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RESUMEN 

 
 

La pandemia Covid 19, obligó al Estado colombiano a tomar medidas drásticas, con 
el fin de atenuar los efectos a la salud de los ciudadanos, estas medidas que 
contemplaron cuarentenas y restricciones a la movilización de las personas 
acarrearon graves problemas económicos al conglomerado empresarial 
especialmente a las empresas pequeñas, lo que derivó en una crisis social para los 
habitantes. 

 
 

Las autoridades de la ciudad de Santa Marta acogiendo las medidas tomadas a 
nivel nacional, restringieron la movilidad de personas lo que redujo drásticamente el 
número de personas que utilizan el transporte urbano, el cual es prestado por una 
variedad de empresas, entre ellas, las cooperativas de transporte. 

 
 

En ese marco, se realizó una investigación cualitativa de tipo descriptivo, a través 
de la cual, se identificaron efectos económicos y sociales que produjo la pandemia 
en tres cooperativas y las estrategias de mitigación que se ejecutaron, con el fin de 
proponer un plan de mejora. 

 
 

El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas semiestructuradas 
dirigidas a los gerentes y asociados de las cooperativas, con el fin de indagar sobre 
las afectaciones generadas por la pandemia del Covid 19 y las acciones 
implementadas para mitigarlas, así como sobre las perspectivas a corto, mediano y 
largo plazo. 

 
 

Los resultados evidenciaron diversos efectos tanto a nivel económico como social 
en las cooperativas y en sus asociados, así como la poca efectividad de las 
estrategias que alguna de ellas implementó para mitigar tales efectos. En 
consecuencia, se concluyó que es relevante proponer un plan de mejoramiento que 
contribuya al fortalecimiento empresarial de las cooperativas de transporte, acorde 
a los principios de la economía solidaria. 

PALABRAS CLAVE: Pandemia, efectos, cooperativas, restricciones, movilidad. 

ABSTRACT 
The Covid 19 pandemic forced the Colombian State to take drastic measures, in 
order to mitigate the effects on the health of citizens, these measures that 
contemplated quarantines and restrictions on the mobilization of people caused 
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serious economic problems for the business conglomerate, especially to small 
companies, which led to a social crisis for the inhabitants. 

 
 

The authorities of the city of Santa Marta, accepting the measures taken at the 
national level, restricted the mobility of people, which drastically reduced the number 
of people using urban transport, which is provided by a variety of companies, 
including cooperatives. Of transport. 

 
 

In this framework, descriptive qualitative research was carried out, through which 
economic and social effects that the pandemic produced in three cooperatives and 
the mitigation strategies that were implemented were identified, in order to propose 
an improvement plan. 

 
 

The field work consisted of conducting semi-structured interviews directed to the 
managers and associates of the cooperatives, in order to inquire about the effects 
generated by the Covid 19 pandemic and the actions implemented to mitigate them, 
as well as about the short-term prospects, medium and long term. 

 
 

The results showed various effects both at an economic and social level in the 
cooperatives and their associates, as well as the little effectiveness of the strategies 
that some of them implemented to mitigate such effects. Consequently, it was 
concluded that it is relevant to propose an improvement plan that contributes to the 
business strengthening of transport cooperatives, in accordance with the principles 
of the solidarity economy. 

 
 

KEY WORDS: Pandemic, effects, cooperatives, restrictions, mobility. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La pandemia provocada por el virus Covid 19 ha tenido efectos en todos los países 
del mundo, pero esos efectos no se limitan a la salud si no que fueron más allá 
afectado económicamente a la mayoría de países; de esta realidad no escapó 
Colombia al tener que tomar medidas drásticas para enfrentar el flagelo, lo cual 
incluyó cierres totales y parciales en la movilización de personas; estas restricciones 
a lo largo y ancho del país provocaron una pausa en la economía nacional que dio 
lugar a una crisis social sin precedentes. 

 

Las consecuencias económicas de la pandemia debido a la cuarentena y el 
aislamiento social son significativas, la disminución del aparato productivo en 
sectores no esenciales es evidente, lo que conlleva a un decrecimiento, desempleo 
y quiebre de empresas. Molina. et al (2020) 

 

La ciudad de Santa Marta, denominada Distrito cultural, turístico e histórico, cuyas 
características especiales la destaca o diferencia de las demás en cuanto a su 
economía; confluyen en ésta, una serie de actividades económicas que se 
desarrollan con base en el turismo, el puerto marítimo, una zona bananera, la Sierra 
Nevada, y un activo comercio urbano; debido a esta convergencia de factores, la 
ciudad, desarrolla, una importante actividad del sector transporte urbano, la cual se 
agrupa en su gran mayoría, en empresas cooperativas. 

 
 

Acogiendo las directrices nacionales, la ciudad de Santa Marta, decretó cuarentenas 
estrictas y parciales que restringieron al máximo la circulación de personas lo cual 
afectó en gran parte del año el tráfico total y parcial de vehículos, afectando 
sustancialmente al sector del transporte formal, en el cual se enmarca las 
cooperativas de transporte urbano las que, por sus características sociales y 
empresariales, son susceptibles a las consecuencias económicas y sociales. 

 
 

El presente trabajo establece los efectos que tanto a nivel económico, como social 
han tenido que soportar dichas cooperativas, las estrategias que llevaron a cabo 
para mitigar estos efectos, así como la efectividad de las estrategias que 
implementaron para su contención. 

 
 

En este orden, el presente documento se estructura de la siguiente manera: Capitulo 
I: El fenómeno de estudio, planteamiento del problema, objetivos del estudio, y la 
justificación. Capítulo II: Construyendo una aproximación teórica del problema, el 
cual está formado por el marco teórico. Capítulo III: Andamiaje metodológico: 
Paradigma y método de la investigación, Informantes participantes en el estudio, 
criterios selección de los informantes, técnica de recolección de la información. 
Capítulo IV: Resultados. Capítulo V: discusión, conclusiones y por ultimo las 
Referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I 

 
 

1. EL FENÓMENO DE ESTUDIO 

 
 

1.1 planteamiento del problema de investigación 

 
 

En los meses finales del año 2019, China se vio sorprendida por la aparición de un 
mortal virus para los humanos, que pronto se expandió a todo el planeta. El virus 
denominado por la Organización Mundial de la Salud OMS, SARS-CoV-2, agente 
causal del COVID-19, el cual, según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2020) ha provocado “mucho más que una crisis de salud; al poner a 
prueba a cada uno de los países que toca, tiene el potencial de crear crisis sociales, 
(párrafo 2), por lo cual, la OMS el 11 de marzo de 2020 declara al Covi-19, como 
una pandemia (OMS, 2020). 

 
 

A raíz de la declaración de pandemia y a la falta de una vacuna contra el virus, 
muchos Estados se vieron obligados a tomar medidas de distanciamiento social 
para aplanar la curva de propagación del virus. Esas medidas dieron lugar al cierre 
de la mayoría de las empresas y servicios cuyas actividades no se consideran 
esenciales y obligaron a las personas a ponerse en cuarentena en sus hogares; 
como resultado, las empresas de muchos sectores económicos se enfrentan a 
pérdidas catastróficas, que amenazan su solvencia, mientras que millones de 
trabajadores han sido despedidos y muchos otros han visto sus ingresos reducidos 
sustancialmente. 

 
 

El impacto en las actividades generadoras de ingresos es especialmente severo 
para los trabajadores desprotegidos y los grupos más vulnerables de la economía 
informal. El balance final de empleos perdidos en 2020 dependerá principalmente 
de la evolución de la pandemia y de las medidas tomadas para mitigar sus efectos. 
Tal como están las cosas, el número de desempleados en el mundo a finales de 
2020 podría ser significativamente mayor que las estimaciones iníciales cifradas en 
25 millones según la Organización Internacional del Trabajo, (OMS 2020). 

 
 

A Colombia el primer caso de Covid19 se reportó el 6 de marzo de 2020, y el 24 del 
mismo mes, el presidente de Colombia decretó una cuarentena general por 19 días 
(Decreto 457) que se ha venido ampliando según la evolución de la epidemia; esta 
incluye además del confinamiento social, el cierre de todas las actividades 
declaradas no esenciales; causando graves inconvenientes a muchas empresas, 
entre ellas las del sector solidario de la economía; en especial las cooperativas. 
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La historia registra en diversas épocas el paso devastador de grandes pandemias, 
que han dejado enormes pérdidas humanas y económicas para los continentes, 
pero ninguna irrumpió en un mundo tan poblado (más de 7.700 millones de 
personas) ni tan interconectado. Esta es sin duda la mayor crisis humana y de salud 
que se ha encarado. Su abordaje efectivo ha de mantener esta afirmación como 
brújula central. Tiene, por cierto, profundas implicancias económicas, pero el centro 
de la atención, el foco de las decisiones, han de estar en la salvaguarda de uno de 
los bienes públicos globales más preciado: la salud y el bienestar de las personas 
(Bárcena, 2020). 

 
 

En la situación actual, las empresas de diversos sectores económicos, en especial 
las empresas más pequeñas, entre ellas las cooperativas, se enfrentan a pérdidas 
que amenazan su funcionamiento y solvencia, y millones de trabajadores están 
expuestos a la pérdida de ingresos y al despido. 

 
Las consecuencias para las actividades generadoras de ingresos son 
especialmente graves para aquellos trabajadores de la Economía Solidaria que 
debieron parar totalmente sus actividades. El sector solidario de la economía en 
especial las cooperativas se enfrentan ahora a un nuevo reto que les impone la 
pandemia Covid-19, y para asumir este reto se pondrán a prueba, los valores y 
principios que la rigen. 

 
El sector cooperativo permite el desarrollo regional, no solo porque consiente la 
asociación de personas con los mismos intereses, pero sin el suficiente músculo 
financiero para enfrentarlo, sino porque estimula el intercambio de bienes y 
servicios, que generan empleo y jalonan la prosperidad de un territorio. 

 
 

Por ello, la confederación de cooperativas de Colombia CONFECOP, estima que: 
 

Dentro del sector solidario, el transporte ha sido históricamente un fuerte 
sector de participación cooperativa, en donde este tipo de organización 
empresarial permite conformar un sistema de transporte público con 
parámetros definidos y autorizados, permitiendo mayor control en la 

cantidad de oferta circulante y que la cobertura en término de 
necesidades de la población sea atendida de manera acertada. Los 
activos de las más de 540 cooperativas de transporte suman $1.7 
billones de pesos. En término de asociados, estos aumentaron de 2017 
a 2018 en 4.92%, llegando a ser un total de 90,655 reportados (2019, p. 
88.). 

 
Enfrentar la actual y compleja coyuntura es un reto para todo tipo de empresas, 
incluyendo las del sector solidario, pero lo que haría la diferencia a la hora de 
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enfrentarlo, son los valores solidarios, como la responsabilidad, la autogestión, la 
igualdad, la ayuda mutua, la transparencia, la equidad entre otros; además de unos 
principios sólidos y bien definidos entre los que encontramos la membrecía abierta 
y voluntaria; control democrático de los miembros; participación económica de los 
miembros; autonomía e independencia; educación, formación e información; 
cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. 

 
 

Poner a prueba estos principios y valores, es lo que permitirá que prevalezcan 
la solidaridad; como lo define Luis Razeto: 

 
 

Los fines de la economía solidaria son promover el desarrollo integral del 
ser humano, generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de 
pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para 
alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos, contribuir al ejercicio y 
perfeccionamiento de la democracia participativa, participar en el diseño 
y la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico 
y social y garantizar a sus miembros la participación y el acceso a la 
formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y la 
distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. (1977, 
p.118) 

 
 

La ciudad de Santa Marta, denominada Distrito cultural, turístico e histórico, cuenta 
con características especiales que la destaca o diferencia de las demás en cuanto 
a su economía; confluyen en ésta, una serie de actividades económicas que se 
desarrollan con base en el turismo, el puerto marítimo, una zona bananera, la Sierra 
Nevada, y un activo comercio urbano; debido a esta convergencia de factores, la 
ciudad, desarrolla, una importante actividad del sector transporte público urbano, la 
cual se agrupa en su gran mayoría, en empresas cooperativas. 
 
Debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional y acatadas por el gobierno 
local; mediante una serie de decretos, la Alcaldía de Santa Marta determinó medidas 
de contingencia, como un confinamiento especial que rigió en todas las actividades 
quedando restringida la movilidad en general, lo cual indica al mismo tiempo el cierre 
de las playas y ríos de la ciudad; como consecuencia de ello   salió  de circulación 
la totalidad del parque automotor de las cooperativas de transporte urbano de 
pasajeros a la ciudad de Santa Marta; viéndose afectado en el transcurso de todas 
las fases de la pandemia; esta situación determinó que estas organizaciones de 
economía solidaria hayan tenido que tomar decisiones político - administrativas, con 
el fin de mitigar el impacto económico del Covid-19 en sus asociados, lo cual 
generaría nuevas dinámicas en la aplicación de los principios solidarios. 
 
 
Esta situación desesperante desemboco en una serie de mítines a comienzos del 
año 2021, protagonizados por los asociados y afiliados a las empresas de transporte 
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urbano de la ciudad de Santa Marta, eventos difundidos por los medios de comunicación 
locales en los cuales manifestaron “que las empresas de transporte urbano entre los 
que se encuentran las directivas vienen adelantando constantes atropellos y 
vulneraciones a sus derechos; que la pandemia producto del covid-19 ha sido 
devastadora para el gremio, pues prácticamente están en quiebra”. (Diario Opinión 
Caribe, 2021) 
 
El contexto global expuesto en este apartado y traído  desde los general a nivel 
mundial, convergiendo en lo particular, nos permite profundizar sobre la 
problemática puntual de las cooperativas de transporte urbano de la ciudad de Santa 
Marta y sus estrategias para la mitigación de los efectos económicos y por ende 
sociales producidos por  la pandemia covid 19. 
 
Dado la nueva realidad mundial y local, derivada de la pandemia, existe aún un 
vacío de conocimiento del tema de estudio, especialmente  a nivel local  por lo cual 
se consideró pertinente elaborar la presente investigación y responder la siguiente 
pregunta ¿Se requiere un plan de mejoramiento para la sostenibilidad económica y 
social postcovid en las cooperativas de transporte urbano de Santa Marta? 

 
 

1.2 Justificación 

 
 

La pandemia Covid 19, implica grandes retos para la humanidad. Cada uno de los 
seres humanos que habita el planeta, está teniendo algún tipo de afectación en su 
diario vivir, debido a las propias medidas que ha debido implementar y a las 
decisiones que ha tomado cada uno de los gobiernos, para contener la propagación 
del mortal virus. 

 

Colombia no fue ajena a la llegada de la pandemia a su territorio, a comienzos del 
mes de marzo, mes en el que el gobierno nacional tomó una serie de medidas 
encaminadas a su contención. Dentro de estas medidas se estableció en todo el 
territorio nacional una cuarentena obligatoria, para todos los ciudadanos. 
La ciudad de Santa Marta acogió las directrices del nivel nacional restringiendo al 
máximo la movilidad de los ciudadanos, lo que con llevo a la parálisis del transporte 
urbano de pasajeros. 

 

El transporte urbano de la ciudad de Santa Marta está compuesto en su gran 
mayoría por empresas cooperativas, las cuales han tenido que parar su parque 
automotor, siguiendo las directrices ordenadas desde el gobierno nacional y distrital; 
afectado con ello a sus asociados y empleados. 

 
 

De esta afectación no hay aun estudios locales que permitan dimensionar el impacto 
real de la pandemia en estas empresas, ni las estrategias que estas hayan podido 
implementar. La importancia del sector cooperativo en la generación de empleo 
amerita que se le preste la atención y se le brinde los apoyos que requiera para 
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afrontar con mejores herramientas la contingencia de un contexto tan incierto como 
el planteado por la pandemia del Covid19. 

 
 
 

Son grandes los retos ante esta nueva realidad, en especial para las pequeñas 
empresas, como las cooperativas de transporte de la ciudad de Santa Marta, las 
cuales se ven abocadas a poner en práctica los valores solidarios en pro de la ayuda 
a todos sus integrantes. 

 
 

Por lo expuesto, se considera relevante establecer no solo los efectos de la 
Pandemia en las cooperativas de transporte objeto de este estudio, sino la 
efectividad de las estrategias implementadas por cada una de estas para su 
mitigación. 

 
 
 

1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 objetivo general 
 

Crear un plan de mejoramiento para la sostenibilidad económica y social de las 
cooperativas de transporte urbano de Santa Marta post pandemia covid-19 acorde 
a los valores y principios de la economía solidaria. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

Determinar las estrategias implementadas por las cooperativas de transporte de la 
ciudad de Santa Marta para la mitigación de los efectos económicos causados por 
la pandemia Covid 19, en cuanto a la sostenibilidad económica. 

 
 

Validar las estrategias implementadas por las cooperativas de transporte de la 
ciudad de Santa Marta para la mitigación de los efectos económicos causados por 
la pandemia Covid 19, en cuanto a la sostenibilidad social 

 
 

Proponer estrategias que contribuyan a la sostenibilidad económica postcovid en 
las cooperativas de transporte urbano de Santa Marta desde los principios y fines 
de la Economía Solidaria. 
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CAPITULO II 

 
 

2. CONSTRUYENDO UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 
 

2.1 Marco teórico 
 

A través de la historia, los distintos grupos sociales, comunidades o naciones, han 
establecidos diferentes modos de producción para garantizar los bienes y servicios 
que requieren para su sobrevivencia, las cuales han ido desde el modo de 
producción primitivista hasta el capitalismo industrial que domina hoy la economía 
mundial. Basado en el lucro personal, este modo de producción ha logrado además 
de incrementar la producción de bienes de consumo, la acumulación de la riqueza 
en pocas manos; “La riqueza está cada vez más concentrada en menos manos, 
luego de que en el 2017 unas 43 personas poseyeran las (sic) misma riqueza que 
3.800 millones de personas, en el 2018 el número de miembros de este selecto 
grupo se redujo a solo 26 personas”. (Martínez, L, 2019, párrafo 2). 

 
 

Lo cual genera una profunda brecha de desigualdad, que se expresa en altos 
índices de pobreza. Según el Banco Mundial (2018) “casi la mitad de la población 
mundial, es decir, 3400 millones de personas, aún tiene grandes dificultades para 
satisfacer necesidades básicas” (párrafo 1). Asimismo, este modo de producción no 
ha resuelto el problema de desempleo puesto que “En 2018 había 172 millones de 
desempleados en el mundo” (Antolínez, 2019. párrafo 3). 

 
 

Ante este entramando de desigualdad generalizada, según Luis Razeto, “nace La 
necesidad de introducir la solidaridad en la economía, de introducir la solidaridad en 
la teoría y en la práctica de la economía, implica producir con solidaridad, distribuir 
con solidaridad, consumir con solidaridad, acumular y desarrollar con solidaridad” 
(1997, p. 5). 

 
 

Desde la perspectiva de Coraggio (2004), el deber ser, es una economía social, que 
se contraponga a la economía tradicional, que pretenda superar la opción entre el 
mercado capitalista y un Estado central planificador y regulador de la economía 
vinculado a las variantes del socialismo y la economía política (p. 2). 

 
 

En este marco de realidad expuesto, una alternativa la configura la Economía 
Solidaria o economía de la solidaridad, como una forma de producción, consumo, y 
distribución de riqueza, centrada en la valorización del ser humano y no en la 
priorización del capital. 
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La Economía Solidaria, ingresa a la actividad económica, articulando valores 
universales de toda sociedad, como son: equidad, justicia, fraternidad económica, 
solidaridad social y democracia; para transformar con ellos la producción, el 
consumo y la distribución, y se presenta como una alternativa posible y accesible 
para la satisfacción de las necesidades individuales y globales, consolidándose 
como un instrumento de transformación social. 

 
 

La consolidación teórica de la Economía Solidaria en América latina es el resultado 
de la necesidad de dar respuesta a grandes interrogantes planteados por nuevas 
realidades, por ello Arango (2003) sostiene que: “El cooperativismo de inspiración 
europea se encontraba estancado en la mayoría de los países americanos y no se 
había convertido en una solución para la gran masa de desposeídos. Además, había 
perdido su propuesta originaria de crear un nuevo orden social, su concepción de 
carácter comunitario y su vitalidad original. En efecto, nunca pudo generar, con 
pocas excepciones, sectores económicos y sociales fundamentados en auténticas 
empresas autogestionarias, participativas, animadas por la ayuda mutua y la 
solidaridad y con un factor comunidad intensivo” (p.104). 

 
 

Ante lo cual, el autor en mención hace una disertación en la que expone la 
experiencia de la economía solidaria, sobre todo de su vertiente latinoamericana, 
en la que faltaba una mayor “elaboración sistemática, conceptual y científica de una 
teoría coherente que permitiera el conocimiento reflexivo de las relaciones de 
producción, distribución, y consumo que se rigen por los principios de la ayuda 
mutua, la cooperación, la solidaridad y la autogestión” (p. 87), aplicables al contexto 
de la región. 

 
 

Surge por ello un movimiento latinoamericano, que teoriza y contextualiza la 
Economía Solidaria a la realidad de cada región, bajo el enfoque de modelo 
alternativo u otra economía diversificándose a través del continente, bajo los mismos 
principios, pero con diferentes denominaciones. En Ecuador se le denomina 
economía popular y en Colombia Economía Solidaria o tercer sector de la 
economía, el cual surge de manera paralela a los sectores privado y estatal; 
economía informal en Perú; economía del trabajo en Argentina; Economía Solidaria 
y Tercer Sector en Brasil, cuyos máximos referentes teóricos están representados 
en los aportes de autores tales como Luis Razeto, José Luis Coraggio, Pablo Guerra 
(2004 y 2012) y Paul Singer (2009). 

 
 

El término Economía Solidaria se forjó en América Latina a comienzos de la década 
de los ochenta del siglo pasado y tuvo en sus comienzos como su máximo 
exponente al sociólogo chileno Luis Razeto (2006), según el cual: “La Economía 
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Solidaria no es exclusiva de algunos grupos sociales particulares, no se limita ni 
siquiera al extenso mundo de los pobres, sino que convoca a toda la sociedad, 
siendo posible que todos participen en ella; pero es un hecho que la economía 
solidaria surge desde los sectores populares empobrecidos y que su agente 
principal son las personas y comunidades que buscan salir de la pobreza mediante 
actividades económicas, desplegadas asociativamente y con una lógica solidaria” 
(p. 24). 

 
 

En este sentido Dávila, Vargas, Blanco, Roa, Cáceres y Vargas (2018) plantean que 
“el interés por hablar de la Economía Solidaria surge en América Latina debido a 
que las prácticas socio económicas que responden a su cultura aborda diferentes 
dinámicas en relación con la economía tradicional”. Estos autores retoman los 
planteamientos de Luis Razeto, en cuanto a lo que él denominó Teoría económica 
de la solidaridad según la cual, las actividades económicas desarrolladas por 
“organizaciones populares, mostraban que su sostenibilidad se basaba 
fundamentalmente en la solidaridad y la cooperación” (p.92). 

 
 

Otros autores como, Rúa, S., Monroy, V., Jiménez, H., Peñuela, J., Pérez, P., 
Calderón, A., y Arenas, C. (2018).consideran que La economía solidaria abarca 
diferentes expresiones de asociatividad entre organizaciones y comunidades, las 
cuales mediante los principios de la economía solidaria articulan procesos sociales 
y económicos de producción, consumo distribución y ahorro (p.18), a la vez estiman 
que es vital la entrada de valores de cooperación y solidaridad en las empresas, 
organizaciones e instituciones económicas pues estos son la es la base que le 
garantizan a la economía solidaria crear ventajas sociales y culturales que 
repercutan en un beneficio económico (p.26). 

 
 

En cuanto al desarrollo de las formas de distribución de la Economía Solidaria, 
Razeto (2018) expresa que “las cooperativas deben articular, relaciones de 
intercambio justas con relaciones de, cooperación, reciprocidad y mutualismo; y 
nuevas formas de consumo acorde a las necesidades comunitarias y sociales 
fundamentales para el desarrollo integral del hombre y la sociedad” (p. 111). 

 
 

Razeto ( 2001) insta a un modelo de empresa de trabajadores, con integración y 
asociación intercooperativa, que intervengan efectivamente en los mercados; el 
llamado permanente de Razeto es a la renovación permanente del cooperativismo 
“integrando nuevas búsquedas de economías alternativas y solidarias, y orientando 
el proceso con una concepción económico-científica de la cooperación que corrija 
algunos aspectos de los principios doctrinarios e ideológicos por los que se ha 
guiado en su desarrollo histórico” (p.9). 
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Para lograr que estos planteamientos esbozados por autores latinoamericanos se 
puedan materializar, se debe tener en cuenta los principios de la economía solidaria 
según López& Rey (2012) porque: 

 

Son la mejor vacuna contra la pandemia del capital: la equidad 

como principio ético y de justicia en la igualdad; el trabajo 

recuperando su dimensión humana, social, política, económica y 

cultural, para satisfacer las verdaderas necesidades de la población; 

el ecologismo desde nuestra alianza con la naturaleza y el 

reconocimiento de sus derechos como nuestro punto de partida; la 

cooperación construyendo colectivamente un modelo de sociedad 

basándonos en el desarrollo local armónico, las relaciones 

comerciales justas, la igualdad, la confianza, la corresponsabilidad, 

la transparencia y el respeto; el no afán de lucro socializando los 

beneficios generados al servicio de un modelo económico más 

justo; y el compromiso con el entorno a través de la participación en 

el desarrollo local sostenible y comunitario del territorio (p.128.) 

 

 
Estos conceptos teóricos de origen latinoamericanos se contextualizan en cada una 
de las formas económicas que se viven en Colombia, formas que están sujetas al 
entorno de cada región, y que buscan por medio de la economía solidaria tener una 
alternativa, a la voracidad del capitalismo. De acuerdo con Collin (2015) “la 
discusión teórica es impostergable, si se pretende proponer un modelo, sustitutivo 
del capitalismo, discusión que no puede limitarse a fórmulas éticas que suavicen o 
moralicen el capitalismo” (p. 89). 

 
El sector Solidario en Colombia se manifiesta mediante estructuras, plenamente 
reconocidas como, cooperativas, asociaciones y fundaciones entre otras; además 
de otras organizaciones que son propias de sus territorios y contextos; es por ello 
que, Dávila, Vargas, Blanco, Roa, Cáceres y Vargas (2018), sostienen que: “La 
economía solidaria, es otra forma de ver la relación entre economía, hombre y su 
contexto, en donde fundamenta sus acciones en prácticas de lealtad con la cultura, 
la humanidad, el territorio, en busca de un equilibrio entre el ser, el tener y el vivir 
(p. 100). 

 
 

Acorde con la teorización expuesta, en Colombia, la economía solidaria se concibe 
por parte del Estado como: “un sistema socioeconómico, cultural y ambiental 
conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, 
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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 (Ley 454 de1998). 

 
 

En este orden de ideas, se hace necesario que la educación sobre los principios y 
valores solidarios, se efectúen con capacitaciones para el fortalecimiento de 
competencias en las organizaciones solidarias ya sea en la tecnificación del diseño 
en una ruta de trabajo empática y coherente tanto con el objeto social como con los 
principios solidarios, ante lo anterior expone Vanegas 2016 (p.43) que: “El fomento 
de la economía solidaria como alternativa de desarrollo integral de las personas y 
las comunidades solo es posible mediante procesos de educación como política de 
Estado y como estrategia de las mismas organizaciones solidarias”. La educación 
se constituye en una herramienta poderosa para visibilizar, interiorizar y fomentar la 
solidaridad, avivar la conformación de organizaciones sociales, y en general, para 
democratizar la toma de decisiones bajo principios de equidad, igualdad y 
solidaridad. 

 
El instrumento más eficaz para promover la solidaridad es la educación, con ella se 
logra el fortalecimiento y empoderamiento de los movimientos y organizaciones 
sociales que usen como su guía de ruta los principios y valores solidarios. 

 

En síntesis, las teorías de economía solidaria latinoamericana en la cual está 
incluida Colombia convergen en la necesidad de buscar una alternativa a la 
desbordada economía de capital, teniendo en cuenta para ello, el contexto especial 
de cada territorio, basándose siempre en los principios solidarios, promoviendo así 
el desarrollo integral del ser humano. 

 
 

Los efectos económicos desde la dimensión que le da la CEPAL (2020): 
 

Las cuarentenas y el aislamiento social significaron fuertes caídas en 
actividades como el transporte, el turismo, el comercio y las zonas 
francas. Las empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan 
importantes disminuciones de sus ingresos, dificultades para el acceso 
al crédito y un aumento en la probabilidad de insolvencia. Además, los 
trabajadores sufren un marcado deterioro en las condiciones laborales, 
empleo o ingresos que, lleva a un deterioro en la demanda agregada de 
los países y a aumentos en la pobreza. (p. 14) 

 
 

Los efectos sociales se determinan por la afectación que tuvieron las personas que 
integran las cooperativas, en su entorno, su vida familiar, seguridad social, teniendo 
en cuenta lo enunciado por la Organización Mundial de la Salud (sf) que define los 
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determinantes como "las circunstancias en que las personas nacen crecen, 
trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas 
que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana"; estas circunstancias pueden 
cambiar drásticamente en algunos subgrupos de una población. Los efectos 
económicos derivados de la pandemia repercuten directamente sobre el acceso a 
la vivienda digna, los servicios, la educación, el transporte y otros factores vitales para 
la salud y el bienestar generales. OMS (2020). 

 
Las estrategias para la mitigación económica y social se abordaron desde 
perspectiva de Luis Razeto, el cual considera que, 

 

Los fines de la economía solidaria son promover el desarrollo 

integral del ser humano, generar prácticas que consoliden una 

corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y 

emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de 

los pueblos, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la 

democracia participativa, participar en el diseño y la ejecución de 

planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social y 

garantizar a sus miembros la participación y el acceso a la 

formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y la 

distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna de la 

economía. solidaria (1977, p.118). 

 
En este sentido las estrategias implementadas desde el sector solidario deben estar 
apegadas a sus principios y valores y dirigidas al bienestar integral de cada uno de 
los asociados. 
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CAPITULO III 

 
 

3. ANDAMIAJE METODOLÓGICO 
 

3.1 Metodología 
 

La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, porque permite la 
interpretación a partir del análisis de los fenómenos estudiados teniendo como base 
las “experiencias personales, entrevistas, " (Denzin, et al, 2005). La investigación 
adquiere validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas el trabajo de 
campo. 

 
Para dar respuesta a los propósitos de la investigación, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas en profundidad dirigidas a los gerentes y asociados de las 
cooperativas, como lo señala Taylor et al (1994) refiriéndose a la entrevista se puede 
entender por estas como, “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y 
los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 
que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 
como las expresan con sus propias palabras” (p.1). La entrevista semiestructurada 
permite la interacción investigador-investigado para aportar información adicional 
que aclara y afirma la conceptualización del fenómeno estudiado. 

 

La información se recogió a través de entrevistas semi estructuradas realizadas a 
cada uno de los informantes contactados, la cual posteriormente se agruparon para 
análisis de los relatos y de allí extraer los resultados. 

 
 

No se estableció límite de tiempo para las entrevistas y las preguntas fueron directas 
y se realizaron en forma independiente tanto a gerentes como asociados, para que 
fluyera la información sobre la percepción que tiene el entrevistado a cerca del 
fenómeno requerido. 

 
 

En la ciudad de Santa Marta, hay 9 cooperativas de transporte urbano ( INDESCO 
2021) de las cuales 4 aceptaron hacer parte de la investigación y el punto de 
saturación se dio con tres cooperativas; 3 gerentes y 17 asociados; el número de 
participantes se determinó utilizando el criterio de saturación teórica, a través del 
cual, nuevos informantes son indagados hasta que dejen de surgir nuevos 
conceptos, es decir, se recolectó la información hasta el punto en que ya no se 
adquirió nueva información y la que se tenía comenzó a repetirse. 

 
 

El análisis de la información se realizó paralelamente a la recolección de los datos 
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de las entrevistas que se grabaron, transcribiendo su contenido textualmente; del 
total de cooperativas de transporte urbano, que permitieron ser parte del estudio. 
Una de transporte de pasajeros por lancha, una de transporte de pasajeros por taxi 
y una cooperativa de trasporte por bus, una de ellas se caracteriza por su 
antigüedad en la ciudad y las otras dos por ser relativamente nuevas, se destacan 
por agrupar a dueños de vehículos, con el objetivo de brindarse distintos tipos de 
servicios y ayudas entre ellos. 

 
 

La muestra se determinó por saturación de la información. Los testimonios 
brindados por los participantes, las transcripciones y la revisión de la literatura se 
utilizaron para conformar las categorías y subcategorías y hacer la descripción de 
cada una de ellas. Las categorías de estudio partieron de tres ejes de estudio las 
cuales fueron; efectos económicos, efectos sociales, estrategias de mitigación 
económica y estrategias de mitigación social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro No. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Objetivo: Crear un plan de mejoramiento para la sostenibilidad económica y social de las cooperativas de transporte 
urbano de Santa Marta post pandemia covid-19 acorde a los valores y principios de la economía solidaria. 

Objetivos 
específicos 

Variables Dimensiones indicadores Instrumento Ítems 

Determinar las 
estrategias 
implementadas por 
las cooperativas de 
transporte de la 
ciudad de Santa 
Marta para la 
mitigación de los 
efectos económicos 
causados por la 
pandemia Covid 19, 
en 
cuanto a la 
sostenibilidad 
económica. 

 
 
 
 
Estrategias   
 
 
 
 
 

 
Mitigación  
Efectos 
económicos 
 
 
 
Valores  y 
principios 

Ingresos 
Laboral 
Economía 
 
 
 
Democracia 
Equidad 
Igualdad 
ética 

Entrevista a 
profundidad 

1.Dirigida a asociados: Como 
asociado, que efectos económicos 
cree usted, le ha traído la pandemia 
del Covid 19 a su cooperativa. 
 
2.Dirigida a gerentes: ¿Qué efectos 
económicos cree usted, ha producido 
la pandemia del Covid19 en su 
cooperativa? 

Validar las 
estrategias 
implementadas por 
las cooperativas de 
transporte de la 
ciudad de Santa 
Marta para la 
mitigación de los 
efectos económicos 
causados por la 
pandemia Covid 19, 
en cuanto a la 
sostenibilidad social 

 
 
 
Estrategias   
 
 
 
 
 

Mitigación 
Efectos 
sociales 
 
 
 
Valores  y 
principios 

Salud 
Vivienda 
Convivencia 
Familia 
 
 
 
Solidaridad 
Educación 
autoayuda 

Entrevista a 
profundidad 

1. Dirigida a asociados: Que 
estrategias ha implemento la 
cooperativa para mitigar los efectos 
económicos y sociales producidos 
por la pandemia. 
 
2. Dirigida a gerentes: ¿Qué 
estrategias ha implementado la 
cooperativa para mitigar los efectos  
económicos  y sociales de la 
pandemia? 



 

Proponer 
estrategias que 
contribuyan a la 
sostenibilidad 
económica 
postcovid en las 
cooperativas de 
transporte urbano 
de Santa Marta 
desde los principios 
y fines de la 
Economía Solidaria. 

 
Estrategia 
propuesta 
 
 

 
Sostenibilidad 
económica 
 
Sostenibilidad 
social 
 
 
Sostenibilidad 
social 

Educación 
Concertación 
Planeación 
Sinergia 
Fortalecimien
to 
Fomento 
Participación  
 

Plan  1.Cuadro de estrategias y 
recomendaciones para la 
sostenibilidad  económica y social. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS 

 
 

A partir de los tres ejes, se abordó el tema definiendo seis categorías así: efectos 
económicos, efectos sociales, estrategias de mitigación económica, estrategias de 
mitigación social, favorabilidad de las estrategias implementadas y propuesta de 
estrategias y recomendaciones para la sostenibilidad económica y social desde las 
cooperativas. 

 
 

4.1 Efectos económicos 

 
 

En relación a los efectos económicos, la pandemia Covid 19 ha dejado 
consecuencias en las cooperativas de transporte de la ciudad de Santa Marta, 
debido a las restricciones que debió imponer el gobierno nacional, viéndose 
reflejado en una inactividad y cierre total de casi 10 meses donde no pudieron sacar 
sus automotores en unas ocasiones y la disminución drástica de los pasajeros en 
otras, lo que llevo a las cooperativas a la pérdida de ingresos pues los asociados no 
pudieron seguir haciendo aportes. Algunas de las expresiones manifestada por los 
asociados fueron las siguientes: 

 
 

“Esto ha sido muy duro sobre todo en la parte laboral, no podemos salir a trabajar 
siempre, recuerdo que cuando estábamos todos en la casa pasamos mucha 

necesidad como era algo nuevo para todos no sabíamos que hacer y nuestros 
bolsillos se vieron afectados no podíamos salir a trabajar” 

 
“En lo laboral, dependo solo de mi trabajo no basta solo con las ayudas de 
solidaridad que la cooperativa nos quiera dar ya que todo ahorro se acabó y si no 
podemos trabajar no podemos avanzar”. 

 
 

La pérdida de poder adquisitivo por parte de los asociados les trajo a estos atrasos 
en sus obligaciones bancarias y por consiguiente el embargo y perdida de 
automotores y el dinero que habían pagado, en algunos casos. 

 
 

La percepción de los Asociados en cuanto a los efectos económicos causados por 
la pandemia Covid 19 es similar a la de los gerentes de las cooperativas. En tal 
sentido se hallaron expresiones tales como la siguiente: 
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“Los efectos económicos dentro de la cooperativa son evidentes esta es una 
empresa turística y esta fue una de las actividades que se reactivó últimamente 
después de 10 meses de inactividad, pues no hubo ingresos en más de 10 meses”. 

 
 

4.2 Efectos sociales 

 
 

Los efectos sociales derivados de la pandemia Covid 19 en las cooperativas de 
transporte urbano de Santa Marta, están ligados a los efectos económicos, ya que, 
al perder el ingreso, los directamente afectados fueron las familias que vieron 
comprometido su sostenimiento, medicinas y el pago de vivienda; encontrando en 
la solidaridad, el medio para solventar las necesidades familiares, aunque 
manifiestan que esta no es suficiente. Alguna de las expresiones manifestadas por 
los asociados fue la siguiente: 

 
 

“Me afectó a mí y a mi familia porque no puedo darles el sustento diario y debo 
arriendo”. 

 
 

La percepción tanto de asociados como gerentes es semejante, a la vez los 
asociados intuyen que los directivos han tenido dificultades y estos reconocen que 
ha sido muy difícil implementar los principios y valores cooperativos durante la 
pandemia. Alguna de las expresiones manifestadas por los gerentes fue la 
siguiente: 

 

 

“Así como ha dejado efectos económicos seguimos viendo las consecuencias 
sociales que ha dejado en la cooperativa porque por más que queramos 
implementar principios y valores se hace difícil tanto para los asociados como para 
todos ya que la cooperativa vive de los asociados y a ellos sus ingresos se les han 
disminuido entonces no pueden contribuir a la cooperativa como antes lo hacían” 

 
 

4.3 Estrategias de mitigación económica 

 
 

En cuanto a las estrategias de mitigación económica llevadas a cabo por las 
cooperativas de transporte urbano de la ciudad de Santa Marta; se enfocó en una 
comunicación permanente en la búsqueda de soluciones sin tener estrategias 
definidas y en otras reinventándose, pasando de un transporte colectivo a un 
transporte individual o trabajando por turnos de dos días a la semana. También la 
búsqueda de ayuda en la institucionalidad y el sector bancario. 
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Los asociados de las cooperativas mostraron más dinamismo y optimismo que los 
gerentes a la hora de hablar de estrategias económicas, por cuanto los asociados 
promueven la creatividad, la reinvención, la unión, innovación, los gerentes dicen no 
tener estrategias concretas o definidas, solventarse solo con los ahorros y estar 
sujetos solo a lo que el estado establezca en sus decretos. 

 
 

Alguna de las expresiones manifestadas por los asociados fueron las siguientes: 
 

“Han buscado ayuda con los bancos, pero igual son préstamos para más deuda, 
nos dan charlas de cómo enfrentar la pandemia y como cuidarla”. 

 

“Bueno en el caso nuestro que es transporte individual que somos taxis, que se 
contrata individualmente, nos pasamos de trabajar en la calle a evolucionar y a tratar 
nosotros a convertirnos en un servicio más personalizado, tratar de dar más de 
evolucionar más, de una manera que nosotros nunca lo habíamos tenido, pero de 
otra manera, aprendimos a manejarnos a innovar, a aplicar la creatividad”. 

 
 

En cuanto a los gerentes, estos consideran que: 
 

“Hemos planteado varias opciones para tratar de mitigar los efectos sociales, pero 
ha sido muy difícil a causa de las restricciones”. 

 
“Estrategia como tal no hemos podido implementar porque nosotros estamos 
prácticamente a merced de lo que el gobierno nacional o gobierno distrital disponga 

 

por lo menos ahorita en los pico y placa hubo un tiempo donde tuvieron que 
aumentar los dígitos de pico y placa para que la mayoría de carros disminuyera es 
decir no hubiera tanto en Taxi en La calle y de acuerdo a eso estamos a merced de 
lo que el gobierno distrital disponga prácticamente nosotros no hemos tenido 
ninguna estrategia para esto estamos a lo que el gobierno diga eso es lo que 
nosotros acatamos y ahí veremos cómo sobrevivimos”. 

 
 

4.4 Estrategias de mitigación social 

 
 

Para la mitigación de los efectos sociales de la pandemia las cooperativas de 
transporte urbano de la ciudad de Santa Marta brindaron apoyo en la medida de sus 
posibilidades y sin estrategias establecidas. En su preocupación por las familias 
continuaron con el pago de la seguridad social, trataron de no despedir a ninguno 
de sus empleados, otorgaron bonos, llevaron alimentos a las familias. 

 
 

Los asociados perciben que las estrategias de la cooperativa están ligadas a las 
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posibilidades de sus directivas a la vez los gerentes manifiestan no tener estrategias 
definidas y estar sujetos a las ayudas del gobierno nacional. 

 
 

Algunas de las expresiones manifestadas por los asociados fueron las siguientes: 

 
 

“La cooperativa nos aclaró que en ningún momento nos iba a dejar de apoyar y ha 
tratado de ser buenos con nosotros, todos estamos buscando de salir adelante en 
esta crisis”. 

 
 

“se preocupa mucho por las familias de todos y trata de ayudarnos para llevar 
comida a las casas.” 

 
 

Algunas de las expresiones manifestadas por los gerentes fueron las siguientes: 
“Nosotros no hemos tenido ninguna estrategia social ni administrativa por decirlo 
así, la verdad que hemos tenido la mano amarrada vuelvo y repito estamos sujetos 
a lo que el distrito o la alcaldía expida mediante los decretos”. 

 
 

“Hemos tratado de implementar desde la solidaridad no despedir aun a nadie, no 
queremos llegar hasta allá puesto que sabemos que todos necesitamos llevar algo 
a la casa”. 

 

 

4.5 Validez de las estrategias implementadas 

 
 

En la medida en que las pocas estrategias creadas por las cooperativas para la 
mitigación de los efectos económicos y sociales durante el tiempo que ha 
transcurrido de la pandemia no estuvieron diseñadas concienzudamente de tal 
manera que permitiera medir el impacto en la mitigación, la favorabilidad de estas 
se reduce al esfuerzo por permanecer unidos, por sostenerse utilizando los ahorros 
propios y alguna estrategia de mercadeo que les ha traído pocos beneficios. 

 
 

La percepción de asociados y gerentes frente a la favorabilidad de las estrategias 
es la misma, y la definen como una situación difícil por falta de trabajo, en la cual 
han buscado soluciones, pero con pocos beneficios. 

 
 

Algunas de las expresiones manifestadas por los asociados fueron las siguientes: 

 
 

“Si nos han ayudado, pero como no pueden ser grandes ayudas, los beneficios que 
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nos dan apenas nos ayudan a solventar esta situación difícil”. 
“La cooperativa a tratado de ayudarnos, pero no puede por que el gobierno tampoco 
ha ayudado” 

 
 

Algunas de las expresiones manifestadas por los gerentes fueron las siguientes: 

 
 

“No se ha logrado mitigar del todo, ha sido poco a poco por que aun seguimos en 
esta pandemia sentimos que lo que hemos realizado nos ha ayudado a sobrevivir 
en este año y medio con los ahorros de la cooperativa. 
“A logrado mitigar nuestra economía, ha sido bastante golpeada a través de esta 
pandemia. Hemos sobrevivido por los ahorros que teníamos, pero ya se acabó lo 
que teníamos” 

 
 

4.6 Propuesta de estrategias y recomendaciones para la sostenibilidad 
económica y social desde los participantes 

 
 

Las estrategias propuestas para la sostenibilidad económica y social a mediano 
plazo están contenidas en su gran mayoría en las presentadas por los asociados, 
las cuales parten de la unión, la dinámica y la capacitación, para estar preparados 
y ser cada día mejores, lo que les permitiría hacerse visibles y  poder diversificar o 
dedicarse a otras cosas. Las propuestas de los asociados también van encaminada 
a mejorar su situación, pedirles a los directivos una rebaja en los aportes a las 
cooperativas, así como buscar ayudas gubernamentales para reducir las deudas en 
los bancos. 

 
 

A su vez las propuestas de sostenibilidad de los gerentes de las cooperativas son 
más precarias al reducirse solo a ajustar los horarios de salida del parque 
automotor, estar vacunados, seguirse cuidándose y buscar diálogo con las 
entidades gubernamentales; la recuperación la visualizan a largo plazo. 

 
 

Las recomendaciones para enfrentar los nuevos desafíos económico y social están 
dirigidas a seguir unidos, con apoyo constante de cada uno de los miembros de la 
cooperativa, aplicando esencialmente el principio de la solidaridad; buscando apoyo 
y una capacitación permanente que les permita prestar mejores servicios. 
Las recomendaciones de asociados y gerentes son semejantes, aunque las 
provenientes de los asociados son mucho más dinámicas. 

 

Algunas de las expresiones manifestadas por los asociados fueron las siguientes: 

 
 

“Los directivos están trabajando bien y aunque quisieran hacer más, tienen que 
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sujetarse a lo que vaya saliendo de la alcaldía y los decretos o lo que digan a nivel 
nacional por ahora con lo que la cooperativa ha hecho está bien”. 

 
 

“Debería buscar ayuda en el banco para que nos rebajen los intereses de la deuda 
por que la mayoría debemos mucha plata”. 

 
 

“pedirle más ayuda al gobierno y capacitarnos para diversificar o sea de pronto 
dedicarnos a varias cosas” 

 
 

Algunas de las expresiones manifestadas por los asociados fueron las siguientes: 
“Dialogar con las autoridades gubernamentales” 

 
 

“Por ahora hemos aplicado el ser solidarios esperemos que esto mejore para no ver 
la medida de despedir a alguien”. 

 
 

“Aunque podamos implementar otras acciones incluso estar vacunados, las 
consecuencias que va dejando el Covid en la parte económica es de recuperarse a 
largo plazo ya que si las personas no salen hacer su vida personal como antes y 
solo hacen las diligencias y se regresan poco a poco nos vamos debilitando y así 
mismo los asociados no pueden realizar sus aportes, entonces como sobrevivimos, 
los ahorros también se acaban”. 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 

La afectación económica en las cooperativas de transporte urbano de la ciudad de 
Santa Marta derivada de la pandemia Covid 19 está relacionada con las 
restricciones determinadas por el Estado, lo cual conllevó a una interrupción en sus 
actividades y por ende un detrimento en sus ingresos; este hallazgo es similar al 
encontrado por investigación realizada en argentina por Deux & Hintze (2020), 
donde consecuencias del aislamiento y la pandemia tuvieron diferentes 
repercusiones, especialmente en la distinción entre las consideradas esenciales y 
las que debieron cerrar sus puertas durante pandemia, cuyos ingresos corrientes 
fueron considerablemente reducidos o interrumpidos. A la vez, León, D, et al. (2021). 
en Ecuador encontró que un gran inconveniente al que se enfrentaron las 
estrategias implementadas en este periodo de tiempo y que aún suscita cierto 
malestar es la insuficiencia de flujo de efectivo para mantener el personal y las 
operaciones comerciales, puesto que varias de las empresas han tenido que reducir 
el número de trabajadores temporalmente y en casos más extremos han tenido que 
despedirlos. 
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Los resultados referidos a los efectos sociales producidos por la pandemia y su 
relacion con la economía de las cooperativas, se identifican con lo encontrado por, 
Prendes y Herrera, (2020) “si bien hay un impacto económico, este ha derivado en 
una crisis social, es por ello por lo que es necesario conocer la realidad” (p. 279). 

 
 

En cuanto a las estrategias implementadas para la mitigación de los efetos 
económicos y sociales; en hallazgos encontrados, León, D, et al. (2021), en 
Ecuador; evidencio que debido a la crisis sanitaria, las asociaciones en ese país se 
vieron en la necesidad de poner en marcha ciertas estrategias para hacer frente a 
la situación, la mayor parte de ellas, optaron por reducir temporalmente el empleo o 
despedir empleados; por otra parte, también se optó por incrementar sus esfuerzos 
en la búsqueda de nuevos mercados o implementar el teletrabajo; a la vez, otras 
estrategias variaban entre implementar ventas en línea o implementar productos 
nuevos y más de las tres cuartas partes han implementado nuevas estrategias de 
comercialización, para llegar a los consumidores con sus productos o servicios y así 
hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19. Lo cual contrasta con lo hallado en el 
presente trabajo, por cuanto los administradores de las cooperativas de transporte 
urbano de la ciudad de Santa Marta no tienen estrategias definidas y solo se cuenta 
con la reinvención de los asociados, pasando de un transporte colectivo a un 
transporte individual o trabajando por turnos de dos días a la semana. 

 
 

Las propuesta de estrategias y recomendaciones para la sostenibilidad económica 
y social desde las cooperativas de transporte urbano de Santa Marta, están 
contenidas en su gran mayoría por las percepciones de los asociados, las cuales se 
refieren de la unión en la dinámica y la capacitación, la diversificación, con apoyo 
constante de cada uno de los miembros de la cooperativa, aplicando esencialmente 
el principio de la solidaridad; lo cual concuerda con Razeto (1997), quien concibe 
la economía solidaria como la generación de prácticas que fortalezcan el 
movimiento solidario, crítico, innovador y perseverante con el único fin de incentivar 
y lograr como medio para alcanzar el progreso y la paz de la población, aportando 
dinámicamente al fortalecimiento de la democracia en que los ciudadanos sean 
partícipes, en el diseño y la ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social y garantizar a sus miembros la participación y el 
acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y la 
distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 

La pandemia Covid 19, produjo efectos perjudiciales a niveles económicos y sociales 
en las cooperativas de transporte urbano de la ciudad de Santa Marta. La pérdida 
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de poder adquisitivo por parte de los asociados les trajo a algunos de ellos atrasos 
en sus obligaciones bancarias y por consiguiente el embargo y perdida de 
automotores, lo que conllevó a un deterioro del bienestar de los asociados y sus 
familias, sin embargo, pese a la precaria situación, tienen arraigados, el espíritu de 
solidaridad, la cooperación, la participación y ayuda mutua, que les ha permitido 
sortear aunque con dificultades, los retos impuestos por la Pandemia y generar una 
gran capacidad de adaptación a la nueva realidad. 

 
 

Se evidenció que, aunque hay dinamismo por parte de los asociados, hasta el 
momento en que se desarrolla esta investigación, las estrategias para la mitigación 
de estos efectos son precarias o nulas, lo cual ha reflejado las deficiencias 
existentes y la falta de capacidad resolutiva de las directivas, generando niveles de 
vulnerabilidad en las cooperativas lo cual amerita el diseño e implementación de un 
plan de mejoramiento y para tal caso en el marco de esta investigación se presenta 
una propuesta de plan de mejoramiento. 

Las propuestas para la mitigación de los efectos económicos y sociales tanto de los 
directivos como de los asociados están dirigidas a solicitar ayuda estatal. Pero no 
saben cómo acceder a ella. 

 
 

Estas deficiencias deben ser solucionadas con educación desde la economía 
solidaria con lo que se dotaría de las herramientas necesarias para hacer un aporte 
profundo a la cooperativa, consolidando las herramientas necesarias para avanzar 
en la misión y visión propia siendo visibles en el sector del transporte urbano del 
Distrito de Santa Marta, teniendo en cuenta la innovación y cambios en las 
generalidades digitales que ayudaran de complemento en la gestión y proyección 
organizativa. 

 
 

La pandemia Covid 19 aún no ha terminado, por lo que aún no es posible establecer 
los efectos finales en las cooperativas de transporte urbano de Santa Marta; no 
obstante, este escepticismo no debe obstaculizar las acciones que se deban ejercer 
desde el interior de las cooperativas, desde la academia y desde el gobierno 
nacional y local, por lo cual en aras de la reactivación económica las cooperativas 
de transporte urbano podrán iniciar sus actividades y reactivar su parque automotor 
solo ajustándose a las medidas de pico y placa tradicionales, en este sentido tanto 
los gerentes, asociados y todos los colaboradores deberán aunar esfuerzos frente 
a las nuevas realidades que tendrá que afrontar la organización en sus 
generalidades económicas y sociales de acuerdo a las ventajas competitivas que 
genera pertenecer al sector de la economía solidaria. 

 

Por todo lo anterior, la segunda parte de este trabajo investigativo lo constituye el 
Plan de mejoramiento, como herramienta básica para la gestión interna y externa 
de las Cooperativas hacia su sostenibilidad económica y social que les permita 
continuar aportando al desarrollo de la ciudad de Santa Marta. 
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Introducción 
 

En el marco de la contingencia de salud mundial, distintos sectores económicos 

se vieron afectados debido al cierre de ciudades y de actividades consideradas 

no esenciales producto de las restricciones que cada país tuvo que adoptar para 

salva guardar la vida de sus habitantes, Colombia no fue ajena a la aplicación de 

ciertas restricciones debido a las nuevas realidades que surgieron en el año 

2020, con ello distintos sectores económicos como el turismo, restaurantes, 

entretenimiento, se vieron afectados así como también el sector transporte ya 

que la movilidad y tránsito de las personas se redujo drásticamente conllevando 

a que las distintas empresas que prestan servicio de transporte se enfrentaran a 

nuevos retos. Pese a los esfuerzos realizados por todos los sectores, es 

innegable que la crisis generada por la COVID-19 ha propinado un fuerte revés 

al transporte urbano. El número de pasajeros se desplomó casi de la noche a la 

mañana, lo que generó enormes dificultades financieras para las empresas de 

transporte. 

La ciudad de Santa Marta, denominada Distrito cultural, turístico e histórico, 

adopto las medidas nacionales y dispuso decretos distritales en atención de las 

nuevas realidades dentro del marco de la contingencia de salud. 

La ciudad cuenta con características especiales que la destaca o diferencia de 

las demás en Colombia en cuanto a su economía ya que confluyen en ésta, una 

serie de actividades económicas que se desarrollan con base en el turismo, el 

puerto marítimo, una zona bananera, la Sierra Nevada, y un activo comercio 

urbano; debido a esta convergencia de factores, la ciudad, desarrolla, una 

importante actividad del sector transporte urbano, la cual se agrupa en su gran 

mayoría, en empresas del sector solidario. 

El transporte urbano de la ciudad de Santa Marta está compuesto en su gran 

mayoría por empresas cooperativas, las cuales han tenido que parar su parque 

automotor, siguiendo las directrices ordenadas desde el gobierno nacional y 

distrital; afectado con ello a sus asociados y empleados. La pandemia Covid 19, 

implica grandes retos para la humanidad, en especial para las pequeñas 

empresas, como las cooperativas de transporte de la ciudad de Santa Marta, las 

cuales se ven abocadas a poner en práctica los valores solidarios en pro de la 

ayuda a todos sus integrantes. 

Este documento Tiene como fundamento los resultados de la investigación Plan 

de mejoramiento para la sostenibilidad económica de las cooperativas de 

transporte urbano de santa marta, acorde a los valores y principios solidarios, 

para mitigar los efectos económicos, post pandemia Covid 19. 
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Este plan de mejoramiento organizacional propone la implementación de 

estrategias y toma de decisiones desde los principios y valores de la economía 

solidaria para contribuir a resolver la crisis económica y social que enfrentan las 

Cooperativas de transporte urbano de Santa Marta producida por la pandemia 

Covid-19. 

Caracterización de las cooperativas de transporte 
 

En la ciudad de Santa Marta, hay 9 cooperativas de transporte urbano 

(INDESCO 2021) de las cuales 4 aceptaron hacer parte de la investigación y el 

punto de saturación se dio con tres cooperativas; 3 gerentes y 17 asociados, de 

las tres cooperativas que formaron parte de este estudio, una de ellas lo hace a 

través de buses, otra lo realiza mediante lanchas y la última lo efectúa en la 

modalidad te vehículos tipo taxi. Una de ellas tiene mas de 40 años de creación, 

las otras dos tienen menos de 10 años. 

Las cooperativas objeto del estudio tienen una estructura básica conformada así: 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Principales problemas o afectaciones por la pandemia Covid19 
 

ARBOL DE PROBLEMAS 
Unas raíces que son la base del problema-un tronco donde se sustenta el 

árbol-unas ramas que le dan soporte a los frutos que se obtienen . 
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De acuerdo con los hallazgos encontrados en la investigación realizada, la 

pandemia Covid 19, produjo perjudiciales efectos económicos y sociales en las 

cooperativas de transporte urbano de la ciudad de Santa Marta. La pérdida de 

poder adquisitivo por parte de los asociados les trajo a algunos de ellos atrasos 

en sus obligaciones bancarias y por consiguiente el embargo y perdida de 

automotores en algunos casos, lo que conllevó a un deterioro del bienestar de 

los asociados y sus familias, sin embargo, pese a la precaria situación, tienen 

arraigados, el espíritu de solidaridad, la cooperación, la participación y ayuda 

mutua, que les da una gran capacidad de adaptación a la nueva realidad. 

Se evidenció que, aunque hay dinamismo por parte de los asociados, las 

estrategias Implementadas tales como mercadeo no surtieron el efecto 

esperado; en algunas de las cooperativas ni siquiera diseñaron estrategia y 

administrativos y asociados han tenido que sortear las condiciones adversas 

generadas por la pandemia del Covid19. 

Los planteamientos para la mitigación de los efectos económicos y sociales tanto 

de los directivos como de los asociados de las cooperativas están dirigidas a 

solicitar ayuda estatal. Pero no saben cómo acceder a ella. 

A medida que la contingencia de salud continua las directivas de las cooperativas 

se sujetan a las directrices locales de movilidad y a la vez buscan estrategias a 

implementar las cuales se quedan rezagadas de acuerdo con las realidades que 

no solo la cooperativa está viviendo sino también sus asociados, por lo cual esto 

lleva a que no sea solo una problemática económica sino también social. 

Principales fortalezas 
 

Las principales fortalezas encontradas están dadas en la unión de los asociados 

durante la pandemia, plasmado en el sentido de pertenencia hacia la cooperativa 

con iniciativas individuales de apoyo mutuo y solidaridad. 

Objetivo general 
 

Establecer estrategias y recomendaciones que mitiguen las consecuencias 

económicas y sociales derivadas de la pandemia Covid 19. como alternativas de 

solución, dirigidas a las cooperativas de transporte urbano de la Ciudad de Santa 

Marta. 

Marco teórico o conceptual 
 

Los efectos económicos desde la dimensión que le da la CEPAL (2020): 
 

Las cuarentenas y el aislamiento social significaron fuertes caídas en 

actividades como el transporte, el turismo, el comercio y las zonas francas. Las 

empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan importantes 
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disminuciones de sus ingresos, dificultades para el acceso al crédito y un 

aumento en la probabilidad de insolvencia. Además, los trabajadores sufren un 

marcado deterioro en las condiciones laborales, empleo o ingresos que, lleva a 

un deterioro en la demanda agregada de los países y a aumentos en la pobreza. 

Los efectos sociales se determinan por la afectación que tuvieron las personas 

que integran las cooperativas, en su entorno, su vida familiar, seguridad social, 

teniendo en cuenta lo enunciado por la Organización Mundial de la Salud (2020) 

que define los determinantes como "las circunstancias en que las personas 

nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de 

fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana". Las 

condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos 

de una población. Los efectos económicos derivados de la pandemia repercuten 

directamente sobre el acceso a la vivienda digna, los servicios, la educación, el 

transporte y otros factores vitales para la salud y el bienestar generales. 

Las estrategias para la mitigación económica y social se abordaron desde 

perspectiva de Luis Razeto, el cual considera que, 

Los fines de la economía solidaria son promover el desarrollo integral del ser 

humano, generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de 

pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar 

el desarrollo y la paz de los pueblos, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento 

de la democracia participativa, participar en el diseño y la ejecución de planes, 

programas y proyectos de desarrollo económico y social y garantizar a sus 

miembros la participación y el acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la 

información, la gestión y la distribución equitativa de beneficios sin discriminación 

alguna de la economía solidaria (1977, p.118). 

En este sentido las estrategias implementadas desde el sector solidario deben 

estar apegadas a sus principios y valores y dirigidas al bienestar integral de cada 

uno de los asociados. 

Como órgano administrativo permanente, el consejo de administración 
 

VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LOS QUE SE 

SUSTENTA EL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

VALORES: 
 

Autoayuda o esfuerzo propio: El asociado no puede ser el sujeto pasivo de la 

acción benéfica de otros, sino el partícipe activo para el mejoramiento de su 

propio destino 
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Responsabilidad propia: Significa asumir las propias responsabilidades en la 

conducción de las cooperativas y no delegarlas a personas o personas ajenas 

Democracia: Dirección y administración de la cooperativa en manos de sus 

asociados con base en la igualdad. 

Igualdad: Como manifestación de la dignidad de la persona humana por encima 

de otras consideraciones. 

Equidad: Característica particular de la justicia que está más allá de formalismos 

simplistas. 

Solidaridad: Característica sobresaliente del sistema cooperativo que se 

manifiesta cuando los esfuerzos individuales hacia el objetivo común se 

entrelazan estrechamente para configurar un esfuerzo colectivo que supone la 

participación de todos. 

Honestidad y transparencia: Conceptos que vinculan convicciones y 

actividades relacionadas con honradez, decencia, franqueza, aplicadas a la 

empresa cooperativas en las finanzas, los precios, las pesas y medidas, la 

verdad en los informes y estados financieros. 

Responsabilidad y vocación social: Valores que hacen referencia a la 

presencia activa de las cooperativas y sus asociados en las comunidades donde 

actúa con el fin de contribuir a su mejoramiento integral o desarrollo humano 

sostenible. 

PRINCIPIOS 
 

Primer principio Adhesión voluntaria, abierta y libre: Implica obligación para 

la cooperativa de permitir el ingreso de la persona que lo desee. Adhesión 

voluntaria: Significa prohibición general de forzar a las personas para que se 

afilien a la cooperativa. Ausencia de discriminación en: lo social (clases sociales); 

lo político (partidos, ideologías); lo religioso (confesiones, ateísmo); lo racional 

(etnias) y lo de género (sexos). 

Segundo principio: Gestión democrática por parte de los asociados: Estrecha 

relación entre derechos y responsabilidades. 

Tercer Principio: Participación Económica de los Asociados: Una idea 

predominante enmarca la expresión y el contenido de este principio, la Equidad, 

como valor básico del cooperativismo, que se expresa: En la formación e 

incremento del patrimonio, por parte de los asociados, de manera equitativa y no 

igualitaria: los aportes deben guardar alguna relación con el uso de los servicios. 

En la administración del patrimonio y de la aplicación de excedentes. Que está 

en manos de los asociados de manera democrática. En la constitución e 
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incremento de un patrimonio colectivo que asegure la solidez de una cooperativa 

y garantice su desarrollo futuro; 

Cuarto Principio Autonomía e independencia: Las cooperativas no pueden 

prescindir de establecer relaciones con el Estado y, de modo particular, de 

aceptar cierto grado de control y vigilancia por parte del gobierno sobre sus 

actividades. 

En general, es razonable que pongan empeño en mantener relaciones claras y 

abiertas con los entes públicos siempre y cuando estos reconozcan su 

autonomía de manera semejante a como se reconoce la de las demás empresas 

del denominado sector privado. 

Quinto principio: Educación, Capacitación e Información: La Educación 

entendida como acción Formadora, es decir, que produzca efectos profundos en 

la mente y en la voluntad de los seres humanos con el fin de propiciar una 

conducta orientada por los valores y principios de la cooperación, con 

fundamentos en adecuados conocimientos y experiencias. 

El de la Capacitación-entrenamiento o adiestramiento que hace referencia a las 

muy variadas habilidades o destrezas que deben desarrollar los directivos, 

administradores, empleados y asociados, de acuerdo con sus responsabilidades 

específicas, para asegurar la eficacia y eficiencia de la empresa cooperativa. 

Sexto Principio Cooperación entre cooperativas: Por medio de la integración 

federativa en uniones, asociaciones, ligas, federaciones, central 

confederaciones. Mediante incorporaciones y fusiones. A través de acuerdos y 

alianzas estratégicas de una gran variedad. De la misma manera, esta 

cooperación puede existir a diversos niveles: nacionales, regionales e 

internacionales. 

Séptimo Principio Interés por la comunidad: La existencia de las cooperativas 

se justifica en primer lugar con el fin de dar satisfacción a las necesidades 

comunes económicas, sociales y culturales de sus asociados. Si embargo, la 

existencia de las cooperativas en un ámbito geográfico determinado las hace 

pertenecer a las comunidades correspondientes. 
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Estrategias y recomendaciones que se proponen como alternativas de 

solución dirigidas al Consejo de Administración como órgano permanente 

de administración de las cooperativas; basadas en la investigación 

académica: 
 

Debilidad No se encontró plan de Contingencia económica frente a 

la pandemia Covid 19 

Objetivo general Fortalecer la cohesión social e interna de las cooperativas 

analizadas. 

ESTRATEGIA TACTICA O 

ACCIONES 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

Cronograma por 

semestre 

1 2 3 4 

1)Fondo 

solidario para 

contingencias 

futuras. 

En asamblea 

general 

extraordinaria 

proponer la 

creación del 

fondo 

Consejo de 

Administración 

    

2)Concertar con 

los asociados 

tasa de aportes 

proporcional al 

ingreso de 

estos. 

En asamblea 

general 

extraordinaria 

hacer la 

propuesta 

Consejo de 

Administración 

    

3)Reducción de 

gastos no 

esenciales en la 

cooperativa. 

Establecer 

gastos no 

esenciales 

-Consejo de 

administración 

-Comité de 

vigilancia 

    

4)planeación 

financiera a 

largo plazo de 

acuerdo con los 

fines y principios 

de la economía 

solidaria. 

Teniendo en 

cuenta los fines 

y principios de la 

cooperativa 

elaborar un plan 

financiero  a 

largo plazo 

Consejo de 

Administración 

    

5)Hacer 

sinergias con 

diferentes 

entidades 

financieras ya 

sean públicas o 

Gestión acceso 

a la oferta 

pública y 

privada de 

crédito 

Gerente     
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privadas para el 

acceso a 

créditos 

      

6)Participar en 

convocatorias 

y/o ayudas 

financieras 

locales o 

nacionales. 

Buscar acceder 

a las múltiples 

ayudas 

financieras que 

ha establecido 

el estado 

durante la 

pandemia 

Gerente     

Debilidad No se encontró plan de Contingencia social frente a la 

pandemia Covid 19 

Objetivo Crear estrategias sociales frente a la pandemia Covid 19 

Estrategia  Instancia Responsable cronograma por semestre 

1. 2. 3. 4 

1)Potencializar la 

igualdad de 

oportunidades 

para los 

miembros de la 

cooperativa. 

Fomentar en 

todos los niveles 

de la cooperativa 

la igualdad de 

oportunidades. 

-Consejo de 

administración 

-Comité de 

vigilancia 

    

2)Fortalecer la 

solidaridad, 

sentido de 

pertenencia, 

escucha mutua, 

entre los 

miembros de la 

cooperativa de la 

cual se deriven 

sinergias para la 

toma de 

decisiones frente 

a los múltiples 

retos de la 

cooperativa. 

Implementar 

métodos 

educativos en 

este sentido 

-Consejo de 

administración 

-Comité de 

educación 

    

3)Generar 

espacios de 

bienestar, 

recreación y 

esparcimiento 

Realizar 

actividades que 

fomentes estos 

espacios, 

buscando 

-Gerente     



12 
 

 

para asociados, 

afiliados y 

colaboradores en 

la medida que la 

contingencia de 

salud lo permita. 

alianzas con las 

cajas de 

compensación 

familiar 

     

4)Liderar 

alianzas 

estratégicas con 

entidades 

externas para la 

educación 

continua en 

economía 

solidaria, 

innovación 

organizacional, 

finanzas básicas 

para asociados 

que generen 

cultura de ahorro 

personal. 

Aliarse mediante 

convenios o 

accediendo a la 

oferta educativa 

del Sena, cajas 

de 

Compensación 

familiar y las 

universidades de 

la ciudad 

especialmente la 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

-Gerente 

-Comité de 

educación 

    

5)Fomentar los 

principios y 

valores solidarios 

en la toma de 

decisiones 

organizacionales. 

Reforzar sistema 

de educación 

continua. 

-Gerente 

Comité de 

educación 

    

6)Involucrarse en 

las 

convocatorias, 

foros, 

seminarios, 

diplomados, que 

generen entes 

gubernamentales 

a nivel local o 

nacional 

Acceder a la 

oferta 

gubernamental 

ofrecida y 

ofrecerla a los 

asociados. 

-Gerente 

-Comité de 

educación 

    

7) Red 

permanente en 

transferencia del 

conocimiento. 

Suscribirse a 

alianzas de 

educación 

continua en 

- Comité de 

educación 
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 redes de 

conocimiento a 

nivel nacional o 

local. 

     

8) Capacitación 

permanente 

sobre educación 

en economía 

solidaria frente a 

los ODS y 

desarrollo 

territorial. 

Priorizar las 

capacitaciones 

recibidas frente a 

los ODS 

concientizando 

que sus acciones 

deberán ser 

tendientes al 

desarrollo del 

territorio 

- Comité de 

educación 

    

 
 

Recomendaciones Finales: 

Es importante empoderar el área administrativa así como el liderazgo de cada 

asociado en Economía Solidaría, finanzas para no financieros, proyectos 

gubernamentales y sinergias con entidades solidarias para solventar las 

diferentes vicisitudes que dejo la contingencia de salud en la Cooperativa; por 

otro se sugiere profundizar y hacer seguimiento y evaluación a la posible 

aplicación de las estrategias anteriormente mencionadas para que logren 

recuperar y reactivar su actividad económica y fortalecer el sentido social de la 

cooperativa. 

Así mismo, ser aún más visibles en el sistema de transporte urbano de Santa 

Marta a través de la calidad en la prestación de los servicios de transporte y otras 

estrategias propias que decidan implementar tales como: promover los principios 

y valores solidarios dentro del gremio para el fomento y fortalecimiento de la 

economía solidaria en el sistema de transporte urbano de la ciudad de santa 

marta. 

Por otro lado, se deberá tener en cuenta que eventualmente surgirán en el tiempo 

nuevas realidades ya que ante la incertidumbre del desenlace de la contingencia 

de salud, será necesario concertar mesas de trabajo donde el apoyo mutuo , la 

solidaridad y la unión entre miembros de la cooperativa así como el generar 

espacios de concertación con entidades externas ya seas públicas o privadas 

permitirán generar alternativas de solución a las contingencias futuras. 

Por otro lado, es importante reconocer la importancia de la educación continua 

no solo en principios y valores de la economía solidaria  sino en finanzas 
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personales, empresariales, ya sea a través de capacitaciones, charlas, foros, 

seminarios, en las nuevas normatividades que surgieron para el sector de la 

economía solidaria en el año 2020 -2021 con el fin que las nuevas estrategias a 

implementar la cooperativa estén en armonía con los precedentes normativos 

del país. 

En este orden de ideas, se sugiere que las cooperativas de transporte urbano de 

Santa Marta puedan implementar un área de apoyo psicosocial y fomento de la 

salud mental no solo a sus asociados y administrativos sino a sus demás 

colaboradores, como parte de un primer paso o proceso piloto podrían ayudarse 

con los servicios o apoyo de la academia o consultorios psicológicos 

institucionales de la ciudad de Santa Marta. 

Ahora bien, es importante resaltar la importancia en el uso del manejo de las 

herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) no solo 

para ser visibles en el entorno de web con la innovación en redes de 

comunicación dentro del gremio de transporte urbano de Santa Marta sino 

acercar a los usuarios a propios y visitantes a la prestación de un servicio de 

calidad a la vanguardia de las exigencias actuales en bioseguridad y calidad 

humana. 
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