integración de diferentes 

agentes dentro de un esquema de economía solidaria. 

Estos modelos adoptados por algunas empresas en el departamento de Arauca, 

funcionan dentro el ámbito de la legalidad como empresas con una seria de lineamientos que 

los identifican en el sector cooperativo, tanto así que sus estatutos y forma asociativa 

corresponden con este modelo según lo establece sus documentos de constitución.  

No obstante, desde el panorama jurídico y a pesar de corresponder su forma al 

esquema cooperativo, es necesario saber desde la argumentación que provee la teoría,  en la 

realidad dichos estatutos de las empresas que dicen ser  cooperativas en el departamento de 

Arauca, dan aplicación a  los principios del cooperativismo, de modo que se pueda emitir un 

juicio jurídico argumentativo que correspondencia a determinar si tales elementos se 

encuentran presentes  al interior de la organización de estas empresas. 

La situación tiene trascendencia e importancia en la medida que la realización de este 

estudio, revelará un panorama de la forma en la que se está dando ejercicio y alcance a la 

economía solidaria en el departamento de Arauca, lo que permitirá que nuevos agentes 

encuentren argumentos que incentiven la creación de más empresas de corte cooperativo en 

el departamento.  

De no realizarse este estudio, estaría quedando por fuera de análisis una parte 

importante de la aplicación del cooperativismo en el departamento de Arauca, a la vez que 

no se estaría promoviendo la articulación de la teoría del derecho en relación con las 

situaciones de la realidad a la que tendrán que hacer frente los futuros abogados. Su desarrollo 

y posterior publicación constituye una fuente de conocimiento que permite dar alcance a la 

academia y promoción al cooperativismo como forma de organización empresarial, 

participativa y democrática.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo se ha dado la aplicación de los principios cooperativos en los contratos 

de constitución de empresas cooperativas en Arauca 

 

Objetivos específicos 

• Analizar las características jurídicas que deben ser aplicables en las empresas 

cooperativas en los estatutos de constitución desde la óptica de los principios que 

rigen el cooperativismo a nivel internacional y en Colombia. 

• Demostrar en la práctica del desarrollo del objeto social de las empresas cooperativas, 

la forma en que se puede dar cumplimiento a los principios cooperativos. 

• Presentar un análisis jurídico general de los estatutos de constitución de empresas 

cooperativas de al menos 5 empresas en Arauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

Resulta pertinente la realización de este trabajo de investigación, toda vez que en el 

Departamento de Arauca,  toma fuerza la constitución de empresas cooperativas como 

modelo de organización de los diferentes sectores económicos, sugiriendo con esto la 

necesidad de dar a conocer el panorama de aplicación de los principios cooperativos en las 

empresas que ya existen, de modo que se pueda hacer un ejercicio de análisis que conduzca 

a retroalimentar los planes de creación de nuevas empresas, y con esto, mejorar las formas 

en las cuales se da aplicación al cooperativo desde el ejercicio de sus principios.  

  Se erige como una muy buena oportunidad para promover el acercamiento entre la 

academia y los sectores productivos del departamento, desde la aplicación de la teoría 

jurídica como forma de respuesta a las necesidades de conformación de empresas basadas en 

el cumplimiento de la norma y el espíritu del cooperativismo.  

 Desde esta óptica, el impacto que representa la realización de esta investigación se 

basa principalmente en la producción de un documento con rigurosidad académica que 

contiene un análisis de los principios del cooperativismo aplicados en la realidad en relación 

con los estatutos de empresas cooperativas del departamento de Arauca, las cuales son 

funcionales y proveedoras de bienes y servicios a favor del crecimiento y desarrollo 

económicos de la región. También su impacto es verificable, ya que se espera que se vuelva 

una fuente de consulta de empresas, que permita ser un referente de estudio de estos temas, 

por parte de quienes se encuentren interesados en ahondar en el tema.    

Se trata de una investigación analítica y descriptiva, la cual basa sus puntos de análisis en la 

exploración de fuentes primarias y secundarias las cuales corresponden a las informaciones 

que se puedan recolectar directamente desde las empresas objeto de estudio y del material 

bibliográfico que sustenta la base teórica de la investigación, todo estos desde la aplicación 

de una  técnica deductiva, que permita ir de lo general a lo particular para resolver la pregunta 

de investigación planteada en este estudio. 

El resultado que se espera es la generación de un documento monográfico el cual 

contenga la situación del cumplimiento de los principios cooperativos en los estatutos de 



constitución de empresas del sector cooperativo en del departamento de Arauca. (Sampieri, 

2016). 

Pata ello, lo primero que se espera hacer, es la fundamentación teórica de la 

infestación al analizar las características jurídicas que deben ser aplicables en las empresas 

cooperativas en los estatutos de constitución desde la óptica de los principios que rigen el 

cooperativismo a nivel internacional y en Colombia, es decir que se referenciarán uno por 

uno los principios del cooperativismo desde el aporte de diversos autores, para explicar la 

importancia de la aplicación de cada uno de ellos dentro los estatutos de las empresas, 

señalando las posibles consecuencias de la inoperancia de alguno de ellos dentro del 

documento rector de dichas agrupaciones. Esto se espera lograr desde el examen de 

documentos académicos a nivel nacional e internacional, señalando los argumentos de 

manera ordenada y clara en el primer capítulo de la presentación.  

En el segundo capítulo de la monografía se va a presentar un análisis jurídico general 

de los estatutos de constitución de empresas cooperativas en el departamento de Arauca, para 

delimitar el estudio se espera hacer al análisis de 5 empresas, de sectores como el 

transportador o el educativo, ya que es en estos sectores en donde se presenta mayor facilidad 

para encontrar la información, el número de empresas se encuentra determinado por la 

practicidad del estudio sin afectar la rigurosidad del mismo, es un número de empresas 

confiable y manejable, la vez que permite establecer un patrón comparativo de aspectos a 

analizar desde el punto de vista cualitativo, se encuentra circunscrito al ámbito 

departamental, para tener una visión mas general del entorno a nivel de región  

Luego de hacer dicho análisis se procede a profundizar en el desarrollo de la respuesta 

de la pregunta de investigación enfocando el trabajo en demostrar en la práctica del desarrollo 

del objeto social de las empresas cooperativas, la forma en que se puede dar cumplimiento a 

los principios cooperativos, es decir que cada empresa de las estudiadas en el objetivo 

anterior, servirán como base para que a través dela redacción de un capítulo se demuestren a 

manera de tendencia la forma en la que se aplican los principios cooperativos a los estatutos 

de dichas empresas, complementando el análisis con elementos de la teoría, encontrados en 

publicaciones de corte académico que traten el tema y fortalezcan la argumentación frente a 

la forma como los principios cooperativos son aplicados en la práctica y son columnas de 

este modelo. 



 

 

CAPITULO 1 

CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS QUE DEBEN SER APLICABLES EN LAS 

EMPRESAS COOPERATIVAS EN LOS ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN 

DESDE LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL COOPERATIVISMO 

A NIVEL INTERNACIONAL Y EN COLOMBIA. 

 

En este primer capítulo, se presentan las características jurídicas de los principios 

cooperativos en relación con los estatutos que adoptan esta clase de empresas, basando la 

exposición desde el punto de vista general, es decir, desde la concepción de los principios a 

nivel internacional, dentro de lo cual se presentan una breve contextualización histórica y 

epistemológica, para llegar a la forma en la que el Estado colombiano los ha plasmado en las 

diferentes normatividades, y a la vez señalar en el contexto de este país la forma en la cual 

las instituciones han aplicado estos principios, para dejar planteado la explicación de los 

mismos en cada una de las empresas examinadas. 

   

1.1.Cuestión previa  

Antes de empezar a ahondar en el tema de los principios cooperativos, es necesario hacer 

una referencia sucinta de lo que es el cooperativismo y sus alcances; para ello, se remite este 

estudio a referenciar el cooperativismo es proviene del latín cooperatio –onis que significa 

“acción y efecto de cooperar”, es decir que refiere otra raíz latina que cun cun y operari 

(Mateo Blanco , 1985) que en castellano vendría siendo “obrar juntamente con otro u otros 

para un mismo fin” (Real Academia de Lengua Española, 2010).  

Dentro de sus antecedentes en la antigüedad, se puede mencionar  algunas 

manifestaciones de este tipo de trabajo colaborativo en la historia antigua, es así como se 

identifican lo denominados Undestabings en Babilonia, las cuales eran formas de 

intercambio que se daban a partir del trueque y el trabajo asociado, en especial en lo 

relacionado con el intercambio de productos agrícolas; de igual forma en Roma se conocieron 



los Collegia, las cuales eran instituciones que ejercían una actividad comercial conjunta, se 

trataba pues de las asociaciones privadas que ayudaban económicamente a las personas a las 

cuales el Estado Romano no alcanzaban a proteger ( Ramírez-Díaz, Herrera Ospina, & 

Londoño Franco, 2016) 

De acuerdo a esto, es posible decir que el obrar justos para lograr un mismo objetivo, ha 

sido la piedra angular del desarrollo del cooperativismo como alternativa de asociación que 

ha favorece la inclusión y la ayuda entre personas que confluyen en intereses y condiciones, 

como por ejemplo en sectores como el transportador o el de educación, los cuales son ejes de 

desarrollo en las comunidades.  

1.2. Reseña del cooperativismo y sus principios.  

 

El cooperativismo a diferencia de otras formas asociativas, es una metodología 

relativamente nueva que nace en las entrañas del movimiento industrializador del siglo XIX, 

el cual se ha propagado como un modelo económico exitoso en diferentes entornos, por lo 

que se ha ganado un lugar dentro de las formas mas efectivas de trabajo colaborativo. 

Surge con la inquietud de un grupo de personas por dar solución a los problemas que 

había traído consigo la revolución industrial, la cual había provocado la agrupación de en 

grande fábricas, centenas de personas en condiciones poco favorecedoras, a cambio de un 

salario, la mayoría de veces injusto, con indicadores de seguridad y estabilidad inexistentes 

y condiciones que en nada favorecían una vida digna, todo ello por el hecho de que se le daba 

más importancia al capital que al trabajo como factores económicos productores de riqueza 

(Coopocredito, 1995).  

Estos problemas, aunque aquejaban a toda la clase obrera de la época, carecían de una 

respuesta que surgiera como una solución para las personas afectadas, fue así que empieza a 

hablarse de la necesidad de crear  una especie de organización colectiva, basada en el 

principio de libertad, democracia,  mutua cooperación y con una distribución equitativa de 

los beneficios de la producción, esta se denominó en aquel entonces, cooperativa con la ayuda 

del pensamiento de diferentes personajes influyentes como Robert Owen (1771 - 1858), 

William Kin (1786 - 1865), Charles Fourier  (1772 - 1837), Federico Raiffeisen (1818 - 

1888). (wordpress, 2010) 



 Estas ideas se materializaron en las primeras experiencias cooperativas, cuando en 1844, 

en Inglaterra , en la ciudad de Rochadle, la cual dedicaba gran parte de su capacidad 

productiva a la industria textil, se presentaron algunos inconvenientes que no fueron resueltos 

favorablemente para los trabajadores, debido a esto algunos de ellos pensaron que debían 

agruparse y se constituyeron en una organización solidaria  para el suministro de artículos de 

primera necesidad a precios asequibles, es así que con gran esfuerzo y haciendo uso de 

disciplina para ahorrar, los socios lograron reunir un pequeño capital para la fundación de 

una sociedad denominada “De los Probos Pioneros de Rochadle”. Esta se convertiría en la 

primera experiencia de cooperativismo, la cual empezó a multiplicarse en Europa y luego en 

América (wordpress, 2010) 

Mas específicamente expresa el logro del objetivo de organización desde la conjetura de 

(Gonzalez Soler , 2005) cuando expresa respecto de los precursores que  

“Robert Owen y Charles Fourier fueron probablemente las personalidades más 

significativas en la construcción intelectual del movimiento cooperativo hasta los 

Pioneros de Rochdale. El primero puso él mismo en práctica sus teorías creando 

numerosas cooperativas, el segundo no lo consiguió, pero numerosos 

empresarios cooperativistas se inspiraron en él a través de realizaciones 

concretas. En 1844 los Pioneros de Rochdale forjaron los principios cooperativos 

tal y como siguen practicándose y reivindicándose” 

Todo ello, destacando el liderazgo que debe ser necesario para emprender este tipo de 

proyectos y los alcances que puede llegar a tener un modelo de organización que busca el 

bien común a través de la solidaridad y la ayuda mutua. 

Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, en  Alemania se crean las cooperativas de Crédito, 

bajo fundamentación teórica de Federico Guillermo Raiffeisen, en esta oportunidad 

brindando una alternativa a campesinos, siendo constituidas más adelante cooperativas para 

el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. De 

ahí partió la idea para la creación de los denominados Bancos Populares, los que no eran otra 

cosa que cooperativas de Ahorro y Crédito, orientadas principalmente para servir a los 

artesanos y pequeños industriales de las ciudades, todo esto con la inspiración de la ideas de 

Hernán Shulze-Delitzsch (Vuotto, 2011). 



Estas experiencias se fueron multiplicando en países como  Francia y España en donde  

prosperaban las cooperativas de producción y trabajo, esto también en países escandinavos, 

en donde se  desarrollaron formas de cooperativismo de consumo, surgió el cooperativismo 

de vivienda y el de seguros cooperativos (Vuotto, 2011). 

En el siglo XX comienzan a proliferar las formas cooperativas en América, siendo el 

epicentro de estos desarrollos, Estados Unidos y Canadá en donde las ideas de los 

empresarios cooperativistas de Inglaterra y Francia fueron implantadas a modelos del 

continente americano, provocando todo una ola de nuevas empresas cooperativas en esta 

parte del mundo.  

En América latina unas de las primeras experiencias cooperativas se dieron en Argentina, 

ya que ese país era foco de la inmigración de europeos, a traídos por las ideas económicas de 

este país en En 1875, un grupo de inmigrantes franceses creó la Sociedad Cooperativa de 

Producción y Consumo de Buenos Aires, en 1878 por colonos suizo-alemanes en la localidad 

santafesina de Esperanza. En 1884, comenzó a operar en la ciudad de Buenos Aires la 

Sociedad Cooperativa de Almacenes fundada por David Atwell (Plotinski, 2015). 

No obstante, es necesario citar que el cooperativismo moderno en Latinoamérica,  

“surgió a principios del siglo XX en Honduras, México, Argentina, Brasil o 

Uruguay, impulsado por emigrantes europeos. Sin embargo, no se desarrollaría 

y extendería significativamente a otros países hasta los años treinta y, sobre todo, 

desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los sesenta. Es entonces 

cuando Estados Unidos apoya con el Programa de la Alianza para el Progreso 

varias reformas agrarias en América Latina” (Coque , 2002) 

“A partir de los años 80 se presenta para los países latinoamericanos un nuevo 

sector de economía, una alternativa de desarrollo económica, productiva y social. 

La Economía Solidaria, Social o del Trabajo que surge en medio de una fuerte 

ofensiva neoliberal. Siendo sus componentes más importantes: “Las 

Cooperativas”, Mutuales, Fondos de Empleados, etc. Corresponde entonces al 

cooperativismo a partir de nuestro criterio el lugar esencial siendo sin lugar a 

dudas, el movimiento socioeconómico más grande del mundo y que sobre todo 

humaniza al hombre” (Rivera Rodriguez, 2003). 



Luego de esto, los países de Latinoamérica especialmente empezaron a promulgar 

regulaciones legales frente a la forma en la que debían conformarse y administrarse las 

empresas de forma cooperativa, de igual forma para incentivar la creación de esta clase de 

empresas se empezaron a promover exenciones tributarias y beneficios fiscales como en el 

caso de Mexico (Ministerio de Hacienda, 2008) en donde este tipo de organizaciones se 

encuentran exoneradas del pago del impuesto sobre la renta (Gamboa Saavedra, 2002)   

  En ese mismo sentido la evolución del sector cooperativo de ha adaptado al fenómeno 

de la globalización convirtiendo sus servicios sociales en transacciones de mercado.  Es así 

que el “El cooperativismo hoy se expande no solo en los países tercer mundistas sino que 

también se manifiesta en países desarrollados, estando presente en todas y cada una de las 

ramas de la economía, por supuesto acorde a las peculiaridades de cada país” (Rivera 

Rodriguez, 2003). 

 

1.3.El cooperativismo en Colombia  

Desde las épocas precolombinas existen antecedentes de la práctica de acciones 

cooperativas en el territorio colombiano, más adelante en la época de la colonia, es posible 

identificar instituciones en las cuales el trabajo mutuo y la participación equitativa de los 

miembros era parte fundamental de su objeto. 

Ya en el periodo republicano, en los primeros años del siglo XX, el General Rafael 

Uribe Uribe fue uno de los precursores en el planteamiento de las ideas cooperativas como 

parte de su pensamiento sobre el socialismo democrático de corte humanístico (Uribe Garzon 

, S.F). en el año de 1916, el ministro de agricultura y comercio, presento un proyecto de ley 

para regular la operación de las cooperativas en el territorio nacional. 

Más adelante en 1920, el Presbítero Adán Puerto, después de un viaje a 

Europa donde pudo apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a 

difundir el pensamiento cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad 

sindical con las de las cooperativas. Las tesis del sacerdote boyacense fueron 

expuestas de diversas maneras y en varias oportunidades: a partir de 1921, en el 

Boletín Diocesano de la ciudad de Tunja; en los años de 1922 y 1923, durante las 

jornadas de estudios de sociales y desde el seminario El Vigía que se editaba 

también en Tunja (Uribe Garzon , S.F). 



El Congreso de 1931 aprobó la primera ley cooperativa–la número 134 de ese año- en 

cuya preparación participaron juristas conocedores del sistema, a partir de ahí el desarrollo 

del cooperativismo se fue incrementando satisfactoriamente (CooGomez Plata ltda , 2018). 

 

En relación con su desarrollo jurídico propiamente dicho, se pueden identificar cuatro 

etapas importantes a saber  

Inicio  y  crecimiento  (1933-1960)  donde  se  institucionalizan  las primeras  

cooperativas;  fortalecimiento  e  integración  (1961-1997)  en  la  cual  se 

incrementa  el  número  de  cooperativas  constituidas  y  algunas  se  fusionan  

para conformar   cooperativas   de   segundo   grado;   crisis   (1998-1999)   en   

la   que instituciones  financieras  cooperativas  fueron  liquidadas,  y  post-crisis  

(2000  en adelante) donde emergen y fortalecen nuevas organizaciones 

(Hernández Salazar & Olaya Pardo, 2017).  

 

1.3.1. Principales leyes del cooperativismo en Colombia 

 

Se referencian a continuación las principales manifestaciones legales que le han dado 

forma al cooperativismo en Colombia, las cuales han sido responsable de los incentivos a la 

creación de esta clase de empresas. 

1.3.1.1.Ley 128 de 1936  

En esta ley de hace el primer ejercicio de regulación de este tipo de empresas, se dictan 

normas en materia  de  impuestos, así como también establece algunos requisitos necesarios 

para su operación, de modo que regula también la forma en que debe estar conformado su 

gobiernos y la vigilancia del poder ejecutivo. (Congreso de la República de Colombia Ley 

128 , 1936) 

 

1.3.1.2.Decreto Ley 1598 de 1963  

El cual habla del concepto de la especialización y a las cooperativas de ahorro y crédito 

les permite la captación de ahorros a través de depósitos por parte de socios. Concibe la 

cooperativa como   una  organización  de capital    y    asociados    variables,    con    duración    



indefinida,    funcionamiento democrático, igualdad de derechos y obligaciones entre los 

socios, con excedentes distribuidos a sus asociados acorde a las transacciones que cada uno 

realice con la cooperativa  o  según  su  participación  en  el  trabajo  Reconoce   a   las   

sociedades   cooperativas   como   personas   jurídicas   cuyas actividades  deben  ser  de  

carácter  social (Hernández Salazar & Olaya Pardo, 2017).   

1.3.1.3. Ley 24 de 1981  

Transforma  la  Superintendencia  Nacional  de  Cooperativas  en  el  Departamento 

Administrativo  Nacional  de  Cooperativas (DANCOOP),  cuyo  objetivo  y  finalidad es la 

de dirigir  y  ejecutar  la  política  cooperativista  del  Estado,  colaborar  en  la planeación  

económica  cooperativa,  propiciar  el  fomento  financiero  cooperativo, prestar    asistencia    

técnica    cooperativa,    impartir    educación    e    instrucción cooperativa  y  ejercer  

vigilancia  y  control  sobre  las  sociedades  cooperativas,  los organismos   cooperativos   de   

grado   superior,   las   instituciones   auxiliares   del cooperativismo,   los   institutos   de   

financiamiento,   educación,   investigación   y desarrollo cooperativo, los fondos de 

empleados y las sociedades mutuarias (Congreso de la República de Colombia Ley 24, 1981)  

 

1.3.1.4. Ley 79 de 1988  

Dota al  sector  cooperativo  de  un  marco  propicio  para  su  desarrollo  como  parte 

fundamental  de  la  economía  nacional  de  acuerdo  a  los  siguientes  objetivos: 

1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. 

2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 

ordenamiento jurídico general. 

 3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 

 4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa 

participación. 

5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector 

cooperativo. 

6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los 

planes y programas de desarrollo económico y social, y 

7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus 

diferentes manifestaciones.  (Congreso de la Repúbica de Colombia Ley 79, 1988) 



 

1.3.1.5. Ley 454 de 1998  

Esta ley  tiene  como  objetivo  determinar  el  marco  conceptual  que  regula  la 

economía solidaria, también transforma el Departamento Administrativo Nacional de  

Cooperativas  en  el  Departamento  Nacional  de  la  Economía  Solidaria,  crea  la 

Superintendencia  de  la  Economía  Solidaria  y  el  Fondo  de  Garantías  para  las 

Cooperativas  Financieras  y  de  Ahorro  y  Crédito  (FOGACOOP).  Dicta normas sobre  la  

actividad  financiera  de  las  entidades  de  naturaleza  cooperativa  y  se expiden otras 

disposiciones. (Congreso de la República de Colombia Ley 454, 1998) 

1.3.1.6.Decreto 4588 de 2006 

Regula el trabajo asociado cooperativo, precisa su naturaleza y señala las reglas 

básicas de su organización y funcionamiento. 

1.3.1.7. Ley 1233 de 2008 

La cual determina los elementos de las contribuciones a la seguridad social en la 

Cooperativas y se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado. 

1.3.1.8.Decreto 3553 de 2008 

Por medio del cual se da alcance al Decreto 1233 de 2008 al definir: Compensación 

ordinaria, Extraordinaria y la excepción al pago de contribuciones especiales. 

1.3.1.9.Ley 1391 de 2010 

Modifica la normatividad de los Fondos de Empleados para adecuarla a las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales que determinan el quehacer de estas empresas. 

 

1.3.1.10. Decreto 704 de 2019 

Se modifica el Decreto 1068 de 2015, en lo relacionado con la gestión y administración 

de riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas y 

demás cooperativas. 

1.3.1.10. Ley 1955 de 2019 

Primer plan de desarrollo Nacional que contempla el modelo Cooperativo con énfasis 

en el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de economía solidaria. Art 164. 

https://ascoop.coop/wp-content/uploads/2020/02/ley_1233_2008_cta.pdf


 

1.4.Principios cooperativos desde el punto de vista jurídico 

 

Los principios cooperativos devienen del conjunto de valores cooperativos adoptados por la 

Alianza Cooperativa Internacional en 1995, estos son la base para la definición de los 

principios, las cuales fungen como perfil singular de estas empresas, diferenciándolas de las 

empresas capitalistas, al crear un sustento filosófico e ideológico, en el cual operan en 

desarrollo de la economía social (Martinez Linares , 2014) 

 “Los principios cooperativos representan la esencia básica del funcionamiento 

de las cooperativas; contribuyen a la formación de una cultura organizacional 

idiosincrásica que se manifiesta en un conjunto de ideas y creencias sobre los 

valores fundamentales, principios rectores y objetivos de la organización. Al 

mismo tiempo, estos principios permiten que la cultura se mantenga o cambie” 

(Romero & Perez , 2000). 

 

Los principios tienen una doble dimensión: Aquellos que tipifican la cooperativa como 

empresa asociativa como son la asociación abierta y voluntaria, la gestión democrática de los 

asociados y la participación económica de los mismos que están dirigidos principalmente a 

la dinámica interna de cualquier cooperativa, y los que caracterizan las relaciones externas 

de la cooperativa, entre las cuales están la educación, la capacitación, la información, la 

cooperación entre cooperativas y el compromiso con la comunidad (Martinez Linares , 2014). 

Estúdiense a continuación los principios desde el punto de vista de su aplicación jurídica 

al gobierno de las empresas cooperativas: 

 

1.4.1 Membresía voluntaria y abierta 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de la membresía, sin 

discriminación de género, social, racial, política o religiosa (Alianza Cooperativa 

Internacional. ACI., 1995). 



En este principio hay que considerar que la admisión de los asociados está condicionada 

a las características de la cooperativa, su capacidad física y de servicios. Este principio es 

aplicado plenamente cuando se funda la cooperativa, y en aquellas en las cuales el número 

de asociados no afecta esencialmente a la marcha económica de la organización (Mateo, 

1985).  

Este principio está vinculado con los valores cooperativos de la igualdad en cuanto a que 

todos los asociados no pueden ser discriminados y tienen los mismos derechos y deberes una 

vez ingresados en la organización. (Martinez Linares , 2014) 

Este principio se relaciona con el derecho constitucional de la igualdad, consagrado en el 

artículo 13 superior, articulado con la garantía de no discriminación que también se reconoce 

a sí mismo el orden superior de la ley,  

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

(Constitución Política de Colombia , 1991) 

De igual forma representa la forma más tangible de la operación del principio de la 

autonomía de la voluntad, y se erigen como también como un asidero de obligaciones que 

deber ser atendidas una vez se reconocen.  

 

1.4.2. Control democrático de los miembros 

 

Las cooperativas al estar sujetas al principio democrático adoptan dentro de su gobierno, 

la votación como mecanismo para asumir el rumbo de determinado asunto, lo que garantiza 

que cada decisión se toma de manera concertada y dentro de los límites del acuerdo, la 



(Alianza Cooperativa Internacional. ACI., 1995) define este principio en los siguientes 

términos  

“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

asociados, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la 

toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su 

cooperativa responden ante los demás asociados. En las cooperativas de base las 

personas tienen igual derecho de voto (un asociado, un voto), mientras las 

organizaciones cooperativas de otros niveles también están organizadas con base 

en procedimientos democráticos” (Alianza Cooperativa Internacional. ACI., 

1995) 

Esto siendo uno de los principales puntos favorables del cooperativismo, en la medida 

que asegura la participación efectiva de sus asociados y la valoración de la decisión de cada 

persona para construir decisiones colectivas, este es un principio que también se relaciona 

con una reconocimiento constitucional en Colombia, como lo es forma del Estado como un 

democrático y libre, de acuerdo con el preámbulo de la Constitución Política de Colombia 

cuando expresa en el cual señala que se encuentra “dentro de un marco jurídico, democrático 

y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga la 

siguiente” (Constitución Política de Colombia , 1991) 

 En suma, este principio “da respuesta concluyente a las exigencias de construir una 

economía basada en la fe, en los valores espirituales del hombre y sustentada en las 

responsabilidades de los asociados en la toma de decisiones, conforme a la regla un socio, un 

voto” (Mateo, 1985). 

 

1.4.3. Participación económica de los miembros 

 

Según lo que reconoce la Alianza Cooperativa Internacional en este principio  

“Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y la 

gestionan de forma democrática. Al menos una parte de los activos es por regla 

general, propiedad común de la cooperativa. Normalmente reciben una 

compensación económica, si la hay, limitada sobre el capital entregado como 



condición para ser socio. Los socios asignan los excedentes para todos o alguno 

de los siguientes fines: desarrollo de la cooperativa; la constitución de reservas, 

de las cuales, al menos una parte sería irrepartible; el beneficio de los socios en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades 

aprobadas por los socios (Alianza Cooperativa Internacional. ACI., 1995) 

 

Este principio tiene en cuenta dentro de su ejercicio los siguientes aspectos básicos:  

1. Referente a la formación del capital mediante las contribuciones de los 

asociados, las cuales no son igualitarias sino equitativas, sustentadas en el valor 

de la equidad, (en cuanto a los niveles de ingresos, uso de los servicios, capacidad 

de inversión, entre otros). Se hace de esa forma y no por el poder que ejercen las 

acciones en las empresas capitalistas.  

2. Una parte del capital o del patrimonio de la cooperativa es de propiedad 

común, descartando la posibilidad de la apropiación individual. Este capital 

conforma el capital social y le ofrece la estabilidad a la empresa y el desarrollo 

mutualista de la cooperativa. 

 3. La aplicación de los excedentes cooperativos, resultado de la actividad 

empresarial, se deja a la asamblea para que decida lo que mayor convenga al 

mejor beneficio de los asociados. (Martinez Linares , 2014) 

Este principio igualmente se relaciona estrechamente con la forma en la que se maneja el 

capital, ya que existen condiciones anexas que se desprenden de este principio, como por 

ejemplo, la contratación de servicios con otras empresas del sector solidario preferiblemente, 

la constitución de reservas, la forma en la que se lleva la contabilidad para que exista absoluta 

transparencia. 

Es un principio del que se desprenden una serie de obligaciones adicionales para las 

empresas y dentro de las cuales se garantiza la organización y la confianza que solo se puede 

lograr a partir de ejercicio de la buena fe como eje rector de todas las acciones en este ámbito.   

 

 

 



1.4.4. Autonomía e independencia 

 

En este principio se reconocen que el ejercicio de la autonomía de la voluntad, esta vez 

enfocada a la organización como persona jurídica capaz de determinar el curso de sus 

acciones, dentro de que reconoce la Alianza Cooperativa Internacional, 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas 

por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que 

aseguren el control democrático por parte de los socios y mantengan su 

autonomía cooperativa” (Alianza Cooperativa Internacional. ACI., 1995) 

En suma, este principio se orienta a la libertad que tienen las cooperativas de 

autogobernarse, de acuerdo a sus propias normas y de no comprometer su forma de gobierno 

por la cualquier situación externa que se presente, es decir, que su forma de administración 

es independiente de entes externos. 

Esta autonomía e independencia se identifica con el reconocimiento constitucional de 

libertad de empresa, el cual establece en el artículo 333 lo siguiente: 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos 

ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. (Constitución 

Política de Colombia , 1991) 

 

1.4.5.  Educación, formación e información. 

 

“Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan 

contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas, informan al gran 



público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza 

y beneficios de la cooperación” (Alianza Cooperativa Internacional. ACI., 1995) 

Este es uno de los principios que se ha mantenido desde el principio de la conceopcion 

del cooperativismo como alternativa empresarial se incorporan la capacitación e información 

para toda la participación, los asociados a los directivos y empleados, todo ello para promover 

e impulsar la doctrina y beneficios de la cooperación.  

La educación, capacitación e información son instrumentos estratégicos de las 

cooperativas, siendo que se reconocen más como una inversión que como un gasto 

 La educación se traduce en asociados formados y capacitados, que 

contribuyen con la buena toma de decisiones, lo cual debe conllevar en una 

mayor eficiencia, eficacia y productividad de la empresa cooperativa, 

fortaleciendo la visión de la inter cooperación y de la responsabilidad social. La 

educación debe tender a reforzar conocimientos sobre los valores y principios del 

cooperativismo, la filosofía e historia, las leyes que las regulan, así como su 

organización y gestión. (Martinez Linares , 2014) 

La Constitución Política de Colombia reconoce la educación como valor superior al 

reconocerla en el artículo 67 que se expresa en los siguientes términos: 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara 

al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 

y en la practica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad 

y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco 

y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. (Constitución Política de Colombia , 1991) 

La educación es un componente esencial y estratégico en el desarrollo 

cooperativo como empresa moderna y competitiva. Es a su vez un aspecto que estimula 

la participación de los asociados en la toma de decisiones de orden técnico, económico-

empresariales y aspectos doctrinales axiológicos (González & Domingo, 2005) 

 



1.4.6. Cooperación entre cooperativas 

 

“Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e 

institucionales” (Alianza Cooperativa Internacional. ACI., 1995)  

Con este principio se hace evidente uno de los objetivos principales del cooperativismo, 

el cual es la colaboración y la ayuda en el ámbito empresarial; no obstante, debe tenerse en 

cuenta que esta colaboración puede ser de diferentes niveles mediante convenios, acuerdos y 

estrategias permiten realizar en común negocios y otras actividades de interés mutuo como 

empresas en producción, consumo, transporte y crédito, entre otros, y también para la 

educación inter-cooperativa. Esto permite la creación de redes o cadenas a niveles locales, 

regionales, nacionales e internacionales (Martinez Linares , 2014).  

Frente a esto debe tenerse en cuenta lo que aporta  

“debe tomarse en cuenta especialmente, el objeto de las organizaciones 

integradas, que sean lo más semejante posible para obtener logros más eficientes 

y a corto plazo. También fines mediatos Análisis de los principios cooperativos 

en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 118 idénticos o casi idénticos, 

cohesionan más el grupo integrado y contribuyen a acercar más la realización de 

esos fines” (Esteller, 2002) 

Este principio se desprende de la práctica de los deberes secundarios de conducta que 

establece el ejercicio de la buena fe en las relaciones negóciales, el cual es la diligencia, la 

mutua colaboración y el ejercicio de acciones encaminadas a la mejoramiento de las 

condiciones de todos los involucrados en el negocio.  

 

1.4.7. Preocupación por la comunidad 

 

“Al mismo tiempo que se centra en las necesidades y los deseos de los socios, las 

cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades, según los 

criterios aprobados por los socios” (Alianza Cooperativa Internacional. ACI., 1995)  



Este es un principio nuevo incorporado en el congreso de la ACI de 1995, y es probablemente 

el más ambicioso y difícil de cumplir porque está asociado al nivel de conciencia de los 

miembros de la cooperativa, a su capacidad y solvencia económica. Por tanto en aquellas 

cooperativas con un reducido número de miembros y limitado desarrollo económico, es 

prácticamente difícil de cumplir con ese interés por la comunidad (Paz , 1995) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

COOPERATIVAS DESDE EL CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS 

COOPERATIVOS 

 

Los principios cooperativos, como ya se vio en el capítulo presente, conforman el sustento 

axiológico del ejercicio de las empresas que operan en este sector, en este capítulo se ahonda 

en esa premisa y se presentan algunos datos importantes a nivel nacional que se relacionan 

con el sector desde la aplicación de los principios que los constituyen. Para ello se hace el 

referenciación de algunos trabajos que tratan específicamente el tema de los principios y su 

impacto en el desarrollo de empresas.  

 Teniendo claro esto, se destaca la aportación que hace (Garcia Pedreaza, Garcia Ruiz, 

& Figueras Matos, 2018) en la cual desde la  importancia de la educación cooperativa hace 

un señalamiento de como este principio es articulador de nuevos esquemas que benefician la 

forma como se desenvuelven las empresas y crecen en materia apropiación de pensamiento 

para con sus miembros. Todo esto, basado en la premisa de que los principios cooperativos 

son una forma de capital intangible que valoriza la organización y la dota de estabilidad y 

condiciones de crecimiento, lo que en sí mismo es una forma de establecer la validez a todo 

el sistema solidario.  

En esa misma línea de análisis se el aporte en relación de principios que hace la  

(Alianza cooperativa internacional , 2013) a través de la sostenibilidad de las empresas a 

través de la aplicación de principios cooperativos como fuente de compromisos en este 

sector, señalando que las empresas cooperativas son una aplicación efectiva del modelo 

cuando en su sistema de gobierno son correspondientes con el ejercicio de los principios y 

los ponen en práctica en el desarrollo de su objeto. 

Para el caso colombiano propiamente dicho, se es necesario mencionar que la creciente 

expedición de leyes específicas del sector ha permitido una especialización de la materia, a 



la vez que ha demostrado el interés del Estado por promover formas asociativas cooperativas, 

como parte de la política económica del país, esto se evidencia por ejemplo en la inclusión 

del cooperativismo en un Plan de desarrollo Nacional, en el cual se contempla el modelo 

como parte del fortalecimiento empresarial de las organizaciones de economía solidaria Ley 

1955 de 2019 Art 164. 

Esto debido a que las cifras que explican la situación del sector son cada vez más 

representativas, ya que en la actualidad Colombia cuenta con “3.560 cooperativas registradas 

ante la Supersolidaria, entre las que sobresalen las de ahorro y crédito y las financieras. En 

nuestro país, una cooperativa no puede nacer con menos de 20 asociados fundadores” 

(Actualicese.com, 2019). Esto demostrando que no nada despreciable para la economía el 

aporte que hace este tipo de instituciones. 

Otros datos que corroboran la importancia del sector están representados en las 

siguientes informaciones 

• Colombia cuenta con 3.560 cooperativas registradas ante la Superintendencia 

de Economía Solidaria. 

• De este total, el 79 % son cooperativas de diferente actividad, el 20 % fondos 

de empleados y el 1 % organizaciones mutuales. 

• Se imponen las cooperativas de ahorro y crédito y financieras, seguidas por 

las relacionadas con actividades agropecuarias. (Actualicese.com, 2019) 

 

Frente a lo anterior una de los beneficios de fortalecer el sector cooperativo basado 

en sus principios es que se dé respuesta  la  crisis social y económica para fomentar la 

sostenibilidad de las comunidades mediante las cooperativas, de modo que se fortalezca así 

mismo la economía del país, en donde debe ser clave el  acompañamiento del estado. "La 

meta es que desde ya podamos contribuir entre todos para avanzar como sociedad en la 

recuperación paulatina de todo el espectro socioeconómico del país" (Gonzalez Jimenez, 

2020) 

 

 



No obstante, lo que se trata de resaltar con esta información es que los principios 

cooperativos como elementos distintivos de esta clase de empresas, conforman un sustento 

que desde la axiología provee un andamiaje que da sentido y permite a la ciencia del derecho 

establecer la naturaleza de los derechos que son garantizados o robustecidos con esta clase 

de agremiaciones. El futuro de este tipo de empresas depende del compromiso que asuman 

las personas que las conforman y administran, de manera que sea evidente el tratamiento 

diferenciado, respecto del resto de empresas de la economía. 

Es así que en el capítulo que sigue, se presenta un análisis detallado de la forma como 

se aplican los principios en empresas del sector cooperativo en el departamento de Arauca, a 

modo de concluir, con base en la evidencia, si es posible identificar o no estos principios, 

para ofrecen en las conclusiones de este trabajo, un juicio de valor que permita responder  la 

pregunta de investigación, y por ende ofrecer un aporte a la ciencia del derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 3 

ANÁLISIS JURÍDICO GENERAL DE LOS ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

 

En este capitulo se presenta el análisis jurídico general de los estatutos de cinco empresas 

que operan en el departamento de Arauca, las cuales representan principalmente el sector 

transporte y el servicio relacionado con el sector educación, ya que es en estos sectores en 

donde se pudo evidenciar la conformación sólida y operativa de esta clase de asociaciones. 

En cada unos de los casos, se presenta una reseña general de la empresa, para luego pasar al 

análisis de los estatutos, de cara al cumplimiento de los principios cooperativos dentro del 

clausulado del documento examinado, posteriormente, se procede a realizar un análisis 

general de tendencias, para luego en el tercer capítulo, un análisis argumentativo de la 

práctica del desarrollo del objeto social de las empresas cooperativas. 

 

2.2. Análisis del caso de la Cooperativa de Trabajadores de la Educación del 

departamento Arauca -Coopedar. 

 

Esta es una cooperativa eminentemente creada en el departamento de Arauca para 

agrupar a los trabajadores de la educación en esta región, fue creada en el año 1987 y en la 

actualidad es una de las mas representativas de la región por su solidez y estabilidad. Cuenta 

con la personería Jurídica No. 0118 del 12 de febrero de 1988 y es vigilada por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria (Coopedar , 2019).  

 

Su objeto social se basa en las siguientes actividades  

a. Estrechar  entre  sus  asociados  los  vínculos  de  solidaridad  y  ayuda  mutua, 

la participación consciente y mancomunada de los asociados en torno a los 

servicios y actividades que desarrolla la Cooperativa. 



b.  Fomentar   el aporte de sus asociados y con la inversión de estos, suministrar 

a los 

mismos   créditos   en   diversas   modalidades,   con   las   garantías   y   condic

iones establecidas en las disposiciones legales vigentes, el estatuto y las 

reglamentaciones que se expidan sobre el particular. 

c.   Facilitar, diseñar y/o ejecutar planes o programas de vivienda de interés social 

y general para el asociado, su familia y la comunidad en general. 

d.  Adquirir, ceder, vender o dar en garantía bienes muebles o inmuebles 

e.   Efectuar giros, crear, adquirir, aceptar, endosar, cobrar y cancelar títulos 

valores y hacer todo tipo de transferencias de dinero previo cumplimiento de la 

legislación y reglamentación que regula esta actividad. 

f.   Importar  y  exportar  directa  o indirectamente tecnología, 

bienes  y  suministros de consumo masivo en general, por cuanto eventualmente 

podrá asumir la representación exclusiva de los fabricantes y distribuidores 

nacionales o extranjeros. 

g.   Contribuir  al  desarrollo    Socioeconómico  de  la  Comunidad,  en  la  pers

pectiva  de consolidar económica y socialmente al sector educativo y a la 

cooperativa; brindando oportunidades de trabajo y desarrollo a los asociados  y 

su familia. 

h.  Vincularse  a  entidades  oficiales  que  desarrollan  actividades  complement

arias  o conexas de formación, capacitación y asesoría técnica, de acuerdo a las 

disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes. 

 i.    Promocionar,  adelantar,  diseñar  y  ejecutar  programas  y  servicios  de  E

ducación Recreación, Turismo, Deporte y Bienestar Social en general. (Coopedar 

, 2019) 

Frente a la identificación de los principios en sus estatutos, se tienen las siguientes 

apreciaciones. 

Frente al principio de membresía voluntaria y abierta, en La  cooperativa de educación 

de Arauca se cumple el principio de asociación voluntaria ,  ya que permite la afiliación de  

personal docente activo o pensionado, al igual que de sus beneficiarios, así como empleados 

de la cooperativa que cumplan con los requisitos  legales y de la agremiación. 



 

En cuanto al control democrático de los miembros, Coopedar realiza de forma periódica 

asambleas  ordinarias para la toma de decisiones en los primeros tres mese calendario para 

el cumplimiento de las funciones, o de forma extraordinaria;  en las cuales se podrá deliberar 

y tomar decisiones con el 10%  del total de los afiliados hábiles, las decisiones se tomaran 

por mayoría simple de voto, a excepción de las  de las reformas de estatutos, transformación, 

liquidación , fusión, o, amortización de aportes la cual se necesitara de 2/3 partes del quorum. 

En el que cada afiliado tendrá derecho a un voto único. 

Para la elección de junta directiva cualquier miembro podrá ser electo por la modalidad 

de plancha, aplicando el sistema de cociente electoral.  

Relacionado con el principio de participación económica, cada afiliado para su admisión 

debe aportar el 10.18% del  S.M.M.V.L, vigente. los patrimonios de la cooperativa esta 

constituido por los aportes sociales ordinarios, permanentes y voluntarios efectuados 

individualmente, los fondos y reservas de carácter permanente, las donaciones y auxilios que 

se reciban para incremento patrimonial, los aportes amortizados; además , los aportes 

individuales mensuales  en el caso de los docentes será del 6% del sueldo básico y vacaciones 

devengadas.  Los asociados no vinculados a educación su aporte será del 3% del salario 

mínimo legal vigente. y en el caso de los hijos de los afiliados su cuota mensual será de medio 

salario mínimo legal vigente. 

Además, cuenta con un fondo de revalorización de aportes para poder mantener su poder 

adquisitivo, el cual su monto será definido de forma anual en una asamblea general. 

En el caso que los diversos ingresos de la cooperativa genere excedentes se destinaran un 

50% repartidos en el fondo de reserva de protección de aportes,  educación y solidaridad. El 

otro 50% se destinará según decisión de la asamblea general. 

Para demostrar que la empresa cumple con el principio de autonomía e independencia en 

Coopedar las decisiones de los recursos financieros y de acción son determinados en 

asambleas y por la junta directiva de la cooperativa sin injerencia del estado ni de factores 

foráneos a esta. 

De igual forma, en cuanto al cumplimiento del principio de educación, entrenamiento e 

información; entre los deberes de los afiliados a Coopedar desde su admisión se 

comprometen a recibir capacitación de cooperativa básica, para la utilización de sus 



servicios. Participar en los programas de educación cooperativa y de capacitación general.  

Es uno de los principios del cooperativismo con relevancia ya que si uno de los miembros se 

niega a recibir capacitación o impedir que esta se realice será causal de exclusión de la 

cooperativa. 

Para poder ser parte del consejo administrativo debe el afiliado acreditar capacitación en 

economía solidaria de mínimo 60 horas.   

Este principio además es plausible en el sentido de que se cuenta con un comité de 

educación encargado de orientar y controlar las actividades de formación y educación 

cooperativa.  Por medio de cursos, seminarios y talleres. 

Así también, el principio de cooperación entre cooperativas se ve reflejado en que en la 

asamblea general se podrá acordar la fusión o incorporación con entidades de igual 

naturaleza; celebrar convenios principalmente con otras cooperativas para la prestación de 

servicios a sus asociados.  

Y por último en cuanto al preocupación por la comunidad, este principio se encuentra 

inmerso desde su misión en el que busca el bienestar social, a sus asociados, familias y a la 

comunidad a la que pertenece. Desplegada en sus objetivos  en generación de casas de 

interés de bienestar social, contribución y consolidación del desarrollo económico por medio 

de la generación de empleos. Promociona y ejecuta programas y servicios de educación, 

recreación, turismo y de bienestar social haciendo participe a la comunidad. Contando con 

un comité de solidaridad que se encarga del otorgamiento de auxilios a los afiliados y 

familiares. 

Como se puede ver, Coopedar en el diseño de sus estatutos se pueden apreciar claramente 

la aplicación de los principios cooperativos internacionales, esto es importante porque 

constituye un buen precedente para determinar en el Departamento de Arauca las empresas 

del sector solidario cumplen con los estándares. 

En lo referente a las consideraciones del equipo en relación con los aspectos a mejorar, 

se considera que la cooperativa debería fortalecer los canales de cooperación entre 

cooperativas, de modo que no se limite a posibles escenarios de fusión entre empresas, sino 

que también tenga mecanismos para promover actividades como campeonatos deportivos, 

formación académica o procesos de intercambio de experiencias. 

 



 

2.2. caso de la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional COMUNA 

 

La Cooperativa Comuna “es una entidad del sector solidario que sirve de soporte económico, 

a través del crédito en sus distintas modalidades y otros servicios propios de la multiactividad 

a sus asociados, en especial a la comunidad universitaria y sus entidades afines en el territorio 

Nacional” (Comuna, 1980) 

Dentro de los objetivos de la entidad se encuentran los siguientes  

Participar en el sector solidario, en un porcentaje significativo, atendiendo la 

diversidad de servicios de la cooperativa y generando fondos específicos para 

Todos los programas y proyectos demandados desde la Universidad, 

descentralizadas y filiales.  

Lograr la inversión diversificada en proyectos generales a través de la 

cofinanciación, el redescuento, el impulso a la capitalización de empresas o 

cualquier modalidad que beneficie a los asociados, al público en general tanto en 

el sector empresarial público como privado.  

Procurar alianzas estratégicas con entidades financieras y Cooperativas o no, que 

enmarquen las actividades de COMUNA en el ámbito regional y Nacional como 

una jalonadora de servicios financieros de avanzada y de alta competencia en el 

sector solidario. (Comuna, 1980) 

En lo que tiene que ver con los principios cooperativos se pueden identificar los siguientes 

en sus estatutos: 

el principio de membresía  voluntaria y abierta  es evidente, ya que pueden asociarse a la 

cooperativa cualquier persona natural que se encuentra vinculada con la universidad 

cooperativa de Colombia, personas que estén vinculada a una empresa oficial o privada; 

personas independientes que demuestren su capacidad económica, al igual que personas de 

14 años se asocien a través de un representante legal, con posibilidad de retirarse 

voluntariamente, asumiendo unos deberes y unos derechos establecidos en sus estatutos. 



Igualmente se identifica el control democrático de los miembros cuando se realizan 

asambleas general ordinarias para el cumplimento de sus funciones regules, al igual que se 

podrán citar a asamblea extraordinaria si la situación lo amerita, en la que se presentan 

deliberaciones para toma de decisiones  por medio del voto mayoritario; en el caso   que se 

realice la asamblea para reformar estatutos, amortiguación, transformación, fusión o 

liquidación requerirá la votación favorable de las 2/3 partes. Se determina que si la decisión 

involucra algún asunto con la acción a un asociado que ejerza un cargo, este no podrá votar, 

y además podrá por medio de la asamblea general la elección de consejo administrativo, 

junta, revisor fiscal. A la que cualquier asociado puede aspirar si cumple con los requisitos 

para el cargo. 

En cuanto a la participación económica en la cooperativa el patrimonio es variable e 

ilimitado con un capital social mínimo de 4000 salarios mínimos constituidos por los aportes 

de los asociados individuales (5% salario minino mensual legal vigente en la admisión y el 

1% del mismo pagar mensualmente), amortizados, extraordinarios y las donaciones y 

auxilios que se reciben con destino al patrimonio. Un asociado además podrá hacer aporte en 

especie o en trabajo convencional avalado. Tienen estatutos que no permitan que un asociado 

sea certificado de aportación que representen más del 10% de los aportes sociales de la 

cooperativa a excepción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.  

En el caso que se generen excedentes se blindaran y destinarían recursos del 50% para 

reserva de protección de aportes, y a los fondos de educación y solidaridad; el excedente se 

distribuirá según determine la asamblea. 

En relación con la autonomía en independencia los estatutos de esta cooperativa resaltan 

a la asamblea general como suprema autoridad de la cooperativa, lo que determina que las 

acciones se toman dentro de esta, sin injerencia de actores externos a la misma. 

Así también en cuanto al principio de educación, entrenamiento, capacitación la 

cooperativa cuenta con un fondo de educación con recursos económicos que permiten 

realizar campañas orientadas a la instrucción, cuenta de iguacon un comité que se encarga de 

velar para que se desarrollen programas de asistencia técnica, de investigación y promoción 

del cooperativismo, garantizando permanentemente la educación cooperativa los asociados. 

En cuanto a la cooperación entre cooperativas dentro de sus objetivos está, el de generar 

alianzas estratégicas con entidades financieras, cooperativas como una jalonadora de 



servicios financieros, además permite la fusión con otras cooperativas que compartan el 

objeto social si es aprobado en la asamblea general. 

Por último, se logra identificar el preocupación por la comunidad esta cooperativa cuenta 

con un fondo de solidaridad con la autoridad de prestar auxilio a otras cooperativas, 

comunidades de bajo recursos en situaciones de calamidad; al igual cuenta con un fondo 

universitario y de recreación y deporte para con el fin de contribuir al desarrollo físico y 

espiritual de los asociados y sus familias.  

Esta cooperativa por la trayectoria y cobertura nacional es una de las empresas con una 

constitución de estatutos más completos y en los que mejor se evidencia el cumplimiento de 

los principios cooperativos, se puede evidenciar que tiene fortaleza en cuanto a la 

participación democrática de sus miembros y la participación económica, en donde tiene 

establecimientos muy específicos para estos temas.    

 

2.3. Caso de la empresa Cooperativa Araucana de Transportadores 

COOTRANSARAUCANA 

 

Cootransaraucana Ltda es una Cooperativa de transporte de pasajeros fundada en 1973 

en Arauca. Dentro de sus servicios están el transporte de pasajeros tipo urbano y el transporte 

de carga sencilla. 

Es un organismo cooperativo de primer grado derecho privado, responsabilidad limitada,  

sin ánimo de lucro con ejecución de actividades múltiples en número de asociados y 

patrimonio (Cooperativa Araucana de Tranportadores, 2019) 

Dentro de sus objetivos se encuentran que todas las actividades que se relacionan con el 

servicio público de transporte terrestre automotor y sus actividades relacionadas, 

contribuyendo al mejoramiento social económico y cultural de los asociados y el desarrollo 

en el esfuerzo propio y mediante la aplicación de prácticas y principios y métodos 

cooperativos y de una eficiente administración (Cooperativa Araucana de Tranportadores, 

2019) 

En cuanto al cumplimiento de los principios cooperativos se encuentra el de membresía 

voluntaria y abierta membresía abierta para persona natural y jurídica que se identifica con 

el objeto social de la cooperativa, entre las razones excluyentes para la administración es más 



lo relacionado con limitantes legales, o que pertenezcan a una cooperativa transportadora  de 

la competencia o con fines comunes. 

De igual forma se da cumplimiento al control democrático de los miembros, cuando se 

reconoce a la asamblea es el órgano máximo de la administración de la cooperativa y las 

decisiones que se toman debe cumplirse por todos los asociados, conformado además con un 

órgano administrativo y de vigilancia.  Los miembros tienen el derecho de participar 

activamente en la administración de la asociación desempeñando cargos sociales. Pueden 

presentar proyectos para mejoramiento de la institución.  Las decisiones se tomaran por la 

mayoría de votos y en algunas circunstancias requerirá de las 2/3 partes. 

En lo relativo a la participación económica, al  momento de  la admisión los asociados 

deben cubrir la cuota de aportes sociales  equivalente a 10 S.M.M.L.V, los cuales el 50% se 

cubre al ingreso y los restantes se pueden diferir a 10 cuotas, además al ingreso también 

deben pagar los derechos de admisión que no son reembolsables de 10 S.M.M.L.V. el dinero 

recaudado por la cuota de admisión se distribuye de la siguiente manera: 20% para créditos 

de educación, 30% de fondo de solidaridad y ayuda mutua, 50% para inversión de los 

asociados. Aunque la capacidad transportadora no es negociable, pueden transferir sus 

derechos corporativos; los asociados además realizan 15 certificados de aportación 

equivalentes a 50% del S.M.ML.V, los cuales pueden ser reembolsables y transferibles.  De 

las cuotas mensuales será distribuido 85% para distribución, 3% aportes sociales, 12% fondo 

nacional del ahorro.  

Los asociados tienen derecho de fiscalizar la gestión económica y financiera por medio 

de la revisión de los libros, archivos, inventarios y reglamentos y presentar a los directivos. 

  

Para hacer mención a la autonomía e independencia se puede evidenciar en los estatutos 

que la asamblea es el órgano máximo administrativo de la cooperativa que se rige por las 

normas y leyes para el cooperativismo y como es una cooperativa de transporte y debe 

cumplir con el articulo 21 ley 79/88 y circular externa 03 de 2004 de puertos y transporte. 

En cuanto al principio de educación, la cooperativa cuenta con un comité de educación 

que se encarga de elaborar y actualizar el diagnóstico de la educación cooperativa en la 

institución; diseña, ejecuta proyectos educativos, sociales, de tránsito y transporte, 



empresariales fijados por la cooperativa. Además, todo asociado al momento del ingreso debe 

estar certificado sobre cursos de capacitación cooperativa. 

En relación con el principio cooperación entre cooperativas entre las actividades de la 

cooperativa, están la de establecer convenios con otras empresas de transporte para la 

organización y mejoramiento de los servicios, fijación de horarios y de tarifas; celebrar 

contratos con entidades publicas o privadas para el transporte regular de carga, correos, entre 

otros. Invertir en empresa, entidades o servicios compatibles con el objeto social de la 

cooperativa para brindar un mejor servicio. 

Finamente en cuanto al principio preocupación por la comunidad la cooperativa entre 

sus actividades contempla dentro de sus estatutos el colaborar con planes y programas de 

desarrollo para entidades estatales o privadas que se orienten al mejoramiento de la 

comunidad, así como de realizar actividades recreativas, artísticas y culturales y las que por 

razones sociales o de beneficio colectivo considere a juicio el consejo de la administración. 

Esta empresa cooperativa tiene una organización muy buena en relación con el 

reconocimiento de los principios en su sistema de estatutos, por lo que es fácilmente 

identificable cada uno de ellos en el documento.  

 

2.4. Caso de la Cooperativa de transporte del Sarare Cootransarare 

 

Esta empresa cooperativa se encuentra  dedicada al transporte público de pasajeros y de 

carga en sus diferentes modalidades,  encomiendas y demás actividades conexas; dentro de 

sus valores corporativos se encuentra el compromiso con la  satisfacción de  necesidades de 

las partes interesadas los clientes , la prevención de lesiones y enfermedades laborales, la 

prevención de pérdidas económicas y daños a la propiedad, la prevención de los impactos 

ambientales, la promoción de los derechos humanos y la generación de relaciones de mutuo 

beneficio con las comunidades de los sectores, zonas y el área de influencia donde se 

desarrollan nuestras operaciones con el desplazamiento del parque automotor perteneciente 

a COOTRANSARARE LTDA, mediante la identificación permanente de los requisitos de 

control de los clientes, la identificación, análisis y control de los peligros, riesgos,  aspectos 

e impactos ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables 

en la  seguridad vial,  seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad, la asignación 



de los recursos económicos e infraestructura necesaria que garanticen el bienestar de los 

trabajadores, sus familias y las comunidades de los diferentes sectores operacionales 

(Cootransarare, 2001).  

En relación con la aplicación de los principios cooperativos, se puede identificar la 

membresía voluntaria y abierta, en el sentido de que cualquier persona natural legalmente 

capaz o persona jurídica que sea propietario de un vehículo de servicio púbico y que cumpla 

con los requisitos de admisión estipulados en los estatutos definidos en la asamblea. 

Así también en lo atinente al control democrático de los miembros, todos los asociados 

tienen el derecho de participar en la asamblea por medio del voto, participar programas, 

actividades y desempeñar cargos directivos,  administrativos, sociales. Puede solicitar 

información sobre a la gestión del consejo administrativo al igual que fiscalizar su gestión. 

Las decisiones se toman en la asamblea general la cual puede ser ordinaria o extraordinaria 

por medio del voto de la mayoría de los asistentes y en los casos que lo amerite requerirá de 

la aprobación de las 2/3 partes. Para la elección del consejo administrativo se realiza por voto 

secreto y los aspirantes son elegidos por planchas   

 

Así también en cuanto a la participación económica, el patrimonio se encuentra 

conformado por aportes sociales individuales ordinarios, extraordinarios y amortizados, 

fondos y reservas de carácter permanente, auxilios y donaciones  destinados al incremento 

patrimonial, el aporte patrimonial equivale 10 S.M.M.L.V, destinados a gastos de 

funcionamiento, administración y aportes sociales. Entre otros aportes ordinarios, 

extraordinarios y de rodamiento que especifican los estatutos. Los asociados tiene derecho 

en cualquier época del año de informarse de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa. Los excedentes que generen la cooperativa serán distribuidos como indica el 

artículo 54 de la ley 79 de 1988.   

 

De igual forma, en lo que tiene que ver con la autonomía e independencia, la asamblea 

general es el órgano máximo de dirección, administración y control de la cooperativa. Ya 

que tiene la facultad de establecer las políticas y las directrices de la cooperativa, así como 

de aprobar su propio reglamento.  



Para verificar el cumplimiento del principio de educación, toda persona que aspire a ser 

miembro deberá certificar un curso básico de cooperativismo. Al igual como miembro puede 

aprovechar los programas de capacitación de legislación cooperativa y de transporte.  

 

En relación con el principio de cooperación de cooperativas, Entre las actividades está 

la de asociarse con entidades sociales sin ánimo de lucro y a organismos cooperativos en 

procura de bienestar de los asociados, familia y comunidad en general. Cuando no pueda 

realizarse servicio especial de carga podrá asociarse con asociaciones sin ánimo de lucro 

preferiblemente del sector cooperativo por medio de convenios.  

Y por último en cuanto al principio de preocupación por la comunidad, cuenta con un 

comité de solidaridad que es el orientado de coordinar las actividades de ayuda a los 

asociados y a las familias en situaciones de calamidad o al beneficio a la comunidad para un 

desarrollo sostenible  

 

 

2.5. Análisis del caso de la empresa ECADES-ESP 

 

 Esta empresa tiene como objeto la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado, Aseo, y sus actividades complementarias. En cuanto a la forma 

cooperativa de la empresa comunitaria de servicios públicos y saneamiento básico del 

corregimiento de la Esmeralda ECADES –ESP, como se puede observar en sus estatutos, se 

reconocen los principios cooperativos claramente.  

En cuanto a la membresía voluntaria y abierta La cooperativa resalta la importancia de 

los principios del cooperativismo, enmarcado en el artículo 5 del capítulo 2 , orientando sus 

acciones para brindar igualdad de derechos  y obligaciones sin descremaciones por sexo, 

raza, religión, sociales, políticas o condición económica, con participación democrática de 

sus miembros, se encuentra conformada por asociados y delegados de diferentes 

cooperativas, juntas de acción comunal, asociaciones y comité de ganaderos que se 

identifican con su razón social.  En la que se inscripción, permanecía y retiro se puede realizar 

de forma voluntaria por el asociado o delgado. 

 



Así también, en cuanto al control democrático de los miembros, los usuarios fundadores 

de la empresa comunitaria tendrán voz y voto en la asamblea general, las juntas de acción 

comunal que sean beneficiadas, harán parte de la asamblea. Además, cada una de las 

asociaciones, cooperativas, junta de acción comunal, comité de ganaderos tendrán 

participación por medio del representante legal y un delegado democráticamente. Los cuales 

podrán ejercer su voz y voto en las asamblea, elegir y ser elegidos para cargos directivos,  

pueden examinar los libros, actas y documentos de la empresa comunitaria, así como citar a 

asamblea extraordinaria. En estas asambleas podrán realizar reformas a los estatutos, decidir 

funciones , vinculaciones, autorizar a la junta para ejecución de contratos. La asamblea 

general se realizara al inicio de año y al inicio del segundo semestre, se considera que hay 

quorum si en el recinto se encuentra la mitad más 1; en los casos de fusiones, incorporaciones 

, fijación de aportes extraordinarios se aprobara con el 75% de los asistentes. 

Para la elección de la junta directiva se realizará por voto secreto, y tendrán un periodo 

de 4 años con posibilidad de ser reelegidos.  

  

En lo que tiene que ver con la participación económica, aunque no se precisa la cuota que 

aporta los miembros, la cooperativa sustente en el principio de participación económica que: 

El patrimonio lo constituyen los inmuebles e inmuebles que se encuentren registrados en la 

empresa, así como las contribuciones y cuotas de los asociados. La cual es propiedad de los 

miembros, pero no de apropiación individual ni colectiva.  Todas las donaciones tendrán 

asignación directa y no podrá modificarse, así como los recursos entregados por los asociados 

son para el sostenimiento de la persona jurídica. Los excedentes o rendimientos que se 

generan serán destinados para la ejecución del objeto social en el siguiente año.  

 

en lo referente a la autonomía e independencia, los estatutos que reglamentan esta 

organización sin ánimo de lucro es una entidad autónoma en su toma de decisiones, en el que 

sin importar que participa varias asociaciones, la máxima autoridad es la asamblea general y 

aunque gestiona con instituciones estatales o privadas acciones para desarrollar su razón 

social esas no tienen injerencia en la toma de decisiones. 

 

 



Así también en educación, entrenamiento, capacitación en los estatutos de esta 

cooperativa no se evidencia explícitamente el principio de educación en cooperativismo, ya 

que cada al ser una cooperativa que encierra varias asociaciones. Si se evidencia jornadas de 

capacitación y promoción para em mejoramiento de los recursos naturales, el cuidado del 

agua, y de la utilización de servicios públicos. 

En lo referente a la cooperación entre cooperativas, la empresa comunitaria de servicios 

públicos y saneamiento básico del corregimiento de la esmeralda E.S.P. se encuentra 

conformada por diferentes gremios y organizaciones sociales y de esta forma poder cumplir 

con su razón social el cuál es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias. 

por último en cuanto a la preocupación por la comunidad, la razón social enfatiza su 

accionar en la comunidad en la prestación de servicios públicos de agua, alcantarillado y 

saneamiento básico, al igual que con campañas de reforestación de las cuencas y micro 

cuencas que abastecen las fuentes de agua para la comunidad, gestionar ante entidades 

oficiales y privadas planes de inversión social.  Además de la participación de los asociados 

en la protección de las cuencas hidrográficas.  Obtención de recursos para la ampliación y 

mejoramiento del suministro del agua en pro de mejoramiento de la comunidad.   

 

2.6. comentario final  

 

En cuanto al escenario de las empresas estudiadas, es necesario concluir de primera 

mano, que en todas las empresas se puede hacer la identificación clara de los principios del 

cooperativismo, demostrando con esto que la realidad se cumple respecto de la teoría, desde 

el punto de vista jurídico esto tiene implicaciones importantes, en la medida que se puede 

evidenciar en los estatutos de dichas empresas, se puede dar el cumplimientos de las garantías 

constitucionales que han sido identificadas, así como principios generales del derecho como 

la buena fe y la autonomía de la voluntad privada.  

Frente a las implicaciones en relación con los efectos que genera para el campo del 

derecho, es que el hecho de haber correspondencia de la teoría con la practica plasmada en 

los estatutos de las instituciones, fortalece la confianza en los objetos que desempeñan las 

empresas y permite que disminuya la posibilidad de presentarse conflictos jurídicos 



emanados de la imprecisión que pueda causarse por la falta de un sustento axiológico y 

epistemológico. 

En el siguiente capítulo se hace una retroalimentación general del tema, el cual permite 

deducir una serie de conclusiones útiles para la ciencia del derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Una vez culminado el desarrollo del este trabajo de investigación, se pudo establecer 

la importancia del cooperativismo como respuesta al sistema tradicional de mercado en el 

cual los agentes se enfrentan para obtener un lucro. A través del estudio de los principios se 

pudo establecer una visión general de lo que implica desarrollar un objeto social de corte 

comercial, pero con otros parámetros que trascienden la obtención de ganancia y que 

propenden por el bienestar de los asociados, el bienestar de la comunidad, el fortalecimiento 

de procesos de educación, y en general una visión colaborativa de lo que implica permanecer 

en el mercado; coexistir por un objetivo común, con la unión de fuerzas para generar progreso 

y estabilidad para todo el entorno en donde se opera. 

Dentro de las importantes deducciones de este trabajo de investigación, se pudo 

establecer desde el contexto histórico que Latinoamérica ha sido uno de los territorios más 

fértiles para llevar a cabo proyectos cooperativos, ya que los estados fueron adaptando su 

forma legal para otorgar beneficios tributarios y tramitológicos, para que este tipo de 

empresas funcionaran como jalonadores de desarrollo y bienestar social. 

En Colombia específicamente el tratamiento legal del cooperativismo ha tenido desde 

principios del siglo XX, el interés especial del Estado, ya que se ha ocupado de ir actualizando 

la normatividad vigente, muy especialmente desde la década de los ochenta, tiempo durante 

el cual ha robustecido el acompañamiento y vigilancia, como una forma de garantizar que se 

cumplan los objetivos sociales de cada una de estas agrupaciones, es así como en un primer 

término, se crea la Dansocial, para luego dar paso a la superintendencia de economía 

solidaria. Por vía legal también se han concedido importantes beneficios tributarios, así como 

se han reconocido diferentes formas  y modelos cooperativos que responden y se identifican 

con los principios estudiados y dilucidados en el presente trabajo. 

Todo lo anterior dando sustento a las apreciaciones que propenden por el modelo de 

desarrollo basado en este tipo de economía, la cual ha sido también acogida en el 



departamento de Arauca una metodología para agrupar sectores con similitudes en relación 

con el objeto económico, permitiendo la creación o la llegada de importantes empresas que 

han venido a generar un impacto positivo para esta región.  

Es por ello, que en relación con la respuesta de la pregunta de investigación 

propiamente dicha, se puede decir que, en las empresas estudiadas, se da aplicación a los 

principios cooperativos, toda vez que son notorios en cada uno de los estatutos estudiados, 

por ello, se puede decir que para el departamento de Arauca y las empresas que funcionan 

como cooperativas, tienen potencialidades que están llamadas a prosperar, no obstante se 

debe hacer un seguimiento constante y cercano de los logros y necesidades. 

Debido a ello, como recomendación del grupo investigador, el llamado se relaciona 

con la necesidad que tiene la Universidad Cooperativa de ser abanderada de procesos y de 

generar desde las posibilidades que existan espacios de intercambios de saberes para mejorar 

y enaltecer los valores y principios que hacen tan efectivo al cooperativismo. 

Frente a las implicaciones jurídicas que pueden identificarse de todo este proceso, se 

enaltecen los principios de buena fe, autonomía de la voluntad y confianza, los cuales, en la 

medida que existe correspondencia entre la teoría y la realidad, se van haciendo más 

constantes y prolíferos dentro de las acciones que se emprendan, de manera que se va 

fortaleciendo el entorno. Pudiéndose concluir frente a estos aspectos, que en el departamento 

de Arauca existen condiciones muy favorables para continuar fortaleciendo el sector e ir 

generando nuevos espacios en los cuales el cooperativismo tenga el protagonismo y la 

intervención capaz de generar desarrollo. 

Por último, es necesario mencionar que es de vital importancia para que se haga una 

efectiva intervención del cooperativismo en el departamento de Arauca, que se vinculen 

agentes de mercado de diferentes sectores para que se diversifiquen los campos en los que 

opera esta clase de agrupaciones, de modo que se pueda competir sobre igualdad de 

condiciones en diferentes contextos de mercados, ya que una de las falencias fundamentales 

que se presentan en este momento, es precisamente que el tamaño y el alcance de algunas 

empresas cooperativas no permite que haya una visibilidad en el contexto nacional, a 

excepción de las cooperativas que cultivan el cacao, las cuales han crecido y fortalecido en 

los últimos años.  



En suma, lo que se trata de transmitir es que los principios cooperativos por si solos, 

constituyen un referente teórico que debe ser impulsado y aplicado a la par de otras medidas 

dentro de las cuales, el gobierno y la misma comunidad debe apoyar y seguir para que se 

logre una consolidación, no solo de la empresa cooperativa, sino del modelo general, del 

modo que este contribuya en esta región al cumplimiento de los fines del Estado cuando en 

la Constitución Nacional de Colombia se reconoce el Estado Social de Derecho y un orden 

social justo como medida de vida para todos. 
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ANEXO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Recolección de información  X X                                                             

2 Planteamiento del proyecto       X X                                                       

3 Desarrollo objetivo específico 1                   X                                                 

4 Desarrollo objetivo específico 2                   X                                                 

5 Desarrollo objetivo específico 3                         X                                           

6 Estudio y aprobación                           X                                     

 



 


