
  

Rol de los organismos de promoción en las políticas públicas  
 

Sector Solidario colombiano  

Luis Eduardo Otero Coronado 
Director Nacional  

Organizaciones Solidarias 

 



  

Rol de los organismos de promoción en las 
políticas públicas  Sector Solidario colombiano  



  

Normatividad del Sector Solidario colombiano  



  

Las entidades del Estado que tienen 
relación con la economía solidaria, cuando 
les corresponda y lo consideren necesario, 
pueden expedir directivas, resoluciones y 
circulares dentro del marco de la 
Constitución Política, la Ley 79 de 1988 y la 
Ley 454 de 1998. 

Normatividad del sector 
solidario 

Ley 79 de 1988: Ley 
Cooperativa 

Ley 454 de 1998:  Ley de 
la Economía solidaria 

Decreto Ley 1480  de 
1989: Mutuales  

Decreto 1481 de 1989 
Ley 1391 de 2010: 

Fondos de empleados 

La Ley 743 de 2002 
Acción Comunal como 

Ley 720 del 2001 - 
Decreto  Reglamentario 

4290 del 2005: 
Voluntariado  

Ley 4122 de 2011   
Unidad Administrativa 

Especial de 
Organizaciones 

Solidarios 
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Plan estratégico 2012-2014 

Objetivo: Promover y fomentar la solidaridad y la 
asociatividad en la educación en los 32 
departamentos, sectores económicos y grupos 
poblacionales del País. 

Objetivo: Fomentar y fortalecer la 
empresarialidad solidaria para el desarrollo 
sostenible de las organizaciones solidarias. 

Objetivo: Dinamizar el sector solidario y diseñar 
programas y proyectos para la implementación 
de la política pública del sector. 

Eje 1: Cultura de la asociatividad y 
de la solidaridad 

Eje  2: Empresarialidad solidaria y 
generación de empleo 

 
Eje 3: Institucionalidad para la 
asociatividad y la  solidaridad 

Nuestra Entidad 



  

    

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESALES) ACTIVAS POR TIPO DE ORGANIZACIÓN* 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA ACTIVAS 
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES 9.008 
ASOCIACIONES MUTUALES 3.054 
CORPORACIONES 73.626 
ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA 26.290 
FONDO DE EMPLEADOS 2.030 
FUNDACIONES 20.628 
INSTITUCIONES AUX. DEL COOPERATIVISMO 143 
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES 83.374 

TOTAL 218.153 
Fuente: Base de Datos Registro Único Empresarial y Social -RUES-, Confecámaras, Septiembre 2014.  No incluye Juntas de Acción Comunal -JAC. 

    

Principales estrategias y programas misionales 

1. El trabajo de posicionamiento de la Entidad y del sector Solidario  

  2. La transversalidad como concepto fundamental para la suma de capacidades y el emprendimiento  

3. La empresarialidad como fundamento técnico  de los procesos de fomento y fortalecimiento de 
organizaciones solidarias  

Principales estrategias y programas misionales 
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 69.000 personas 
capacitadas en 
Curso Básico de 
Economía 
Solidaria. 

 172 nuevas entidades 
acreditadas en Colombia 
para impartir Educación 
Solidaria, para un total a la 
fecha de 240. 

 1.773 Organizaciones solidarias creadas (cooperativas, 
fondos de empleados, mutuales) y 2000 organizaciones 
fortalecidas en todo el territorio nacional, contribuyeron  
de manera importante con las políticas de formalización 
laboral y generación de empleo decente.  

 Más de 20.000 personas 
sensibilizadas con 
material pedagógico 
sobre economía solidaria. 

 

 9 herramientas para el 
fomento y el 
fortalecimiento de 
organizaciones 
solidarias con enfoque 
diferencial 

 550.000 empleos 
generados en 
Colombia por las 
organizaciones 
solidarias.  

   El SENA ha identificado 11 
mil iniciativas para 
adelantar procesos 
productivos asociativos. 

  

 
Plan estratégico y principales metas / resultados 2012-2014 

 TRANSVERSALIDAD 

 Sector Agro  Alianzas Publico / Privada  Relevo Generacional 

 Sector Minas  Artesanías   Turismo / Ecoturismo 

 Sector Cultura  Enfoque Diferencial   



  

 Promueven y participan en 
construcción de políticas  

 Posicionan las organizaciones 
del sector 

 Visibilizan el  aporte al 
desarrollo de las comunidades 

 Fortalecen la cultura solidaria  
 Integran a las organizaciones 

de base 

 
Los Gremios del Sector 

Solidarioa a traves de sus 
actividades 

 



  

 Fomentan la capacitación y 
formación 

 Promueven las buenas prácticas  
 Apoyan la implementación de 

programas y planes para el 
desarrollo del sector  

 Proponen estrategias de fomento 
y fortalecimiento 

 Identifican las necesidades de 
las organizaciones de base  

 

 
Los Gremios del Sector 

Solidarioa a traves de sus 
actividades 
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Pilares 

Estrategias 
transversales 

Estrategias 
regionales 

Planteamiento estratégico PND 2014-2018 



  

Sector Solidario y El Proceso de Paz 
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Promover mecanismos y acciones para fortalecer la generación de ingresos  
Desarrollo de esquemas alternativos para redefinir las relaciones de trabajo   
Se deberá avanzar en el diseño y desarrollo de lineamientos para promover nuevas formas de 
trabajo………….. 
 
Ampliar la oferta de programas de formación para el trabajo  
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias definirá los aspectos logísticos, 
administrativos y operativos para ampliar la cobertura de los programas de formación para el trabajo 
enfocados al emprendimiento, autoempleo y asociatividad. 
 
Estructurar programas de fomento y fortalecimiento de las organizaciones rurales.    
El Ministerio de Agricultura en coordinación con el SENA y la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias definirán e implementarán programas para el desarrollo de las organizaciones 
rurales que les permita articularse en cadenas y redes, mejorando sus condiciones de competitividad e 
inserción en los mercados de insumos y productos. 

Planteamiento estratégico PND 2014-2018 
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Entidad: Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones 
Solidarias. 

Sector Solidario en Colombia 



  

Poblaciòn (Sociedad Civil) 
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Poblaciòn (Sociedad Civil) 
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Gremios 

Director Confecoop Director Fogacoop Director Fedemutuales Director Ascoop 
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Gremios 
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Agenda Politica Departamental y Municipal  
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Agenda Politica Nacional 
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 Formalización y sostenibilidad empresarial 
 Trabajo  decente 
 Generación de ingresos 
 Desarrollo rural  
 Comercio justo 
 Equitativa distribución de la propiedad  
 Inclusión social 
 Inclusión productiva  
 Educación - Formación en principios y 

valores 
 Desarrollo sostenible 
 Aportes a la consecución de la paz 

La promoción y el desarrollo de un 
sector solidario  presente en todos los 
renglones de la economía nacional, 
contribuyendo al desarrollo del país, 
como estrategia clara para  la 
implementación de las políticas. 

Plan Estratégico 2014 – 2018 
Plan de Acción 2015  

Para lograr 
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Integración y Cohesión Social – Innovación para  la Transformación Social –  
Crecimiento, Internacionalización e Identidad – Nueva Sociedad  y Prospectiva Cooperativa. 

Trabajamos  unidos para:  



  

¡MÁS CERCA DE LA GENTE! 
 

Muchas gracias 
 
 

Luis Eduardo Otero Coronado 
         Director Nacional de la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias 
lotero@orgsolidarias.gov.co 

  

 

mailto:lotero@orsolidarias.gov.co
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