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El Seminario de Reflexión es una actividad anual que lleva a cabo la CORPORACION RED 

COLOMBIANA DE PROFESIONALES, INVESTIGADORES E INSTITUCIONES EN ECONOMIA SOLIDARIA Y 

SOCIAL (UnicoSSol1) desde el año 2015 y es una continuación de las mesas de trabajo que se venían 

desarrollando por la red en su fase informal (Unicosol; 4 nodos) y que surgió a raíz del interés de la 

red de reflexionar alrededor de temas de interés para el sector y la sociedad colombiana. 

ANTECEDENTES 

Algunos de los temas que se han tratado en estos 7 años son los siguientes: 

1.Exposiciones de los aportes de los profesores y entidades que hacen parte de la red, 1er 

seminario de reflexión 2015 

2. El estudio de Prospectiva realizado en 2014 por el Instituto de Estudios del Ministerio Público 

(IEMP) de la Procuraduría, que seleccionó el escenario 2031, haciendo el seguimiento que la 

metodología de la Prospectiva Estratégica propone como seguimiento a la construcción del futuro 

seleccionado. 

3. Política Pública, el análisis de los documentos de política pública que han propuesto diferentes 

entidades del sector, así como el análisis del Conpes 4051 de 2021. 

4. Ejercicio de planeación estratégica para la Red. 

El Seminario de Reflexión se ha convertido en una actividad anual que lleva a cabo UnicoSSol. 

El VIII Seminario de Reflexión 2022, primer evento de carácter externo 

Para este año se decidió impulsar un seminario de reflexión híbrido, el octavo, en el que 

participaron invitados de los diferentes sectores que conforman el Sistema de Economía Solidaria 

ampliado, además  de los corporados de la red y se seleccionaron 3 temas considerados 

prioritarios, orientados a fortalecer la propuesta de la red de tener visibilidad e incidencia en las 

acciones del sector, que fueron los siguientes: 1)  La defensa de la Autonomía del sector; 2)  La 

Prospectiva del Sector a 2031 en el sentido de continuar verificando los avance o retrocesos en el 

logro del escenario 20312; y, 3) La articulación de las diferentes formas empresariales y sociales del 

sector.  

 Con esta idea se diseñó el Seminario de Reflexión sustentado en 3 momentos, así: 

Primer momento 

 
1 Para mayor información sobre UNICOSSOL: https://unicossol.com/historia/ 
2 Frente a críticas que se plantean en cuanto cual es la utilidad de realizar actividades relacionadas con un estudio que 

cumple 8 años de haberse realizado, se recuerdan dos cosas; a. En la metodología que se siguió para el desarrollo del 
estudio de Prospectiva para el sector cooperativo, se propone realizar periódicamente un taller que evalúe los avances y 
retrocesos en el logro del escenario seleccionado; b. En el estudio participaron expertos provenientes de los diferentes 
sectores que conforman el SES, razón por la cual, a partir del inicio de los procesos de seguimiento del escenario escogido, 
se decidió expandir los resultados del estudio a todo el sistema de economía solidaria del país, desde una perspectiva 
ampliada, las empresas solidarias más las OSD y otras organizaciones solidarias y sociales representativas. 
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Se invitó a los representantes del gremio, de las organizaciones y entidades del sector interesados 

en participar en el seminario. Se obtuvo finalmente la participación de 12 representantes3, quienes 

recibieron en la invitación a responder a tres preguntas planteadas para ser expuestas en 5 

minutos, por cada invitado.  

Antes de las exposiciones, se hizo una corta presentación de 10 minutos, para dar contexto a las 

exposiciones a realizar y explicar la metodología a seguir. Se cerró este momento con unas 

primeras reflexiones a manera de conclusión. 

Segundo momento 

El segundo momento correspondió a las reuniones de las mesas de trabajo, alrededor de cada uno 

de los tres temas planteados, organizadas alrededor de un moderador, responsable de orientar el 

trabajo en la mesa y un relator, responsable de resumir los temas tratados y exponerlos al final de 

este segundo momento. Los resultados de lo tratado en cada mesa, se encuentran en el anexo III. 

Tercer momento 

Plenaria para dialogar alrededor de los resultados presentados en los momentos anteriores y 

presentación de las principales conclusiones obtenidas 

Desarrollo del VIII seminario de reflexión y resultados 

PRIMER MOMENTO4: PRESENTACIONES LIDERES DEL SECTOR ECONOMIA SOLIDARIA 

Con base en las exposiciones realizadas por los invitados, se realizó un proceso de sistematización 

de las presentaciones que realizaron, para llegar a un listado de 12 temas propuestos para el 

consenso, expuestos en la Tabla No 1: Propuestas de temas a considerar que representan un 

Consenso o no desde la perspectiva del Sector y del Estado y 5 temas propuestos como disenso 

expuesto en la Tabla No 2: Propuestas de temas a considerar que representan un Disenso desde 

la perspectiva del Sector.  

Los temas seleccionados, expuestos en las dos tablas mencionadas, se organizaron a manera de 

cuestionario, para que se pueda elegir si se está o no de acuerdo con los temas propuestos de 

consenso y disenso y se enviaron a los expositores invitados para que ellos realizarían esta acción 

y se les solicitó que una vez que lo hubieran hecho, las enviaran a los correos de los responsables 

de este primer momento, a fin de consolidar la información recibida y poner a la disposición de los 

participantes al VIII Seminario de Reflexión, a través de este informe final. 

Los temas propuestos fueron los siguientes 

 
3 Ver ANEXO I A; Los temas de consenso o disenso propuestos. ANEXO I B: Listado de los invitados. ANEXO I C: 

Sistematización primer momento; Notas tomadas para elaborar el documento final del VIIISRE. ANEXO I C: Sistematización 
primer momento; Notas tomadas para elaborar el documento final del VIIISRE 

 

 
4 Ver Anexo I B, Los temas objeto de consenso o disenso propuestos 
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1. Temas de Consenso desde el Sector 

1. Promover Organizaciones de Economía Solidaria (OES), en los territorios y llegar a 10 

Millones de asociados; 2. Centro de Investigación del Sector; 3. Debate conceptual; 4. Sistema de 

información propio; 5. Transformación y transición digital; 6. Preocupación y respeto por la 

Mipymes de la Economía Social y Solidaria (ESyS) y de las otras economías; 7. Portal de la 

Economía Social y Solidaria; 

2. Temas de Consenso en relación con el Estado 

1. Restitución de la institucionalidad Anterior a 2015; 2. Evitar Instrumentalización por 

parte del estado; 3. Formar al servidor público en comprender y entender estos otros modelos de 

hacer economía (ESyS); 4. Impulsar y apoyar alianzas Público-Privadas-Solidarias; 5. Aprovechar lo 

que hay en cuanto a normas, decretos, leyes y constitución. 

3. Temas de disenso propuestas para el debate desde el sector 

1.Impulsar mercado financiero propio (¿determinado?), no especulativo; 2. Propuesta 

Incluyente; fortalecer integración horizontal, vertical, económica; 3. Usar capacidad reguladora en 

mercado agrícola; 4. Tener en cuenta la historia del país, de la organización y de la familia en los 

procesos educativos y formadores y 5. Administración basada en riesgos. 

En el ANEXO I A, se presenta el documento enviado a los expositores invitados al seminario y en el 

ANEXO I B, el listado de los expositores invitados. 

Cuando se reciban las tablas procesadas, sus resultados se añadirán a este informe final. 

Se recibieron los siguientes comentarios relacionados con los temas de consenso y disenso 
planteados:  
“1) Sería conveniente indicar por qué se consideraron algunos temas en disenso, algo así como 
indicar qué posiciones hay encontradas y que marcan el disenso, ello aportaría en la profundización 
del análisis. 
 
2) Observo por lo trabajado que, de acuerdo con los lineamientos estratégicos del plan prospectivo, 
hay algunos temas que no fueron tratados, por ejemplo: a) el tema de investigación en las 
universidades y los centros de investigación privados, hay una mención importante sobre 
CENICOOP, pero el tema va mucho más allá; b) el tema relacionado con el vínculo asociativo y basar 
la gestión sobre el balance social superando la visión financierista. 
 
Del mismo modo, y siguiendo las observaciones de Amanda Vargas se pueden definir indicadores 
para incorporar en el plan nacional de desarrollo que es uno de los objetivos planteados para el 
Seminario de Reflexión. 
 

SEGUNDO MOMENTO5:  RELATORÍAS DE LAS MESAS DE TRABAJO 

 
5 Ver ANEXO II A: Relatoría Mesa No 1; Prospectiva; ANEXO II B: Mesa No 2: Política Pública ANEXO II C: Relatoría mesa 

de trabajo No.3; Autonomía del sector 
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Los principales temas tratados en las mesas de trabajo se resumieron en la siguiente tabla No 3: 

Tabla No 3: Principales temas seleccionados del trabajo en las mesas 
 alrededor de las preguntas planteadas 

MESA  1er TEMA 2do TEMA 3er TEMA 

No 1: Prospectiva -Diferenciar entre 
estado y Gobierno, plan 
Duque tenía este error 
conceptual. 
- Se necesita 
compromiso del estado 
para adecuada 
promoción y 
supervisión 
-Servidores públicos 
relacionados con sector 
debe conocerlo y 
entenderlo 

-El sector debe estar 
presente en todos los 
sectores productivos y 
no concentrarse en dos 
o tres. 
-Profundizar presencia 
en todos los territorios y 
que sea entendido por 
los actores allí 
presentes 
 

-Revisar el uso del 
lenguaje utilizado por 
los diferentes actores 
implicados 
 

No 2:  
Política Pública 

-Política Pública desde 
el territorio y para el 
sector 
-Transformar UAEOS y 
revisar arquitectura 
Superintendencia de la 
Economía solidaria 
-Servidores Públicos 
relacionados con sector 
deben conocerlo y 
entenderlo 

-Programa nacional de 
comunicación 
 

-Apoyar procesos de 
capacitación de servidor 
público en economía 
solidaria y social 
-Apoyar procesos de 
precisión conceptual 
referente a economía 
solidaria y economía 
social y solidaria 

No 3: 
Autonomía 

-La autonomía es 
esencial y debe ser 
respetada por el estado 
-Eliminar restricciones 
al actuar de las 
organizaciones de la 
economía solidaria y 
social, que no tienen 
sentido 
-Retomar el Fondo de 
Fomento de la 
Economía Solidaria 
(FONES) 
-Recordar tema del 
autocontrol 
-Reconocer acción 
transversal del sector 
solidario 

-Construir indicadores 
desde el sector para ser 
bien interpretados 
-Ejercer gerencia con 
pensamiento propio 
-Impulsar la cultura de 
la solidaridad 

-Impulsar la realización 
de un seminario 
ideológico para 
reafirmar identidad y 
diferencias de la 
economía solidaria en 
Colombia. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

TERCER MOMENTO: LAS CONCLUSIONES DEL VIII SEMINARIO DE REFLEXIÓN 
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Las principales conclusiones a la que se llegó en el seminario, se presentan a continuación: 

La primera conclusión:  hay con qué aprovechar este momento de oportunidad, de inicio de un 

nuevo gobierno que parece tener sintonía con el sector y sus organizaciones y bases asociadas ya 

que existe un buen número de documentos, ideas, aportes que se han venido proponiendo a los 

gobiernos aterieres sin que se haya logrado su total recepción y aprovechamiento por parte de los 

gobiernos anteriores y se refiere a la creación de un micro sitio que sirva de repositorio o portal de 

los materiales que los diferentes actores del sector, gremio y organizaciones, han elaborado desde 

años atrás. 

La segunda conclusión: se refiere a la realización del seminario de reflexión interna de los 

principales actores de la economía solidaria de Colombia alrededor del marco ideológico, 

epistemológico y doctrinal. Debe versar sobre las diferentes vertientes que existen alrededor del 

tema de las economías plurales, o las otras maneras de hacer economía, para sustenta la idea de 

tener una tercera economía en el país, al lado de la economía pública y la economía del capital. 

La tercera conclusión: se propone elaborar un documento ejecutivo (máximo 3 páginas) con la 

propuesta para el plan de desarrollo, por parte de las entidades que estuvieron representadas en 

el Seminario de Reflexión, que retome las propuestas elaboradas por estas entidades y adicione 

temas surgidos como resultado de la reflexión, que debe hacerse llegar los más pronto posible al 

gobierno actual. En este documento debe sintetizar la capacidad que tienen los diferentes actores 

del sector solidario y social y sus organizaciones y bases asociadas, social para elaborar los 

elementos básicos y fundamentales para construir una primera visión de la estrategia nacional de 

desarrollo sostenible del país para toda la sociedad y con un énfasis para los sectores más 

vulnerables en el momento actual. 

La Cuarta conclusión: se acordó dar los pasos necesarios para crear un portal en internet con el 

propósito de propiciar la intercomunicación entre las diversas formas de la economía solidaria del 

país. Unicossol, presentará una propuesta borrador para ser evaluada por quienes participan en el 

VIII seminario de reflexión. La propuesta se referirá a los aspectos técnicos y financieros. 

Nota: Como una propuesta adicional presentada por Vicente Suescun se considera de gran 

importancia hacer una evaluación estructural de la composición y papel que ha cumplido el 

CONES, como consejo consultivo nacional de las organizaciones solidarias. 

ANEXOS 

ANEXO I A: Temas de consenso y disenso propuestos (Pág. 8 a 12) 

ANEXO I B: Listado de expositores invitados (pág. 12) 

ANEXO I C: Sistematización primer momento; Notas tomadas para elaborar el documento final 

del VIIISRE (pág. 13-16) 

ANEXO II A: Relatoría Mesa No 1; Prospectiva (págs. 17 a 18)  

ANEXO II B: Mesa No 2: Política Pública (págs. 18 a 19) 

ANEXO II C: Relatoría mesa de trabajo No.3; Autonomía del sector (pág.19 a 21) 
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ANEXO I A: TEMAS DE CONSENSO Y DISENSO PROPUESTOS 

Texto del mensaje dirigido enviado a los expositores invitados 

Apreciados expositores invitados, reciban un cordial saludo de parte de la red UnicoSSol. 

En primer lugar, queremos agradecer su participación en el VIII Seminario de Reflexión y los aportes 

generados producto de sus exposiciones en el primer momento. Gracias a ello, hemos podido 

elaborar un primer instrumento de seguimiento al Seminario, que hacemos llegar a ustedes. 

Este primer instrumento está conformado por dos tablas, la Tabla No 1 que hace referencia a una 

propuesta de posibles consensos6 y la Tabla No 2, que contiene la propuesta de posibles disensos, 

que son el resultado de selección, procesamiento y sistematización de las exposiciones hechas por 

los invitados y de los comentarios que se hicieron durante el primer momento del seminario. 

Cada tabla contiene cuatro columnas. En la primera columna se encuentra el tema propuesto, 

consenso o disenso, según corresponda; en las dos siguientes columnas están las columnas a marcar 

SI o NO, según la decisión que tome cada uno de los invitados receptores de estos instrumentos. Y 

en la cuarta columna, se puede incluir un comentario si se considera necesario hacerlo. 

El objetivo que se pretende el hacerles llegar estas dos tablas, es que ustedes validen o no la 

propuesta hecha, tanto en lo relativo a los consensos como a los disensos.  

Si el invitado tiene un tema a proponer, sea de consenso o disenso, lo puede proponer, con una 

corta sustentación del porque la propuesta. 

Deseamos pedirles encarecidamente, que nos hagan llegar el procesamiento a las dos tablas, lo más 

pronto posible, para poder incluir el resultado de este ejercicio de seguimiento en el informe del 

seminario que está en proceso de elaboración.  

Proponemos como fecha límite de envío el lunes 22 de agosto, en la mañana a los siguientes correos 

rdldg23@gmail.com y  nestorodriguez2003@yahoo.es 

Agradecemos nuevamente, su colaboración 

Atentamente 

Comités responsables del VIII Seminario de Reflexión 

 

 

 

 
6 Tabla No 1: Propuestas de temas a considerar que representan un Consenso o no desde la perspectiva del Sector y 

del Estado y Tabla No 2: Propuestas de temas a considerar que representan un Disenso desde la perspectiva del 

Sector  

 

 

mailto:rdldg23@gmail.com
mailto:nestorodriguez2003@yahoo.es
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Tabla No 1: Propuestas de temas a considerar que representan un Consenso o no desde la 

perspectiva del Sector y del Estado 

1.Temas de Consenso desde el Sector SI NO Comentarios 

1.Promover Organizaciones de Economía 
Solidaria (OES), en los territorios y llegar a 
10 Millones de asociados 

  Se planteó la idea promocionar las 
organizaciones de economía solidaria para 
mayor cobertura y visibilidad 

2. Centro de Investigación del Sector;  
-Con recursos propios 
-Retomar Orientación de la economía desde 
la visión propia y particular del sector 

  Recuperar la posibilidad de tener un centro 
que genere opinión basada en estudios e 
investigaciones según las necesidades 
propias del sector. Retomar idea de 
CENICOOP. 

3. Debate conceptual;  
-Corriente de pensamiento: Otras maneras 
de hacer economía, Tres economías en el 
país, economías plurales; Economía 
Solidaria, Economía Social, Economía 
Popular, economía cooperativa, etc. 
-Modelo de Desarrollo Alternativo; Modelo 
ético y económico. PIB vs PBC, crear 
indicadores propios. Agente y actor 
Desarrollo local. 
-Eje transversal   
-Somos heterogéneos, diversos, Sociedad 
Compleja, territorial 

  La corriente de pensamiento Otras Maneras 
de Hacer Economía, engloba diferentes 
vertientes de pensamiento que se 
encuentran en pleno desarrollo teórico, 
conceptual y práctico, que genera cierta 
confusión, por el momento que se 
encuentran. Se han llegado a acuerdos para 
hablar de economía social y solidaria (ESyS), 
pero es evidente que hay otras vertientes y 
que se necesita hacer debate conceptual 
para ir aclarando los términos a usar 

4. Sistema de información propio; 
indicadores apropiados medir impacto, 
reflejar realidad, balance social 

  El Conpes 4051 de2021 y la realidad, 
concuerdan que el tema de la información y 
estadística del sector es precario.  

5. Transformación y transición digital 
-La alfabetización digital; la inversión en 
tecnología. El Portal de la Economía Social y 
Solidaria 
-Necesaria actualización tecnológica para 
ponerse a tono con la Economía Digital 

  La era digital impulsó una propuesta nueva 
de economía, la economía digital en pleno 
desarrollo, que genera una fuerte 
competencia a la entidades del sector en 
todos sus ámbitos, financieros, comerciales, 
educativos, culturales, etc 

6. Preocupación y respeto por la Mipymes  
de la ESyS y de las otras economías, por las 
experiencias pequeñas (“lo pequeño es 
hermoso”), el tamaño es una restricción. 

  Las Mipymes están siendo amenazadas  a 
través de diferentes factores como la 
competencia, la normatividad y otros 
factores, que ameritan que el sector les 
preste especial atención 

7. Portal de la Economía Social y Solidaria   La visibilidad del sector pasa por la 
necesidad de difundir todos los aspectos de 
interés que el sector genera en términos de 
beneficios, experiencias interesantes, etc. 
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2.Temas de Consenso en relación con 
el Estado 

SI NO Comentarios 

1. Restitución de la institucionalidad 
Anterior a 2015:  
-Revisión Normativa Urgente; Insistir en 
tener Ministerio Técnico, tener en 
cuenta propuestas anteriores, eliminar 
decreto que restringe actividad 
financiera organizaciones de economía 
solidaria (OES) 
-Revisar actividades de Supervisión 
(SES)7 y Promoción (UAEOS), pérdida de 
autonomía, Reforma Tributaria rompe 
con la diferencia y las particularidades, 
homogeniza. 
-Tener en cuenta Críticas que hace 
Conpes 4051; Tener en cuenta CONES y 
FONES. Escenario 2031 propone 
Ministerio de la ESyS. 

  La reforma que hizo el gobierno de 
Santos, eliminó instituciones que tenían 
especial importancia como, por 
ejemplo, el Dansocial/Dancoop como 
Ministerio Técnico, que deben 
retomarse nuevamente. 
Así como se debe eliminar normativa 
que atenta contra la naturaleza 
particular y diferente que representa el 
sector solidario y social y sus 
organizaciones o restriegue la 
realización de actividades financieras, 
comerciales, etc, sin justificación 
apropiada 

2. Evitar Instrumentalización; respeto a 
la autonomía, el autocontrol y la 
autogestión 

  Los estudios de política pública 
realizados muestran hay 
desconocimiento, ignorancia y 
desprecio frente al sector y se le 
nombra cada 4 años 

3. Formar al servidor público en 
comprender y entender estos otros 
modelos de hacer economía; ESyS 

  Hay desconocimiento, ignorancia y 
desprecio por parte del servidor público 
Hacia el sector  

4. Impulsar y apoyar alianzas Público-
Privadas-Solidarias 

  Es el momento de realizar acciones 
productivas conjuntas, en colaboración. 

5. Aprovechar lo que hay 
-Aportes del Estado: Planfes, Misión 
Rural, Pesem (Ámbitos y Programas), 
OSD (?), 
-Aportes del sector; conocer y analizar 
los diversos y diferentes documentos de 
aporte en temas como la PP, los ajustes 
a las normas, Indicadores propios: 
Transferencia solidaria, rentabilidad 
social, Beneficios 
-Aportes de terceros; Sector Privado, 
Sociedad Civil Organizada (SCO). 

  Una de las conclusiones que se han 
venido tratando en diferentes eventos y 
actividades realizadas en los últimos 
años, es que el sector tiene la capacidad 
para responder al reto que plantea este 
momento de oportunidad y cambio que 
se está viviendo, tanto en el nivel local 
como en el nivel global. Efectivamente, 
hay con que enfrentarlo 

 

  

 
7 SES; Superintendencia de la Economía Solidaria; UAEOS, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; 
ESyS: Economía Social y Solidaria 
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Tabla No 2: Propuestas de temas a considerar que representan un Disenso desde la perspectiva 

del Sector  

II. TEMA DE DISENSO PARA EL 
DEBATE DESDE EL SECTOR 

SI NO COMENTARIOS 

1.Impulsar mercado financiero 
propio (¿determinado?), no 
especulativo 

  Se necesita consolidar un mercado fuerte, 
orientado por los principios y valores de la 
propuesta de la economía solidaria 

2. Propuesta Incluyente; fortalecer 
integración horizontal, vertical, 
económica 

  El tipo de integración del sector en el país, 
que se aleja dela propuesta clásica, ha 
mostrado generar muchos problemas que se 
habrían podido evitar, siguiendo el modelo 
clásico. Se considera necesario consolidar la 
integración horizontal 

3. Usar capacidad reguladora en  
mercado agrícola 

  Recordar la capacidad de regulación del 
precio de mercado que tiene la propuesta de 
la economía solidaria en el marco del 
desarrollo local, con experiencias muy 
interesantes en las secciones de consumos, 
insumos, arriendo de maquinaria, etc, 
existentes en las décadas de los 70, 80 y 90 
del siglo pasado 

4.Tener en cuenta la historia del 
país, de la organización y de la 
familia en los procesos educativos y 
formadores 

   

5. Administración basada en 
riesgos 

  Una visión del riesgo, pero no solo desde la 
Óptica de Basilea, sino una visión amplia de 
riesgos, por ejemplo,  del orden 
organizacional  
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ANEXO IB 
LISTADO DE LOS EXPOSITORES INVITADOS 

Representantes de organizaciones integradoras del sector Solidario. 
 

 
Representante 

 
Institución 

Tiempo 
localización 
grabación* 

Carlos Acero CONFECOOP 1:35 

Vicente Suescún MUTUALES  1:42 

Luis Alfredo Cadena Convergencia Alternativa Social y 
Solidaria por la Paz 

1:49 

María Eugenia Pérez ASCOOP 1:56 

Salomón Sotelo Mesa nacional de la economía 
social y solidaria 

2:06 

Luis Jaime Jiménez ANALFE 2:15 

Hans Cediel Economías Transformadoras 2:22 

Hernando Zabala CIRIEC/Colombia 2:31 

Francisco Javier López Pérez Febancolombia 2:39 

Mario Bonilla Agrosolidaria 2:47 
 

Adolfo León Rengifo CONES Antioquia 2:55 
Para la grabación:   https://1drv.ms/v/s!AmtQ2Km0hbesh48xUMs2MopbIbKKGw?e=HZPMie 
 

https://1drv.ms/v/s!AmtQ2Km0hbesh48xUMs2MopbIbKKGw?e=HZPMie
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ANEXO I C 
Sistematización primer momento: 

Notas tomadas para elaborar el documento final 
del Seminario de Reflexión  

 

Saludo de Segundo Porras 

Saludo de Miguel Fajardo 

Presentación de Néstor Rodríguez, Introducción el seminario, 10 minutos; Dar contexto a la idea de 

construir un consenso de utilidad para todos, teniendo como orientación el escenario 2031, 

resultante del estudio de prospectiva realizado el 2014 por parte del Instituto de Estudios del 

Ministerio Público (IEMP), teniendo en cuenta las 5 variables estratégicas y las acciones a conseguir. 

Este estudio se expandió, del cooperativismo a la toda la economía social y solidaria. 

Ricardo Dávila, corta mención al tiempo de exposición de los invitados, 5 minutos. Cumplir el tiempo 

es respetar al otro para permitir el diálogo. 

Exposiciones de los Invitados, principales temas referenciados. 

1.CARLOS ACERO CONFECOOP 

Enunciados de carácter general: Primera pregunta; Elevar nivel de incidencia del sector, 

construyendo escenario teniendo en cuenta una línea de base con base en la construcción de un 

espacio de creación de conocimiento construido con recursos propios del sector.  

Segunda pregunta; propuesta para el plan de desarrollo de carácter general, 2 o 3 artículos: 

Promoción cooperativa y organizativa de las comunidades y transversal a la vida, pensando en 

reforma rural, emprendimiento joven y trabajo decente, con ajustes estructurales necesarios en el 

corto plazo de eliminación de trámites y normas y revisión a la supervisión, el control y la promoción 

por parte del estado y reconocer necesidad nueva institucionalidad según artículo 53 de la ley 454 

de 1998. Alineamiento con declaraciones internacionales de la ONU, OIT, con la realidad nacional. 

Claridad conceptual, mapeo jurídico y monitorear el Conpes 4051. 

Tercera pregunta; acciones concretas puntúales para lograr mayor visibilidad, seguir 

avanzando en la integración, el autocontrol y entidades de 2do grado, educación propia y no en 

manos de terceros, reconociendo que el sector es diferente, distinto.; Propuesta al Plan de 

Desarrollo de Duque, Acercamiento a los territorios El pacto, comentarios a revisión normas y leyes, 

etc. Comentarios ajustes a la Superintendencia, autocontrol, autonomía, autogestión. Fortalecer 

sistema financiero nueva institucionalidad o restitución según leyes 79, 454 y otras; Solicita que 

haya claridad en las propuestas, claridad de ser distintos 

2. VICENTE SUESCUN, MUTUALES 

Justo volver a encontrarse para conversar, Preocupación por el debate conceptual; necesario aclarar 

los conceptos economía social y solidaria, economía solidaria, sector solidario, etc. Y establecer los 

linderos claros entre unos y otros conceptos. Tener en cuenta Los órganos de integración: el CONES. 
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Necesidad de Sistemas de información; Territorial y central. Referencia a la Educación, y dese que 

el plan de desarrollo del gobierno actual, “que salga algo” y presento las ideas para colaborar y 

conversar. 

3. LUIS ALFREDO CADENA (Convergencia social por la paz) 

Va a exponer el producto de un ejercicio de planeación estratégica situacional plantearon 4 

objetivos principales alrededor del acuerdo de paz, reconociendo las causas estructurales de la 

violencia y problema social en Colombia desde el siglo XIX; a. Hacer de la Economía Social y Solidaria 

la tercera Economía en el país para dar cumplimiento a la constitución de 1991, como economía no 

del capital; b. El ministerio y la red comunicante con los otros ministerios, teniendo en cuenta la 

necesaria pluralidad económica en el país; c. Ser base del desarrollo territorial en soberanía 

alimentaria, infraestructura de transporte y obras locales; d. la educación solidaria eje transversal 

no formadora en competitividad sino en solidaridad, la categoría economía es lo incluyente La 

economía social y solidaria como Eje transversa. Tener la Categoría: Incluyente. 

4. MARÍA EUGENIA PÉREZ, (ASCOOP) 

Se menciona que Existe un trabajo previo de aporte en diferentes temas, realizado 

consistentemente desde hace décadas que permite tener una hoja de ruta, que permite promover 

las alianzas vía proyectos público-privados cooperativos y plantear criterios que respeten la ESyS. 

Las cooperativas son un aliado para el desarrollo para crear empleo decente para jóvenes, mujeres 

y adultos mayores, con fundamento en lo colectivo. Que se asignen recursos a los organismos de 

integración para que puedan cumplir su misión y trabajando mancomunadamente con el gobierno, 

impulsar educación ene le territorio, capital semilla para jóvenes, atender restaurantes escolares. 

5. SALOMÓN SOTELO, (CINCOP Y MESA NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA) 

Reflexión sobre el concepto de desarrollo Dilema PIB vs PBC, el consumo: Plan decenal. Evitar la 

especulación en el sistema financiero solidario y cooperativo. Impulsar como estrategia el 

movimiento economía solidaria, teniendo la historia presente y buscando la integración horizontal, 

retomando la preocupación por el consumo, pensar en los circuitos cortos en los territorios, 

apoyando las alianzas público-solidarias. Mención al problema de las estadística s manejadas por la 

Superintendencia de la economía solidaria. Eliminar barreras que impiden la actividad financiera 

eficiente. Plan decenal para la economía social, solidaria y popular. Revisar arquitectura institucional 

y cambios urgentes en la superintendencia, la Unidad administrativa especial de organizaciones 

solidarias y FOGACOOP y explicarle a Planeación Nacional que ya existe un banco como el dicen que 

se necesita, FOMENTAMOS, para acabar con el préstamo “gota a gota”. 

6. LUIS JAIME JIMÉNEZ, (ANALFE) 

La necesidad de la Transferencia y transformación digital para ser competitivos, Impulsar la 

Administración basada en riesgos, adentrarse en la tecnología para atraer a los jóvenes.   Promover 

Nuevas empresas, nuevas organizaciones. Respetar las pequeñas organizaciones locales pues 

juegan papel clave, satisfacen necesidades. Lograr llegar al 15% población colombiana para que se 

vincule a la economía solidaria. Volver a ser regulador del mercado agrícola, así lo muestra la 

historia, (el caso de la cooperativa de Villanueva en Santander).  Estrategias de incentivos vías 

crédito blando para nuevas ideas emprendedoras, retomar el 20% del fondo de educación, la 
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promoción del sector, vía plan comunicacional nacional para darlo a conocer. Propuestas inmediatas 

flexibilización acceso a fondos entidades segundo piso. Educación articulada en lo básico y en lo 

medio. Que las Universidades formen profesionales que le sirvan al sector, Fortalecer el gobierno 

corporativo solidario. 

7.HANS CEDIEL, (ECONOMÍA TRANSFORMADORAS) 

La importancia de tener en cuenta la Historia, el hoy muy parecido a las décadas de los 20 y los 30 

del siglo pasado, en el país. Frente a la crisis actual del mundo, la ESyS tiene que ofrecer propuesta 

significativa. Tener en cuenta la propuesta de las agencias internacionales, busca la participación 

social en los diferentes escenarios, reconociendo la diversidad y la diferencia sectores que se 

encuentran en la asociatividad que la hacen diferente. La importancia de los territorios solidaría y 

la necesidad de la participación social, tener en cuenta la HETEROGENEIDAD; hay diferentes formas, 

las otras economías. Las alianzas son claves. Recuperar el mundo del trabajo, lo productivo, 

garantizar los derechos sociales, deben ser lema de la ESyS. La cuestión financiera no especulativa y 

ligada a la producción. Pensar una institucionalidad, que se participativa y permita contar con los 

recursos de los diferentes modelos de integración. La educación es importante y este es un 

momento histórico para lanzar propuestas de transición. A esto aporta el proyecto de economía 

transformadoras en dialogo con las experiencias de educción popular 

8.HERNANDO ZABALA, (CIRIEC COLOMBIA) 

Pensar en un Plan decenal, con Dos Objetivos a lograr; Alcanzar EQUILIBRIOS en el mundo real y 

recuperar orientación  de la economía, impulsando proyectos propios y no de otros pero en el 

contexto del sector, fortalecer la Integración, llegar a acuerdos sobre sector financiero propio, 

Contar con sistema de información propio y sistema de educación, en el tema de la Reforma rural 

integral; aprovechar lo que hay; PLANFES, Misión Rural, Acuerdo de Paz, tener en cuenta lo que dice 

la OCDE en cuanto a la informalidad. Tener en cuenta de manera importante los planes locales, el 

tema de las cuentas piloto (Ciriec), Programa de crédito productivo y análisis Conpes 4051 2021. 

9. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PÉREZ, (FEBACOLOMBIA);  

No permitir instrumentalización de las cooperativas y otras formas solidarias, sociales y otras 

orientaciones, por parte del gobierno actual. Hacer cabildeo de reconocimiento del papel del sector 

como modelo alternativo, proponiendo Política pública que apoye al sector. Impulsar recursos vía 

el sector solidario para apoyo a Mipymes. Fortalecer integración del sector en los territorios para 

apoyar acciones de interés social. Eliminar el Decreto798/1997, gobierno de Samper que no permite 

captar recursos del estado a las formas solidarias y así tratar de democratizar el crédito a tasas no 

especulativas como las de la banca comercial para el microcrédito. Impulsar los presupuestos 

participativos en las localidades para lograr la presencia de todos los interesados en promover el 

desarrollo del sector y decretar que las empresas solidarias y cooperativas sean habilitados en 

captación de recursos. Tener sintonía con los OSD en temas como transición ecológica, derrota 

pobreza 

10.MARIO BONILLA, (AGROSOLIDARIA) 
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Primera pregunta; construcción imaginario colectivo del sentido y valor para la pervivencia ser 

humano en la Tierra, estrategias aprendizajes colectivas para el pensar, el sentir y el hacer solidario. 

La cultura solidaria es clave. Cultura del respeto a la diferencia 

Segunda pregunta: Fomento y fortalecimiento de los circuitos económicos solidarios en diversos 

campos de la economía local territorial; alimentos, turismo, educación solidaria, conservación y 

restauración ecológica de territorios, acopio y producción alimentos, salud familiar solidaria. 

Estamos muy frágiles en algunos de los campos mencionados, como en la producción de energía 

eólica o paneles solares 

Tercera pregunta: Modelo de producción y abastecimientos de bio insumos para producción y 

consumo más agroecológico. Generación y distribución de energías renovables. Creación y 

administración de fondo de tierras Agrosolidaria para la soberanía alimentaria ojalá solicitada por 

el sector como derecho de uso, fortalecimiento de formas asociativas para la defensa de las 

microcuencas  

ADOLFO LEON RENGIFO (REPRSENTANTE DEL CONES ANTIOQUIA) 

Importancia del Capital humano, trabajo digno, automatización de actividades, estrategias 

transversales de investigación y gestión del conocimiento, Experiencia de COPRODES. 

Comunicaciones para la transformación digital. Articulación entidades de 2do y 3er nivel del sector 

con el gobierno y otros.  

Las estrategias; Implementación del Consejo de Promoción y Desarrollo d la ESyS Nacional, impulsar 

mesas departamentales, activar participación en plan desarrollo gobierno actual, formación del 

servidor público en economía social y solidaria, procesos educativos solidarios en las instituciones 

de educación (universidades) 

Tercera pregunta; aprovechar lo hecho en política pública; ley de emprendimiento, financiamiento, 

compras públicas locales, ley de pagos justos, plan de fomento de la economía solidaria en lo rural 

ley orgánica del ordenamiento de los territorios,  
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ANEXO II A 
Relatoría Mesa No 1: Prospectiva 

Participantes: Carlos Acero (Confecoop), María Eugenia Pérez (Ascoop), Hernando Zabala (Ciriec 

Colombia), Néstor Rodríguez (Red Unicossol), Héctor Ruiz (Gerente cooperativa de profesores de la 

Universidad Nacional) y Luis Alfredo Vargas (Moderador, Red Unicossol) 

1. ¿Qué política pública debe quedar en el plan de desarrollo propuesto por el gobierno presidido 

por Gustavo Petro? 

En primera instancia es importante establecer la diferencia entre Estado y Gobierno, el primero se 

compone de tres elementos fundamentales: población, territorio y gobierno. Adicionalmente 

dentro del Estado todos los ciudadanos desempeñan un papel fundamental, al ser miembros 

encargados de designar a todos los cargos de elección popular del gobierno, además de poder hacer 

veedurías, exigir el cumplimiento de deberes y protección de derechos. 

 El relator comenta que “Es necesario hacer esta claridad dado que el plan de desarrollo 

2018-2022 presenta este error conceptual”. 

El Estado colombiano se debe comprometer a promover de manera real y efectiva a través del 

desarrollo y ajustes legales junto con un sistema de promoción y difusión la cultura de la ESS.                                               

El rol del Estado, desde sus agencias, debe ser el de facilitador, trabajando codo a codo con las 

entidades y los asociados, que son a quienes se involucran en el modelo. Hoy el modelo está 

diseñado para controlar, supervisar y planificar.                        

Quien va a formar parte de cualquiera de las dependencias de control, por parte del Estado a las 

organizaciones del sector, debe hacer parte de alguna de éstas, para no llegar a aprender que 

cooperativa es con doble o, como se escribe. De esta manera se logra que la persona llegue con 

autoridad dentro del sector para que sea respetada, sea joven o adulta. Se debe tener claro que la 

economía solidaria no es solo para los estratos 1, 2 y 3 sino que debe llegar al 6 también. 

El relator comento que “En España cada ciudad produce sus propias políticas públicas de Economía 

Social con participación de la comunidad. En Antioquia se está buscando implementar una política 

similar. Esperamos que el Estado cumpla el papel de facilitador no tanto desde la norma sino en la 

construcción de la cultura de la Economía Social y Solidaria impactando al talento humano.” 

2. ¿Qué transformaciones deben asumir los gremios, con o sin apoyo del Estado? 

En un primer momento deben corresponder a tener profundidad económica y demográfica, esto 

significa que debemos actuar en todos los sectores productivos, no solo el financiero y comercial, 

debemos profundizar en el desarrollo rural, la mujer e identificar como hacer posible que haya 

mayor valor agregado productivo en las economías locales que sean distribuidos a través de 

nuestras matizaciones.                                                                                                                            

Buscar la profundización del modelo de economía social cooperativa y solidaria en los territorios de 

manera que sean reconocidas como gestoras de desarrollo humano con equidad, pero esto deben 

entenderlo todos y cada uno de los asociados, el gobierno, el Estado, los otros actores económicos 

y sobre todo la gente que está en el sector, el movimiento y nosotros los gremios simplemente 
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somos unas ruedas de transmisión en doble vía de semejante escenario en la medida en que nos 

veamos cómo nos vemos hoy escindido de la realidad entonces nosotros no somos un sector.                                                

Hay una propuesta que se viene haciendo hace muchos años, desde el movimiento cooperativo, es 

que si consiguiéramos una política pública, que permita avanzar sustancialmente en condiciones 

objetivas, eliminando barreras de acceso, eliminar limitaciones, obstáculos haciendo pocos ajustes 

normativos a la ley o permitiendo la aplicación de la ley 79 para el fomento de nuestras 

organizaciones. 

3. ¿Cuál es el papel que debe jugar la universidad para lograr los escenarios 2031? 

Entre integrantes del sector se usa un lenguaje discriminatorio, es decir, se habla del o los gremios 

como si estos fuéramos de otro planeta y no como parte del sector, hay que corregir el lenguaje, 

debe primar la cultura de la integración.                                                                                                                      

Un ejemplo lo podemos traer de España o Francia en donde hay una educación dada por el sector a 

los que están interesados en hacer parte del sector incluyendo a los funcionarios públicos. En 

Colombia se volvió un mercado persa de lo que ha llamado "educación solidaria" que requiere de la 

autorización de la UAEOS lo que generó una competencia desleal, una malformación de la cultura 

solidaria, produciendo una educación de garaje y por cualquier peso le dan el diploma por ser un 

requisito esencial; el sector debe estar hablando de emprendimiento de nuevas oportunidades que 

también están en la norma para su implementación en el sector 

ANEXO II B 
Mesa No 2: Política Pública 

En la mesa dos participaron las siguientes personas: Vicente Suescún, Salomón Sotelo, Adolfo León 

Rengifo, Jaime Jiménez, Clemente garay (moderador) 

Como producto de los debates realizados, la mesa No 2 llegó a los siguientes 16 temas de 

consenso, que expusieron de manera concreta y que corresponden a los siguientes aspectos: 

1. Políticas públicas para el sector Solidario 

2. Políticas públicas desde las regiones 

3 El Sena, como elemento transformador 

4. Educación Solidaria para todas las personas 

5. Transformación de la UAEOS 

6. Revisar Arquitectura de la Superintendencia Solidaria 

7. Programa Nacional por medios de comunicación nacional 

8. Que los funcionarios nombrados sean conocedores del sector 

9. Que se hable de frente al sector solidario. 

10. Marco regulatorio diferenciado 
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11. Articulación de la economía solidaria 

12. Integración Horizontal 

13. Capacitación a los funcionarios del gobierno 

14. No solo sin ánimo de lucro 

15. CONES. Diferenciación entre solidario y sector social y solidario 

ANEXO II C 
RELATORIA MESA DE TRABAJO No.3 DEL VIII SEMINARIO DE REFLEXIÓN 

La autonomía del sector en la relación con el estado 

Integrantes: Profesora Noriko (Docente y Observadora de la Universidad de Sofía, Japón), Alfredo 

Cadena Gamboa (Convergencia Solidaria/Codema), Miguel Ricardo Dávila Ladrón de Guevara (Red 

Unicossol), Francisco Javier López Pérez (Directivo Febancolombia), Luz Stella Cáceres, (docente 

Universidad de la Salle y Red Unicossol), conectados virtualmente: Darío Castillo, Mafe Gómez, 

Sandra S, Mario Álvarez. 

Tema: Papel del Estado – ¿qué política pública debe quedar en el Plan Nacional de Desarrollo que 

propone el gobierno presidido por Gustavo Francisco Petro Urrego?, dentro del contexto de la 

autonomía que le asiste al Sector de la Economía Solidaria y el papel que deben asumir los gremios 

para procurar las transformaciones con el apoyo del Estado. 

¿Qué acciones conjuntas serán necesarias desarrollar? 

¿Papel de la academia (Universidades) para lograr el escenario 2031? ¿Qué iniciativas conjuntas se 

deberán desarrollar para mejorar la capacidad de incidencia y posicionamiento de la economía 

solidaria en el país? 

Desarrollo: 

1.Sobre la primera pregunta se trataron los siguientes aspectos 

Se coincide en la imprescindibilidad de la autonomía que debe tener el Sector y que debe 

respetársele por parte del Estado y los entes de supervisión referidos incluso en el documento 

Conpes 4051, y se requiere que el Estado reduzca las presiones de disminución de la autonomía del 

Sector, siendo ésta además de un principio, una práctica. Es en este sentido, que debemos unir 

fuerzas para garantizar la prevalencia de nuestra autonomía y soportar una propuesta de un 

replanteamiento normativo y regulatorio.   

En esta prospectiva debemos pensar en un movimiento que reivindique la esencia y naturaleza del 

Sector, lo proyecte y consolide, y propicie una relación no de dependencia sino de alianza, de tal 

manera que el Estado sea un aliado y apoyo, por ende, debe revisarse el modelo de supervisión, se 

armonice un interrelacionamiento del esquema tripartita: Academia, Sector público y Sector de 

economía solidaria. Retomar el espíritu del FONES, recursos de fomento, inclusión de los jóvenes. 

En el marco de la autonomía como Sector tener un sistema de autocontrol y transparencia en las 

entidades y fortalecer el fomento de la identidad del Sector. 
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Que la política fiscal no desnaturalice la esencia del Sector porque vulnera la autonomía, se le 

reconozca por parte del Estado su diferencia dentro del pluralismo económico. Esto sucedió con la 

reforma tributaria del gobierno de Duque 

Buscar la transversalización del Sector en las ejecutorias del Plan Nacional de Desarrollo con 

focalización en los Planes de Desarrollo local para que podamos tener una real y efectiva incidencia 

en la práctica solidaria nosotros como Sector. 

Posicionar la cultura de la solidaridad en el imaginario colectivo de la sociedad, así como inducir la 

sensibilización de la misma en la función pública para que los funcionarios responsables de 

desarrollar los planes y programas gubernamentales tengan esta visión.  

2. En el tratamiento de la segunda pregunta se plantearon las siguientes acciones: 

Realizar un SEMINARIO IDEOLÓGICO de posicionamiento y reafirmación de nuestra identidad, 

unificando tanto el lenguaje como las apuestas estratégicas del Sector.  

Que el desarrollo de la autonomía también esté frente al mercado global y la economía este 

centrada en lo local y en los territorios. Se propone pensar globalmente y actuar localmente. 

Mantener igualmente una intercooperación mundial.  

Para efectos del control, los indicadores de gestión deben ser propuestos por el propio Sector 

(referencia, tablero de autocontrol). 

La práctica del Sector debe estar sustentada al nivel de la base social y también de la dirigencia para 

demostrar la capacidad de resolución de las distintas problemáticas sustentados en la autonomía y 

en la autosostenibilidad.     

3. Con respecto al papel de la academia, se debatió alrededor de los siguientes puntos.: 

Debemos concentrarnos sobre la generación del pensamiento e investigación propia y territorial 

auspiciado autónomamente. Se instrumentalice la metodología que desde la articulación con la 

academia y las redes se ha venido consolidando y avanzando, siendo de gran relevancia compilar el 

trabajo e investigación procesado a través de un PORTAL que recoja y condense los temas y 

propuestas articulados. 

Propender por la difusión masiva y promoción del modelo de la economía solidaria en espacios que 

deberían habilitarse en la nueva coyuntura política, así como el poder adelantar una campaña 

pedagógica de socialización de la cultura solidaria y de sus bondades. Contar con el apoyo de la 

Academia para este tema. 

 


