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GLOSARIO 
 

 

1ASOCIATIVIDAD: contrato en virtud del cual varios individuos convienen en 

reunirse de manera permanente para realizar un fin común que no esté prohibido 

por la ley y que no tenga carácter preponderadamente económico. 

 

 

2ASISTENCIALISMO: carácter empresarial de una organización en la que se 

busca el beneficio de terceros, como es el caso de las fundaciones de 

beneficencia y las asociaciones para ayuda de terceros. 

 

 

3ASOCIACIONES MUTUALES: son personas jurídicas de derecho privado, sin 

ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por personas naturales, 

inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a 

riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de 

servicios de seguridad social. 

 

 

4COOPERACIÓN: fondos o transferencias que aportan una empresa o entidad, 

tanto pública como privada, para realizar diferentes tipos de obras, ya sea de 

carácter general o de beneficio social. 

 

5COOPERATIVA: esfuerzo conjunto de un anunciador nacional y un distribuidor 

local, los costos son compartidos entre el anunciador y el distribuidor. 
                                            
1
 HERNANDEZ, Gustavo. Diccionario de Economía. Universidad Cooperativa de Colombia Primera 

Edición, 2006. Pág. 33 
2
 SUPERSOLIDARIA DE COLOMBIA. Glosario Economía Solidaria [en línea]. 

<http://www.supersolidaria.gov.co/es/> [citado el 23 de Junio de2015] Pág. 2 
3
Ibíd., Pág. 2 

4
 HERNANDEZ, Op. Cit., Pág. 90 

http://www.supersolidaria.gov.co/es/
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6DANSOCIAL: Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria. 

Organismo del Estado que tiene como objetivos dirigir y coordinar la política 

estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo 

empresarial de las organizaciones de Economía Solidaria y dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la Constitución Política de Colombia. 

 

 

7DEMANDA DE MERCADO: sumatoria de las cantidades de un bien o servicio 

demandados en un  periodo por todas las familias que compran en el mercado de 

bienes o servicios, a diferentes precios posibles. 

 

 

8ECONOMÍA SOLIDARIA: sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 

identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, 

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

fin de la economía. 

 

 

9ESTATUTOS: norma acordada por los asociados fundadores de una 

organización solidaria que regula el funcionamiento de dicha persona jurídica 

frente a terceros así como los  derechos y obligaciones de los miembros y las 

relaciones entre estos. 

                                                                                                                                     
5
Ibíd., Pág. 90 

6
 SUPERSOLIDARIA DE COLOMBIA. Op. Cit., Pág. 5 

7
 HERNANDEZ, Op. Cit., Pág. 108 

8
 SUPERSOLIDARIA DE COLOMBIA. Op. Cit., Pág. 5 

9
Ibíd., Pág. 6 
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10ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA: son organizaciones 

económicamente sostenibles que desarrollan su labor en tres ejes principales: 

económico, mediante actividades de producción de bienes y servicios; Social, 

atendiendo necesidades de sus asociados y grupos sociales; y Cultural solidario, 

animando a sus asociados a ejercer una participación democrática que 

autogestione procesos de desarrollo en beneficio de la misma comunidad, con la 

premisa de que el ser humano debe ser sujeto, actor y fin de la economía. 

 

 

11ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE DESARROLLO: son organizaciones sin 

ánimo de lucro que emplean recursos privados y gubernamentales para elaborar 

bienes y prestar servicios que benefician a la sociedad. 

 

 

12SIN ÁNIMO DE LUCRO: en el sector solidario, es toda organización que 

establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la 

del remanente patrimonial,  que destine sus excedentes a la prestación de 

servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar 

a sus asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios o a la 

participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y 

conservarlos en su valor real 

 

                                            
10

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. Generando 

Asociatividad En Los 32 Departamentos De Colombia En Los Sectores Más Importantes De La 

Economía Nacional Edición No. 1 del 2012 Pag 4. 

11
Ibíd., Pág. 4 

12
 SUPERSOLIDARIA DE COLOMBIA. Op. Cit., Pág. 7 
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13SOLIDARIDAD: es un valor social basado en la ayuda o apoyo a causas o 

interés ajenos, generalmente colectivos. Este apoyo presenta un carácter altruista 

cuando es incondicional, implicando principalmente costes económicos para el 

individuo que ayuda a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13

 CARRASCO, Inmaculada. Diccionario De Economía social. Ecobook – Editorial del Economista. 

2009. Pag.303 
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RESUMEN 

 

 

A lo largo del tiempo el municipio de Ricaurte se ha tenido que adaptar a cambios 

en su estructura y cultura; inicialmente se caracterizaba por tener tierras aptas 

para el cultivo de productos.  En este momento los Ricaurteños han tenido que 

adecuarse ya que en vista de ser un municipio productivo, altamente habitable y 

turístico, la alcaldía ha implantado proyectos que beneficien a la población y 

permitan el desarrollo del mismo. Por ésta razón se hace  necesaria la creación de 

un mecanismo de acción conjunta;  a través de la  economía solidaria que permita 

integrar, comprometer y organizar  a la comunidad para trabajar en equipo y lograr 

un objetivo común aprovechando los recursos disponibles en la región. 

 

 

La idea de asociatividad encaminada hacia el cooperativismo facilita la 

recuperación de identidad del territorio y el desarrollo cultural, social y económico 

de la población; también motiva la creación de oportunidades de negocio que 

generen  ingresos para el beneficio propio y de la comunidad asociada.  Para 

alcanzar el objetivo propuesto como primera medida se pretende generar 

conciencia en los habitantes sobre la importancia de SER parte productiva del 

municipio y las ventajas que trae el trabajo solidario y en equipo, en busca 

del  bienestar para todos,  permitiendo integrar a la comunidad en el cambio que 

está teniendo Ricaurte en su estructura. También se busca involucrar a los 

jóvenes Ricaurteños recién egresados, que encaminen sus esfuerzos y deseos de 

experiencia en otros Municipios o ciudades, buscando el progreso lejos de la tierra 

natal, teniendo la oportunidad de aportar sus conocimientos y habilidades en 

desarrollar proyectos y espacios que mejoren la problemática económica y social 

del mismo entorno. Por esto se pretende la creación de formas asociativas a 

través de cooperativas, que se encarguen de satisfacer la demanda de servicios, 

generadas desde los proyectos urbanísticos que se están adelantando en el 
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municipio y por último buscar abastecer por completo la demanda laboral en el 

mercado y generar una comunidad competitiva a nivel global siendo ejemplo a 

seguir para otras regiones del país. 

 

Palabras Claves: asociatividad, cultura, constancia, perseverancia, identidad, 

desarrollo económico y social. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Throughout the time the municipality of Ricaurte has had to adapt to changes in its 

structure and culture; initially it was characterized by land suitable for growing 

crops. At this time the Ricaurteños have had to adapt because in view of being a 

productive, highly livable and tourist town, the city has implemented projects that 

benefit the population and enable the development. For this reason the creation of 

a mechanism for joint action is needed; through solidarity economy that allows to 

integrate, engage and organize the community to work together and achieve a 

common goal using available resources in the region. 

 

 

The idea of association directed towards the cooperative identity facilitates the 

recovery of the territory and the cultural, social and economic development of the 

population; also encourages the creation of business opportunities that generate 

income for the benefit of themselves and the associated community. To achieve 

the proposed as a first step objective is to generate awareness among people 

about the importance of being a productive part of the municipality and the benefits 

it brings solidarity and team work, seeking welfare for all, allowing integrate the 

community in the Ricaurte change taking its structure. It also seeks to involve 

young people Ricaurteños recent graduates who channel their efforts and desires 
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of experience in other municipalities or cities, seeking progress away from the 

homeland, taking the opportunity to contribute their knowledge and skills in 

developing projects and spaces that improve economic and social problems of the 

same environment. Hence the creation of associations through cooperatives, who 

are responsible for meeting the demand for services generated from the 

development projects that are going ahead in the municipality and finally look 

completely supply the labor market demand and aims generate a globally 

competitive community to be an example to follow for other regions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia es un país con grandes riquezas naturales y con gran potencial de mano 

de obra.  Es un país que a través de su Constitución Política de 1991, garantiza el 

derecho  a la libre asociación y dispone de entidades gubernamentales que se 

encargan de la promoción, fomento y fortalecimiento  de modelos de economía 

solidaria, como alternativa para generar crecimiento económico y mejorar  la 

calidad de vida de los habitantes de las regiones.   

 

 

Ricaurte es un municipio del Departamento de Cundinamarca, el cual está ubicado 

estratégicamente.  Esta una de las razones, por las que algunas constructoras 

reconocidas a nivel nacional como Amarillo, Seguros Bolívar y Cusezar, pusieron 

sus ojos en este territorio, para adelantar proyectos urbanísticos de grandes 

magnitudes, que permiten el crecimiento del Municipio y además mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, a través de la generación de empleo 

ocasionado por la gran  demanda de servicios, que se forjan en torno a estos 

proyectos. 

 

 

A través de este trabajo pretendemos exponer las problemáticas que identificamos  

en el Municipio de Ricaurte y proponer una estrategia que permita que la 

comunidad trabaje en unidad, además de generar propuestas productivas y 

solidarias, que contribuyan al progreso de todos y no de unos pocos. Para lograrlo, 

partiremos de 14La asociatividad identificando, que es un mecanismo de 

cooperación por el cual se establecen relaciones y/o articulaciones entre 

                                            
14

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, El ABC Del 

Sector Solidario, Pag. 2. 
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individuos y/o grupos de personas tras un objetivo común.; y vinculando este 

concepto al  trabajo en equipo y la solidaridad como alternativa de generación de 

ingresos.   

 

 

A lo largo de los capítulos  se plasmará el trabajo de  campo que se realizó en 

Ricaurte con una mirada en las actividades económicas actuales, la población y 

algunos  grupos económicos solidarios que se han desarrollado, analizando su  

proceso en el tiempo, los antecedentes que históricamente les dieron origen y 

presentando el contexto de la problemática que se abordará desde nuestra 

investigación. 

 

 

Resultado de la primera etapa, nos llevará a la creación de una propuesta 

asociativa, vista desde la  economía solidaria y fundamentada especialmente en 

las cooperativas, las cuales permiten la integración de la comunidad para lograr un 

beneficio común; la trazabilidad de unos objetivos asociativos claros y evaluando 

los resultados económicos que garanticen el crecimiento social, desde la 

reinversión de los beneficios obtenidos en el tiempo, ligado a ello; se hace 

necesaria la construcción y diseño de un mecanismo que permita la socialización y 

capacitación a la comunidad de Ricaurte en  lo relacionado con economía solidaria 

y  sector cooperativo, buscando presentar la propuesta, evaluar su alcance y 

participación comunitaria desde la economía de la región.  Por último realizaremos  

la validación y evaluación de la propuesta desde lo que se espera lograr para la 

región y su posterior puesta en marcha. 
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1. DIAGNÓSTICO DE RICAURTE Y LOS PROCESOS ASOCIATIVOS 
ADELANTADOS EN EL MUNICIPIO 

 

 

En 1856, las tierras del 

Municipio de Ricaurte  se 

entregaron en encargo a 

don Diego de Fuenmayor y 

a mitad del siglo XVII, 

pasaron con el nombre de 

Loma Gorda y La Dormida 

a Domingo Álvarez de la 

Bandela.  Después de esto 

Eusebio Umaña y Fernando 

Nieto se quedaron con ellas 

e iniciaron en estas tierras 

el cultivo de tabaco 

logrando fabricar y exportar 

cigarrillos, los cuales eran muy famosos por su calidad. Ricaurte se encuentra 

dentro de los 116 Municipios que conforman el Departamento de Cundinamarca, 

pertenece a la provincia del alto Magdalena y además se encuentra en el centro 

de Colombia, representando  una  posición geográfica estratégica y envidiable; ya 

que tiene como vías de acceso la doble calzada Bogotá-Girardot y la doble 

calzada Bogotá. Ibagué.  Adicional a esto su territorio está rodeado por los ríos; 

Pagüey, Sumápaz, Magdalena y Bogotá. 

 

Su extensión total de tierra es de 131 km2 (según el IGAC en 2012)  y su 

temperatura media es de 27°C.; de acuerdo a proyecciones de población 

municipales establecidas por el DANE a partir de la información obtenida en el 

 

 

Ilustración 1 Ricaurte-Cundinamarca. Tomada de la Pág. Web 

http://www.laguiacundinamarca.com/noticias_y_eventos/ricaurte_a

si_va_el_urbanismo_2013-03-18.html (24/Junio/2015) 
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censo del año 2005, el municipio para el año 2015 cuenta con 9.441 habitantes y 

según los datos suministrados por el jefe de planeación en la visita hecha al lugar, 

la población aproximadamente oscila a las 11.000 personas, se espera que en 

menos de 10 años esta cifra ascienda a 70.000 hbs, gracias al desarrollo 

urbanístico que se adelanta en la región. Este progreso ha traído a Ricaurte 

construcciones novedosas para la población como lo son: apartamentos, 

conjuntos cerrados y edificios; a su vez ha generado disminución de población 

flotante y el incremento de población permanente en el Municipio. 

 

Ricaurte se ha convertido en atractivo turístico, para población extranjera y 

nacional, gracias  a la dimensión y belleza de su paisajismo, situación que permite 

disfrutar del avistamiento de aves y de la riqueza de flora y fauna del Municipio, 

adicional es considerado como un municipio remanso de paz.   

 

También podemos destacar la Banda Músico Marcial Imperial, que es motivo de 

orgullo para los Ricaurteños y ha dejado en alto el nombre de Municipio tanto a 

nivel nacional, como internacional, por tal motivo siempre está presente en los 

desfiles y actos culturales que se desarrollen en el pueblo.  En el año 2008 la 

Gobernación del Estado Mérida y la Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador 

FERISOL, le otorgó el reconocimiento como la mejor agrupación internacional por 

su participación  en el gran Desfile Internacional del Sol.  
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Cabe resaltar que entre las festividades que se adelantan en Ricaurte, el 27 de 

junio se celebra el festival San Pedrino, allí se convoca a todas las personas que 

hacen tamales en el Municipio y se hace un homenaje a este alimento que cada 

fin de semana mueve la economía de Ricaurteña, gracias a los arraigos 

Tolimenses que la comunidad se niega a abandonar. Una vez comenzamos a 

tener contacto con la  comunidad y con algunos funcionarios de la administración 

municipal, iniciamos el proceso de identificación de problemáticas, entre las que 

podemos destacar las siguientes: 

 Los Ricaurteños aunque son oriundos del Departamento de Cundinamarca, 

tienen sus tradiciones culturales y gastronómicas arraigadas a la cultura 

Tolimense. 

 La falta de identidad se refleja en los nombres comerciales que se le están 

colocando a los centros vacacionales, hoteles y negocios, lo cual confunde 

a los visitantes que no logran identificar si están en Ricaurte o en Girardot. 

Esto se debe a que como Ricaurte no es tan conocido, se opta por agregar 

a los nombres comerciales; Girardot. Como ejemplo observamos el centro 

vacacional de Colsubsidio Girardot ubicado en el Municipio de Ricaurte 

 

 

Ilustración 2 Banda Marcial de Ricaurte. Tomada por Paola Andrea 

Cárdenas (12/Junio/2015) 
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Los lugares turísticos del Municipio, a través del tiempo han sufrido un proceso de 

transformación, están pasando de ser públicos a ser propiedad privada, lo cual 

imposibilita la intervención gubernamental. A continuación relacionaremos 

ejemplos de ello: 

 
 Las piscinas azufradas ubicadas en 

la vereda Casa Blanca es uno de los 

atractivos turísticos de Ricaurte, en 

la actualidad son propiedad privada y 

para poder ingresar se debe pagar, 

también  fueron rediseñadas para 

atraer turistas extranjeros, por lo 

espectacular del sitio que hace sentir 

al visitante en un paraíso. 

 El humedal del Yulo es el único 

humedal de la zona, es un atractivo 

turístico, pero en estos momentos no 

se ha logrado hacer intervenciones 

para su preservación; ya que los 

predios que lo rodean son propiedad 

privada y eso se convierte en un talón 

de Aquiles, pues todos quieren 

aprovechar los beneficios que este brinda. 

 La iglesia, la Factoría y la Hacienda Peñalisa han sido declarados bienes de 

interés cultural a nivel Nacional por parte del Ministerio de Cultura y no se 

han podido restablecer sencillamente porque son propiedad privada y sus 

dueños no venden a la administración para realizar las mejoras necesarias 

que requieren estos bienes pero tampoco las realizan ellos. 

 

 

Ilustración 3  Piscinas Azufradas. Tomada de la 

Pág. Web 

http://www.bosquesdebabilonia.amawebs.com/ 

(24/Junio/2015) 

Ilustración 4  Humedal el Yulo en Ricaurte. 

Tomada por Paola Andrea Cárdenas 

(12/Junio/2015) 
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 El Malecón según información 

suministrada por nuestro guía en 

el Municipio de Ricaurte, es una  

estructura que se encuentra 

abandonada desde que Pablo Ardila 

fue Gobernador de Cundinamarca, 

porque primero se pensó en su 

construcción y después en las vías 

de acceso, adicional a esto no se 

contempló que esta estructura, se encuentra rodeada de propiedad privada, 

cuyos propietarios no están interesados en  vender sus tierras, para realizar 

la construcción de las vías. 

 

Ricaurte en los últimos años ha venido generando un proceso de transformación, 

ya que pasó de ser un Municipio agrícola, en el cual se podía apreciar cultivos de 

arroz, algodón, sorgo, plátano, mandarina y yuca a ser un municipio turístico y de 

grandes proyectos urbanísticos. Esta situación ha creado que los campesinos y 

hacendados abandonen la ganadería y el cultivo de la tierra, vendan sus predios a 

muy buenos precios, para la construcción de condominios, centros vacacionales, 

conjuntos cerrados y edificios. 

 

 

Ilustración 8 Malecón Ricaurte. Tomada por 

Paola Andrea Cárdenas (12/Junio/2015) 

Ilustración 7 Iglesia Patrimonio Arquitectónico. Tomada por 

Paola Andrea Cárdenas. (12/Junio/2015) 
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Existen beneficios monetarios que reciben los habitantes gracias a los programas 

sociales que adelanta el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, lo que 

puede generar algo de asistencialismo en la comunidad, y esto a su vez la falta de 

propuestas innovadoras que permitan abastecer los servicios que demanda 

actualmente el municipio. 

 

Debido al desarrollo urbanístico que se adelanta en el Municipio es de vital 

importancia hacer los cambios necesarios, tanto en políticas gubernamentales, 

como en la implementación de estrategias que permitan el progreso de la 

comunidad, porque la inversión en infraestructura turística y de vivienda va a 

generar aumento de la zona urbana y reducción de la rural. 

 

Con la constructoras se inició un proceso de migración de habitantes del Pacifico 

Colombiano hacia Ricaurte, debido a las posibilidades laborales que brinda la 

zona, esto desencadenó la renuncia de algunas constructoras a los beneficios 

tributarios que la administración Municipal les brindaba, comenzando a contratar 

mano de obra más barata que la de los nativos de Ricaurte, creando un cambio de 

cultura en la región y más adelante probablemente la pérdida de identidad, por la 

diversidad cultural que existe en estos momentos. 

 

La alcaldesa Gloria Ricardo Doncel en cumplimiento de lo establecido en el plan 

de desarrollo, se ha preocupado por educar a la población, por esta razón firmó un 

convenio con el SENA para capacitar a la comunidad en temas de turismo, 

vigilancia, administración, entre otros, los cuales son indispensables para cumplir 

la demanda de servicios presentes en Ricaurte y ser competitivos, gracias al 

desarrollo de los proyectos urbanísticos. Este convenio ha permitido que el Sena 

realice ferias de empleo, con el fin de recepcionar hojas de vida e identificar 

competencias para cubrir las vacantes existentes, a través de la oficina de 

atención al público que maneja el banco de datos del municipio.   
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Después de realizar un reconocimiento del territorio, podemos deducir que los 

mayores ingresos que se están generando en el Municipio son por ejecución  de 

proyectos urbanísticos, a través de los cuales se pueden generar varias 

propuestas  de asociatividad; una de ellas es la de pescadores, la cual según el 

presidente de la Cámara de Comercio de Girardot, existe pero no funciona sino  

para solicitar recursos ante entes gubernamentales, que son utilizados para 

comprar herramientas de trabajo; en el tema de turismo también se puede 

concebir una propuesta para aprovechar los atractivos turísticos de la región y 

ofrecer actividades de esparcimiento e integración familiar a los visitantes y 

pobladores de la región; el gran inconveniente que tendría la implementación de 

esta, es que muchos de los atractivos, hoy, son propiedad privada; en el tema 

gastronómico, es necesario comenzar un proceso de recuperación de identidad y 

pertenencia del territorio; con los agricultores, se busca aprovechar la tierra 

productiva e impulsar la agricultura y la ganadería como una segunda alternativa 

para generar recursos, proyectos productivos innovadores que permitan 

conquistar el mercado nacional e internacional, un ejemplo de ello puede ser la 

producción de maracuyá, aunque no se produce en la región, sus tierras son aptas 

y la fruta es apetecida por los Japoneses en su estado natural y con opciones de 

transformación en productos como mermeladas, salsas y pulpa.  

 

También se pueden generar dos asociaciones más: una de productores de sábila 

y otra de productores de mamoncillo a fin de procesar y vender como productos 

que tienen propiedades medicinales y evitando que los laboratorios aprovechen 

los beneficios que se obtienen de estos  cultivos. 

 

En cuanto a los proyectos  de desarrollo urbanístico que se adelantan en Ricaurte, 

también es posible la creación de un proceso asociativo a nivel de servicios, todo 

esto con el fin de abastecer la demanda que se requiere en torno a: vigilancia, 

aseo, servicio doméstico, jardinería, mantenimiento general, administración, 

enfermería y niñeras.  De las actividades revisadas en el Municipio y en el marco 
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de nuestro trabajo, consideramos importante proponer el cooperativismo como la 

mejor estrategia para lograr la formalización de empleo y a su vez ofrecer los  

servicios que se originan en los Proyectos Urbanísticos económicamente activos.   

 

En el Municipio de Ricaurte se puede implementar el Cooperativismo con el fin de 

empezar a crear en la población la necesidad de ser productivos y de fortalecer 

sus capacidades a través de capacitaciones y del trabajo en equipo;  cuyos 

ingresos les permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, y prevenir problemas sociales (drogadicción, prostitución, 

alcoholismo y delincuencia), los cuales pueden ser un obstáculo para lograr el 

desarrollo de la región y por ende de la comunidad.   
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2. ESTRATEGIA ECONOMICA SOLIDARIA BASADA EN LAS 
COOPERATIVAS. 

 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

Cabe acotar que el Decreto 4122 del 2011 se ciñe de acuerdo a lo establecido por 

la Constitución Política de Colombia,…15 “que en su articulado señala la 

importancia de la asociatividad para el desarrollo humano de los colombianos Art. 

38: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad”; Art.58“...El Estado protegerá y 

promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad…” y especialmente el 

Art. 333: “…El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial…””, con lo que se planteó la importancia que tiene la 

creación de asociaciones y la búsqueda del desarrollo de las mismas 

encaminadas a que sea un sector que proporcione desarrollo a las comunidades 

en búsqueda de fines comunes como son la generación de ingresos, la 

construcción de confianza, el desarrollo comunitario, la cohesión social y el 

fortalecimiento del capital social. Para lograr contextualizar lo que es el sector 

solidario en Ricaurte adjuntamos la siguiente tabla la cual nos delimita las 

entidades solidarias que están en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. Op. Cit., Pág. 7 
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2012* 2013 2014 2015

41 46 55 56

3 0 3 1

ND 5 6 0

Fuente: Base de Datos Registro Único Empresarial y Social -RUES-, Confecámaras. Abril 2015

INFORMACIÓN SECTOR SOLIDARIO EN EL MUNICIPIO DE 

RICAURTE (CUNDINAMARCA)

MUNICIPIO DE RICAURTE

ESALES ACTIVAS

ESALES INSCRIPCIONES NUEVAS

ESALES INSCRIPCIONES RENOVADAS

NÚMERO DE ESALES

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012* 2013 2014 2015

ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO 

NACIONALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASOCIACIONES MUTUALES 7 8 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0

CORPORACIONES 12 15 21 22 1 0 3 1 0 3 3 0

ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FONDO DE EMPLEADOS 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0

FUNDACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, 

FUNDACIONES
19 20 22 22 2 0 0 0 0 1 2 0

TOTAL 41 46 55 56 3 0 3 1 ND 5 6 0

Fuente: Base de Datos Registro Único Empresarial y Social -RUES-, Confecámaras. Abril 2015

ESALES ACTIVAS
ESALES INSCRICIPONES 

NUEVASTIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA

ESALES INSCRICIPONES 

RENOVADAS

REPORTE DE INSCRIPCIONES DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESALES) ACTIVAS, RENOVADAS, MATRICULADAS Y POR TIPO 

 

Tabla 1. INFORMACIÓN DEL SECTOR SOLIDARIO MUNICIPIO DE RICAURTE 
– CUNDINAMARCA. 

 

 

 

 

 

REPORTE DE INSCRIPCIONDES DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

(ESALES) ACTIVAS, RENOVADAS, MATRICULADAS Y POR TIPO 

| 

 

 

 

 



29 

 

2.2. ASOCIATIVIDAD 

 

 

Como bien lo resalta la Constitución Política de Colombia, la Asociatividad se ha 

planteado como un mecanismo; en el cual se integran personas naturales y/o 

grupos que buscan un objetivo común; ya que cuenta con una serie de elementos 

como la confianza, el liderazgo y trabajo en equipo, la participación, el 

compromiso, la comunicación permanente entre otras que permite obtener 

beneficios como la disminución de costos, accesos a nuevos mercados, 

modernización empresarial y reconversión generando investigación desarrollo e 

innovación. 

 

 

2.3. ECONOMIA SOLIDARIA 

 

 

La Ley 454 de 1998 tiene como objeto …16determinar el marco conceptual que 

regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional 

de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía 

Solidaria, crear la Superintendencia de la Economía Solidaria, crear el Fondo de 

Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, dictar normas 

sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir 

otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y 

concordantes de la Constitución Política de Colombia..., la cual quiere abarcar las 

generalidades de la Economía Solidaria y contextualizarla legalmente para 

incentivar el desarrollo de las mismas. 

 

                                            
16

 SAMPER, Ernesto. Ley 454 de 1998. Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 
1998.Pag.1 
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La economía solidaria está enfocada a la satisfacción de necesidades del ser 

humano lo cual forma una estructura diferente de generar ingresos; por esto la Ley 

454 de 1998 especifica los 11  principios que la conforman , estos se basan en las 

capacidades de los humanos, su espíritu de solidaridad, su disponibilidad de 

cooperación, su interés de participación y la capacidad de ayuda mutua formando 

una administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora por 

lo que la adhesión es voluntaria, responsable y abierta con lo que cada integrante 

se sienta libre de ingresar y retirarse, al ofrecer la facilidad de participación 

también en la Ley 454 de 1998 establece 5 fines principales que aseguren que el 

objetivo no se dilate. 

 

En Colombia el Sector Solidario de divide en dos grupos: en Organizaciones 

Solidarias de Desarrollo y las de Economía Solidaria. 

 

 

2.3.1. Las Organizaciones  Solidarias de Desarrollo. Son aquellas maneras de 

asociatividad solidaria sin ánimo de lucro que empleando bienes y/o 

servicios los edifican y los prestan para la ayuda social; están 

compuestas por asociaciones, corporaciones, fundaciones, voluntariado 

y organismos comunales cuya finalidad es ejercer su solidaridad de 

adentro hacia afuera. 

 
Las Organizaciones de Economía Solidaria. Abarcan los fondos de 

empleados, las asociaciones mutuales y por último y en la que se va a 

enfocar el proyecto que son las cooperativas se caracterizan por basar 

su objeto social en una actividad socioeconómica que permita la 

satisfacción de necesidades de los miembros que vaya encaminada a 

las obras de servicio comunitario, deben incluir en los estatutos que son 

entidades sin ánimo de lucro incentivada por la solidaridad y el servicio 

comunitario, el mínimo de aportes no reducibles durante su existencia y 
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que serán debidamente pagados y por último la reglas fundamentales 

para su funcionamiento.  

 

 

2.4. COOPERATIVA. 

 

 

Son organizaciones de Economía Solidaria a las cuales se asocian las personas 

voluntariamente para satisfacer las necesidades socioeconómicas y culturales de 

bien común y son regidas democráticamente, en las cooperativas los trabajadores 

o los usuarios según sea el caso son los gestores; en Colombia se promulgó la 

Ley 79 de 1988 la cual actualiza la legislación de las cooperativas y tiene como 

propósito dar al sector cooperativo una estructura para su desarrollo: …171. 

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

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

Ordenamiento jurídico general. 3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la 

economía social. 4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia 

mediante una activa participación. 5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, 

Departamental y Municipal al sector Cooperativo. 6. Propiciar la participación del 

sector cooperativo en el diseño y ejecución de los Planes y programas de 

desarrollo económico y social, y 7. Propender al fortalecimiento y consolidación de 

la integración cooperativa lo cual permite reconocer a las corporativas como 

entidades que prestan servicios al bien común y son de vital importancia para el 

desarrollo social. 

 

                                            
17BARCO, Virgilio. Ley 79 de 1988, Publíquese y ejecútese. Bogotá, D.E., 23 de diciembre de 1988. 

Art. 1 Pág. 1. 
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2.4.1. Características de las Cooperativas. El Ingreso como el retiro de los 

miembros tiene que ser voluntaria; el número de asociados puede ser 

variable y es ilimitado; la participación democrática debe ser uno de los 

ejes fundamentales; debe incentivar actividades que permitan la 

educación de las cooperativas; su integración al sector cooperativo debe 

estar estructurado económicamente y socialmente; los derechos y las 

obligaciones de sus miembros debe ser igual; el aporte social debe ser 

variable e ilimitado y debe dejarse en los estatutos el aporte mínimo no 

reducibles durante la existencia de la cooperativa; establecer que las 

reservas sociales no se reparten; la duración de la cooperativa debe 

quedar indefinida y  en los estatutos y promover la integración con otras 

organizaciones que permitan el desarrollo integral del hombre. 

 

 

2.5. FASES PARA CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA. 

 

 

2.5.1. Primera Fase: Requisitos. Para establecer una cooperativa se deben 

cumplir con unos requisitos mínimos los cuales van a ser los 

lineamientos de la cooperativa los cuales se especifican a continuación: 

 
 

 …18Contar con un mínimo de veinte (20) personas para la constitución de la 

cooperativa. La excepción se da en cooperativas agropecuarias, 

agroindustriales, piscícolas y mineras, las cuales se constituirán con un mínimo 

de diez (10) asociados. 

 Nombrar un comité organizador. 

                                            
18

 UNIDAD ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. Cooperativas Revista de las 
Organizaciones Solidarias Año 2013. Pág. 1.  
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 Definir el nombre de la cooperativa y los aportes sociales. (Nota: previamente 

se debe consultar en la Cámara de Comercio la existencia del nombre y así 

evitar la homonimia. Esta verificación también se puede hacer a través de la 

página web www.rues.org.co.). 

 Definir el valor de la cuota de afiliación (que solo puede ser cobrada por una 

única vez al momento del ingreso del asociado). 

 Elaborar los estatutos. 

 Los asociados fundadores deben realizar el Curso Básico en Economía 

Solidaria de mínimo veinte (20) horas, el cual debe ser impartido por una 

entidad acreditada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias. (Nota: el listado de entidades acreditadas puede consultarse en la 

página web www.orgsolidarias.gov.co siguiendo consecutivamente los 

posteriores vínculos: Trámites y servicios, Entidades Acreditadas.). 

 

 

2.5.2. Segunda Fase. Procedimiento. Después de cumplir con los requisitos se 

debe realizar un procedimiento en el que se involucren los miembros de 

la cooperativa con el fin de dar inicio y elegir la administración de esta. 

 

 

 …19Convocar a la asamblea de constitución. 

 Reunirse en asamblea y verificar cuórum. 

 Nombrar el presidente y secretario de la asamblea. 

 Aprobar los estatutos. 

 Nombrar en propiedad los órganos de administración y vigilancia (consejo de 

administración y junta de vigilancia), los comités y el revisor fiscal, cuando 

                                            
19

 UNIDAD ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. Ibíd., Pag 1. 

http://www.rues.org.co/
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hubiere lugar. (Nota: el órgano de administración designado nombrará al 

representante legal o gerente de la organización, quien será el responsable de 

tramitar la obtención de la personalidad jurídica), (Decreto 2150 de 1995). 

 Elaborar el acta de la asamblea de constitución, que será firmada por todos los 

asociados fundadores, el presidente y el secretario de la asamblea. 

 La asamblea general es la máxima autoridad de la cooperativa, de ella 

dependen los demás organismos. 

 El consejo de administración ejecuta las decisiones y políticas de la asamblea 

general. 

 La junta de vigilancia vela por el cumplimiento del objeto socioeconómico de la 

cooperativa, promueve la cogestión y el autocontrol de la misma. 

 El revisor fiscal, cuando hubiere lugar, inspecciona el área financiera, 

económica, fiscal. Las entidades que podrán eximirse de la obligación de elegir 

revisor fiscal, sin la autorización de la Supersolidaria, son aquellas que a 

diciembre 31 del año inmediatamente anterior registren un total de activos 

iguales o inferiores a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes de esa fecha y que no arrojen pérdidas (este requisito no se tendrá en 

cuenta para aquellas entidades que a diciembre 31 del año inmediatamente 

anterior tengan menos de dos (2) años de constituidas). Cuando las entidades 

no estén obligadas a elegir revisor fiscal, los estados financieros deberán estar 

certificados por el representante legal o contador público. 

 

 

2.5.3. Tercera Fase. Registro ante Cámara.…20Para inscribir la cooperativa en 

la Cámara de Comercio y figurar en el Registro Único Empresarial y 

Social (RUES), es necesario presentar los siguientes documentos: 

 

 

                                            
20

 UNIDAD ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. Ibíd., Pag 1. 
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 Acta de la asamblea de constitución suscrita por el presidente y secretario de 

la reunión, indicando aportes sociales y allegando cartas de aceptación de los 

cargos de las personas nombradas como representantes legales, miembros 

del consejo de administración y revisores fiscales. (Nota: el acta de la 

asamblea de constitución debe tener presentación personal del presidente y 

secretario de la reunión).  

 Copia de los estatutos firmados por el presidente y secretario de la asamblea y 

por todos los asociados fundadores.  

 Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES) de la Cámara de 

Comercio diligenciado. Es importante indicar el nombre de la entidad que 

ejerce control y vigilancia (casilla No. 12). (Nota: la razón social que se indique 

en los estatutos debe coincidir con la razón social que se reporte en todos los 

formularios) 

 Formulario Adicional de Registro con otras Entidades diligenciado. 

 Certificado del Curso Básico de Economía Solidaria de duración veinte (20) 

horas, impartido por una entidad acreditada por la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias.  

 Carta del representante legal de la entidad que se constituye, donde se deje 

constancia que la organización que representa ha acatado las normas 

especiales legales y reglamentarias que la regulan. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas nombradas como 

representantes legales, miembros del consejo de administración y revisor 

fiscal. 

 Asignación del NIT en Cámara de Comercio 

 El trámite de asignación del Número de Identificación Tributaria (NIT) se 

realiza en la Cámara de Comercio y para esto debe allegar los siguientes 

documentos: 

 Original y fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario que esté 

vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. 
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 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la entidad o 

de la persona que realiza el trámite (éste último, debe allegar un poder con 

facultades para ejecutar el trámite de asignación del NIT). La Cámara de 

Comercio entrega el Pre RUT que se debe diligenciar. (Nota: la información 

que diligencie en el Pre RUT debe coincidir con la reportada en los demás 

formularios al momento de la constitución de la entidad. 

 

Una vez cumplidos estos requisitos y la organización se encuentre inscrita en el 

Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro, la Cámara de Comercio le entregará el 

documento con el cual podrá solicitar la apertura de la cuenta bancaria (Formato 

1648). 

 

Recuerde que este trámite es necesario para dar el paso de Pre RUT a RUT y así 

obtener el NIT. Para la asignación definitiva del NIT presente en la oficina 

correspondiente de la DIAN la certificación de apertura de la cuenta bancaria junto 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 

 

2.5.4. Cuarta Fase, Solicitud ante la DIAN. …21En la DIAN el representante 

legal debe solicitar el Registro Único Tributario (RUT) al igual que la 

autorización de facturación, si es necesario. Para este trámite se debe 

presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la Cámara de Comercio… 

 

 

2.5.5. Quinta fase. Solicitud de control de legalidad. …22El control de legalidad 

se tramita para las cooperativas (incluidas cooperativas de ahorro y 

                                            
21

 UNIDAD ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. Ibíd., Pag 2. 
22

 UNIDAD ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. Ibíd. 
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crédito multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, 

cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de educación) ante la 

Superintendencia de la Economía Solidaria dentro de los diez (10) días 

posteriores a la obtención del Certificado de Existencia y 

Representación Legal. Los documentos que se deben presentar para 

este proceso corresponden a: 

 

 Formato de solicitud de estudio de legalidad en el que se certifique el pago 

de los aportes sociales mínimos no reductibles expedido por el 

representante legal (el formato debe descargarse en la página web 

www.supersolidaria.gov.co). 

 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por Cámara de 

Comercio. 

 Acta de la asamblea de constitución. 

 Estatutos aprobados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y 

firmadas por el presidente y secretario de la asamblea (se deben presentar 

en formato Word y escaneados en TIFF). 

 Certificado del Curso Básico de Economía Solidaria de duración veinte (20) 

horas, impartido por una entidad acreditada por la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias. 

 Constancia de pago de los aportes sociales iniciales suscritos por los 

asociados fundadores. 

 En caso de que la cooperativa esté obligada a tener revisor fiscal, adjuntar 

los documentos de su nombramiento y certificación expedida por el 

representante legal, en la cual conste que no es asociado. 

 

 

 

 

http://www.supersolidaria.gov.co/
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2.6. CASO EXITOSO DE COOPERATIVISMO. 

 

 

…23La Cooperativa Integral Juvenil de Neiva nació en el año de 1985, gracias a un 

proyecto presentado por un docente del Colegio Cooperativo Salesiano, para 

constituir una organización que fuera de los estudiantes y para los estudiantes, a 

partir de la cual se lograra desarrollar e implantar estrategias financieras para el 

beneficio de los asociados y se consolidara una cultura cooperativa mediante la 

formación en valores y principios de la economía solidaria con proyección socio 

empresarial. La Cooperativa Juvenil es administrada por jóvenes y actualmente 

presta sus servicios a cerca de 760 asociados, estudiantes del colegio entre los 5 

a 17 años de edad.  De acuerdo con su representante legal, Sebastián Sánchez, 

en la cooperativa se trabaja bajo los valores de la espiritualidad cristiana buscando 

divulgar e implantar los conceptos auténticos del sano cooperativismo entre sus 

asociados, brindando productos de calidad, generando empleo y ayudando al 

logro del bienestar económico a través de préstamos con tasas de interés 

competitivas, lo que redunda en el bienestar integral para sus asociados. 

 

Dentro de las actividades que la Cooperativa Juvenil ofrece están: 

 

 Venta de textos y útiles escolares a los estudiantes en convenio con editoriales 

y especiales descuentos especiales para cooperativistas. 

 Venta de uniformes, que son confeccionados por los propios asociados a 

manera de proyecto productivo, y con lo cual se logra ofrecer descuentos en 

su venta, a la vez que se genera empresarialidad. 

 

                                            
23
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 Capacitación cooperativa en convenio con la Asociación de Cooperativas del 

Huila (Asocoph). 

 Créditos con tasas competitivas para estudiantes y profesores del colegio. 

 

Sebastián Sánchez, representante legal de la Cooperativa Integral Juvenil 

Salesiana de Neiva, afirma que en cuanto a educación solidaria, la Cooperativa 

Juvenil cuenta con cátedras en el marco del proyecto socio empresarial, en el que 

se abordan diferentes temáticas, iniciando por los principios y valores cooperativos 

con los estudiantes más pequeños. “A medida que van avanzando de grado se 

dictan temáticas de cooperativismo, motivación, sentido de pertenencia, 

responsabilidad social, gestión de mercados, entre otras. Este proyecto socio 

empresarial se desarrolla a partir del tercer grado de primaria y va hasta undécimo 

grado. En décimo y undécimo grado se capacita a los estudiantes en gestión de 

mercados, marketing internacional y economía global”. 

 

De acuerdo con los estatutos de la cooperativa, los estudiantes pierden su 

vinculación como asociados en el momento en que se gradúan como bachilleres; 

sin embargo es una experiencia que inspira en los alumnos el gusto por la 

economía solidaria y que puede influir en su elección vocacional hacia carreras 

profesionales como economía, administración de empresas o ciencias económicas 

y políticas enfocadas en economía solidaria. Muchos de los estudiantes que se 

han graduado han continuado como cooperativistas en otras organizaciones. 

 

La existencia de casos exitosos como lo es la Cooperativa de Neiva nos permite 

basar nuestra idea planteada en este capítulo sobre el desarrollo de un proyecto 

cooperativista que se enfoque a la comunidad Ricaurteña, y dar fe que el 

cooperativismo es un mecanismo que permite generar valor agregado al bien o 

servicio que se quiera ofrecer y crear una alternativa, para que a través de la 

asociatividad, el trabajo en equipo y la solidaridad  permita optimizar los ingresos 

de cada habitante, los de su familia y los de su comunidad. 
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No solo visualizando el caso exitoso planteado nos permite visibilizar una 

estrategia en la generación de ingresos para la comunidad sino un progreso para 

sus habitantes; creando conciencia en la posibilidad de presentar  propuestas 

productivas que incentiven la creación de empresas y diversifiquen las habilidades 

de los habitantes de Ricaurte; obteniendo unión y creando empleo para la 

comunidad permitiendo el desarrollo en conjunto. 
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3. DISEÑO DE MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 

ESTRATEGIAS Y CREACION DE LAS COOPERATIVAS. 

 

 

Las organizaciones de economía solidaria como lo son las cooperativas, se 

visualizan como modelos económicos, que permiten la integración de habilidades 

y potenciales de cada uno de sus asociados, a través del trabajo en equipo, para 

alcanzar un objetivo común y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de cada uno ellos. Es por esta razón que podemos decir que a través de la 

creación de una cooperativa en el Municipio de Ricaurte, se puede  ayudar a 

superar la problemática detectada con respecto al cambio que está afrontando la 

comunidad Ricaurteña a nivel urbanístico. Aunque no es fácil lograr que la 

comunidad comience un proceso de transformación en cuanto a costumbres, 

sentimientos y mentalidad respecto al tema, es muy importante iniciar el proceso. 

 

Para plantear la idea de creación de Asociaciones en este caso las Cooperativas 

en Ricaurte, se debe presentar como una propuesta que permitirá la formalización 

de empleos existentes y la generación de nuevos empleos con mayores ingresos, 

además como una  alternativa para mejorar la calidad de vida , la productividad, 

creatividad y formación continua, con estrategias orientadas a establecer 

conciencia en los habitantes e incentivar la creación de empresas en la Región.  
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3.1. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL COOPERATIVISMO 

 
 
3.1.1.  PRIMERA ETAPA  

 

 

Para llevar a cabo esta compleja tarea iniciaremos nuestro proceso, con la 

socialización y la capacitación; a fin de llegar a toda la comunidad. Se invitará a 

conocer nuestra estrategia de desarrollo y mejoramiento a través de perifoneo, 

anuncios por la emisora local, los presidentes de las juntas de acción comunal y 

de los alumnos del colegio, volantes y demás mecanismos que se puedan utilizar 

para llegar a todos los Ricaurteños. Una vez tengamos la atención y disposición 

de la población, comenzaremos a socializar y educar en economía solidaria a 

todos los interesados, porque la educación es el medio más claro, directo y 

concreto para lograr la comprensión del tema.  Es por esta razón que se darán 

charlas a los alumnos sobre cooperativismo, y que ellos nos ayuden a replicar 

estos conocimientos con sus padres. 

 

La metodología que se utilizará en este primer paso a fin de que no resulte  

monótono y aburrido para la población, será teórico-práctica de tal manera que 

motive a las personas a seguir asistiendo y querer  conocer más del tema.  Todas 

las capacitaciones se gestionarán a través de convenios con el SENA, Cámaras 

de Comercio, Universidades de la región, entidades gubernamentales, ONG y 

demás personas o entidades que estén en la capacidad de asesorar y capacitar a 

la comunidad. 

 

Las capacitaciones que se brindaran serán sobre Liderazgo, Autoconocimiento, 

Crecimiento personal, Identificación de habilidades, Trabajo en Equipo y 

Emprendimiento empresarial; las cuales permitirán que el habitante de Ricaurte 

identifique sus capacidades y cree conciencia sobre la importancia de su evolución 
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como persona y como profesional; obteniendo en la comunidad personas seguras 

y competentes para crear propuestas que incentiven el desarrollo del municipio.  

 

 

3.1.2. SEGUNDA ETAPA  

 

 

Para seguir con la evolución en busca de creación de cooperativas debemos 

evaluar la fase que se obtuvo con las capacitaciones dictadas y  determinar si los 

Ricaurteños se sienten identificados con los procesos de cooperativismo y de 

creación de empresas como la mejor solución para mejorar la productividad de la 

región, el aprovechamiento de los recursos existentes y finalmente que logren 

vencer sus miedos a integrarse y a trabajar en equipo, la segunda etapa está 

enfocada a gestionar a través de las entidades públicas y privadas que brinden 

capacitación y formación continua en procesos de asociatividad; permitiendo que 

las entidades Gubernamentales incentiven la puesta en marcha de Cooperativas 

en Ricaurte prestándoles ayuda continua durante el proceso,  permitiendo que los 

asociados se certifiquen para dichas cooperativas y accedan a los beneficios que 

se otorguen en temas de economía solidaria, en el fortalecimiento de habilidades y 

esencialmente en todo lo relacionado con cooperativismo. 

 

En el desarrollo de esta etapa se pretende lograr la creación de una cooperativa 

que permita incentivar a los Ricaurteños a asociarse y crear propuestas 

productivas en equipo y así empezar a abastecer las necesidades que se 

presentan a nivel Urbanístico la Zona. Con la creación de la cooperativa se 

pretende enriquecer las condiciones de vida de los asociados ofreciéndoles la 

formalización de empleos, lo que se verá reflejado en el mejoramiento de las 

condiciones laborales como: el reconocimiento de  prestaciones sociales, afiliación 

al sistema de salud como cotizantes e ingresando a sus familiares como 

beneficiarios, beneficios a los cuales no pueden acceder a través del trabajo 
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informal. Al crear la cooperativa también se desea formar líderes que lleven la 

dirección y formen una estructura empresarial no solo para abastecer las 

necesidades a nivel de mantenimiento y servicios que generen los proyectos 

urbanísticos, sino de profesionales como Administradores, contadores, abogados 

entre otras profesiones para que el joven profesional no busque empleo por fuera 

de su municipio, si no se encargue de la creación y formación de las cooperativas. 

 

En esta instancia se darán cursos sobre la creación de cooperativas, el marco 

conceptual y legal que se requiera al momento de hacer una cooperativa, 

beneficios que se pueden desarrollar de estas, permitiendo que los Ricaurteños 

tengan el conocimiento de las ventajas que se pueden obtener individualmente, 

para sus familias y finalmente para el avance de la comunidad.  A través de la 

socialización de casos exitosos, mostraremos a la comunidad que el trabajo en 

equipo, es la herramienta fundamental para lograr los mejores resultados y 

aunque estos no son inmediatos, el cooperativismo se puede posesionar como el 

tercer sector económico en la región. 

 

 

3.1.3. TERCERA ETAPA 

 

 

Finalmente como tercera y última parte de esta estrategia, está la creación de 

varias cooperativas en Ricaurte, para lograr abastecer los servicios de los 

proyectos urbanísticos, incentivar la creación de propuestas innovadoras y 

productivas y disminuir los índices de desempleo en la zona a través de la 

creación de estas cooperativas ratificando que los procesos de las etapas 

anteriores hayan tenido repercusión en los habitantes de Ricaurte. En esta etapa 

de la estrategia se quiere lograr alianzas con entidades como lo son la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de Colombia, universidades, 

el SENA, ONG, Cámaras de Comercio (en este caso de la de Girardot) y 
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organismos cooperativos internacionales que se encargan de fomentar, fortalecer, 

y promover las organizaciones solidarias en nuestro país, brindando asistencia 

técnica y capacitaciones.   

 

Todas estas estrategias fortalecerán la cultura solidaria en la región y servirán 

para alcanzar el desarrollo social y del recurso humano.  

 

Cabe resaltar que es fundamental en el transcurso de los métodos de aprendizaje 

utilizados brindar la oportunidad a la comunidad de efectuar preguntas, las cuales 

deben ser solucionadas de la forma más sencilla y clara, para que queden 

satisfechos. 

 

 

“La apatía sólo puede vencerse con el entusiasmo y el entusiasmo se 

enciende sólo por dos cosas: un ideal que toma por asalto a la 

imaginación y un plan concreto e inteligible para llevarlo a la práctica” . 

 

ArnoldToynbe 
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4. VALIDACION Y EVALUACION DE LA PROPUESTA 
 

 

Aunque el Gobierno Nacional  trabaja a través de la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias antes DANSOCIAL, la promoción, fomento 

y fortalecimiento de cualquier clase de organización solidaria en Colombia; aún 

existe desconocimiento de todo lo relacionado con Asociatividad y los beneficios 

que esto brinda a la comunidad y región donde se generan. En Ricaurte según 

información suministrada por funcionarios de la Administración Municipal y por el 

guía que tuvimos en el Municipio pudimos detectar que existe asociatividad entre  

pescadores, artesanos y discapacitados. Actualmente funciona como tal la de 

artesanos, ya que la de pescadores solo se utiliza para solicitar recursos a la 

Alcaldía y la de discapacitados no funciona, porque aunque fueron capacitados, no 

fue fácil incentivar el trabajo en equipo. 

 

Ricaurte es uno de los Municipios que cuenta con  los recursos (naturales, 

turísticos, urbanísticos, culturales y capital humano) necesarios para lograr el  

desarrollo integral de la región  y de sus habitantes. Esta condición permite que 

nuestro trabajo se base en el proceso de incentivar a toda la población a lograr el 

progreso personal y colectivo, a través del trabajo en equipo y la  creación de 

cooperativas para aprovechar los recursos existentes.  

 

La creación de cooperativas es una excelente estrategia para promover el 

desarrollo social de los Ricaurteños, porque aunque ellos se benefician 

económicamente de programas sociales que adelanta el Gobierno Nacional, 

Departamental y Municipal, están desaprovechando oportunidades que se forjan a 

través del desarrollo que se está generando en su entorno, por eso es necesario 

comenzar a enfocar la comunidad hacia el trabajo en equipo, la solidaridad, el 

compromiso y la confianza. Porque si les mostramos todos los beneficios que les 
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trae a su vida generar iniciativas productivas, logramos el cambio en la mentalidad 

de los habitantes. 

 

Cabe resaltar que además de generar espacios de trabajo, mejorar la calidad de 

vida e incentivar a la comunidad a trabajar en equipo tras un mismo deseo o 

prioridad, este proyecto busca incursionar a los jóvenes recién egresados que 

encaminan sus esfuerzos y deseos de experiencia en otros Municipios o ciudades 

buscando el progreso lejos de su tierra natal, pudiendo aportar sus conocimientos 

y habilidades en desarrollar proyectos y espacios que mejoren la problemática 

económica y social del mismo entorno y evitar que forasteros lleguen a explotar 

las oportunidades subyacentes al desarrollo de la comunidad. 

 

Con nuestra propuesta esperamos a corto plazo generar conciencia en los 

habitantes sobre la importancia de SER parte productiva del municipio y las 

ventajas que trae el trabajo en equipo, la integración, el aprovechamiento de los 

recursos que se tienen, el compromiso y la confianza, en busca de  bienestar para 

todos; a mediano plazo se espera la creación de  organizaciones de economía 

solidaria, y brindar las capacitaciones que sean necesarias en cooperativismo y 

para el fortalecimiento de habilidades y de conocimientos a través del SENA, 

Cámara de Comercio de Girardot, Universidades, ONG, Organizaciones Solidarias 

y demás entidades que nos puedan colaborar, con el fin de tener la capacidad 

para ofrecer los servicios que demandan los proyectos urbanísticos que se están 

adelantando en el municipio. A largo Plazo se espera no solo abastecer por 

completo la demanda laboral en el mercado y generar una comunidad competitiva 

a nivel global siendo ejemplo a seguir para otras regiones del país, sino también 

comenzar a generar cooperativas en sectores como el turismo y la agricultura. 
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CONCLUSIONES 
 

 

EL Municipio de Ricaurte Cundinamarca, tiene todos los recursos (naturales, 

turísticos, urbanísticos, culturales y capital humano) necesarios para lograr el  

desarrollo integral de la región  y así contribuir al  mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes y satisfacer sus necesidades.  

 

 

El gobierno nacional  a través de la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias, promueve, fomenta y fortalece todas las 

manifestaciones existentes de economía solidaria en el país, por medio de 

asistencia técnica, capacitaciones y promoción de estas,  como la mejor 

alternativa de trabajo conjunto para lograr un fin común y su vez lograr  generación 

de ingresos lo que permite un mayor acompañamiento por estas entidades para el 

proceso de creación de Cooperativas en la Región. 

 

 

El Cooperativismo es la mejor estrategia para promover el desarrollo social de los 

Ricaurteños, porque aunque ellos se benefician económicamente de programas 

sociales que adelanta el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, estos 

recursos no son suficientes para satisfacer todas las necesidades, por ello es de 

vital importancia comenzar a promover iniciativas productivas. 

 

 

Las organizaciones de economía solidaria como lo son las cooperativas, se 

visualizan como modelos  económicos, que permiten la integración de habilidades 

y potencialidades de cada uno de sus asociados, a través del trabajo en equipo, 

para alcanzar un objetivo común y a su vez contribuir al mejoramiento de la 
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calidad de vida de cada una por lo que a lo largo del trabajo se evaluara el impacto 

de la creación de cooperativas en el departamento de Ricaurte.   

 

 

Cuando nuestras actuaciones están encaminadas  a la solidaridad, el compromiso, 

la perseverancia y el trabajo en equipo, se tiene la posibilidad de generar 

iniciativas para la creación de organizaciones de economía solidaria, por medio de 

las cuales se desarrollan ideas de negocio, que permitan satisfacer las 

necesidades existentes en el mercado y como consecuencia de esta acción se 

generarán ingresos económicos que benefician a la comunidad asociada.  

También ligado a esto está la posibilidad de recibir constantes capacitaciones, que 

permitan a los asociados ser competitivos en el mercado. 

 

 

Podemos concluir del trabajo de campo que aunque no es una tarea fácil la 

formación del cooperativismo en el Municipio de Ricaurte, existe el potencial 

necesario para llevar a cabo este proyecto.  Además se cuenta con  el apoyo de la 

Administración Municipal vigente para promover la estrategia de desarrollo 

planteada en el proyecto. 

 

 

A través del Taller Internacional tuvimos la oportunidad de conocer dos Municipios 

pujantes de la provincia del Alto Magdalena (Ricaurte y Girardot), en los cuales se 

adelantan proyectos urbanísticos que traerán desarrollo a la región e  

interactuamos con la comunidad,  de la cual aprendimos mucho y a la vez 

afianzamos los conocimiento adquiridos a través de las capacitaciones y de la 

investigación que se había realizado previamente.  Gracias a este trabajo de 

campo fue que pudimos establecer la problemática de Ricaurte y desarrollar 

nuestro trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Creación de una asignatura denominada economía solidaria desde quinto de 

primaria hasta grado un décimo, cuya metodología sea teórico-práctica, con el fin 

de brindar  formación en valores y principios de la economía solidaria para 

consolidar proyectos innovadores y productivos. 

 

 

Gestionar a través de universidades con sedes en la región, el SENA, entidades 

gubernamentales y ONG capacitaciones para la formación de líderes de mente 

abierta que compartan sus conocimientos y experiencias con la comunidad, y que 

se caractericen por anteponer la ética por encima de todo.  La formación  continua 

es lo único que nos ayuda hacer la diferencia entre los demás, es una ventaja que 

induce al crecimiento personal, regional y empresarial, es por esta razón que debe 

ser prioridad en la comunidad y de la Administración Municipal en sus estrategias 

de desarrollo.  

 

 

Lograr alianzas con entidades como el SENA, la Unidad Administrativa Especial 

Organizaciones Solidarias de Colombia, con el fin obtener formadores y 

facilitadores en economía solidaria a través de programas de formación cortos, en 

el Municipio  

 

 

Crear programas de motivación, para que los campesinos y hacendados de la 

región no sigan abandonando el campo y por medio del cooperativismo logren la 

ejecución de proyectos innovadores, se aproveche la riqueza de recursos y la 

productividad de la tierra.  (Ej.: Producir maracuyá y lograr alianza para exportarlo 

a Japón que es un mercado potencial). 
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Impulsar a las organizaciones de economía solidaria, para que participen en los 

procesos contractuales que se adelantan en Ricaurte, los cuales son publicados 

en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, para que todos tengan 

conocimiento de ellos. 
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