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INTRODUCCION 

 

Actualmente se observa que las organizaciones deben cumplir con las exigencias 

del mercado y con el aumento cada vez más de la competencia en el sector 

empresarial, en todos sus ámbitos; privado, público, solidario, cooperativo, 

asociado, es por esto que han evolucionado toda una serie de teorías y 

fundamentos administrativos en aras de lograr una mayor eficiencia y eficacia en 

el uso de los recursos con los que se dispone para satisfacer las necesidades de 

los clientes, tanto externos como internos o de la misma organización.  

Teniendo en cuenta la importancia de las estrategias administrativas y de 

planeación, las empresas han empezado a indagar acerca de cuál o cuáles son 

las que mejor se adaptan a su razón social, al mercado en que se mueven, al tipo 

de producto o servicio que ofrecen y por ultimo pero no menos importante, a su 

visión a mediano y largo plazo. Es decir la empresa selecciona, entre varios 

caminos alternativos, el que considera más adecuado para alcanzar los objetivos 

propuestos en su proceso de mejoramiento continuo. 

En el país, un sector que ha venido ganando terreno, ayudado además por la 

legislación laboral de los últimos años, es el sector cooperativo. Este sector ahora 

está empezando a entender la importancia de implementar estrategias, políticas y 

planeación al interior de sus empresas para ser cada vez más competitivos. La 

planeación estratégica es una de estas formas de dirigir los esfuerzos de una 

organización basados principalmente en la visión de la misma.  

El presente estudio se centra  específicamente en el análisis de la  Cooperativa 

Multiactiva de Proyección Social “COOPERAMOS”, la cual está ubicada en el 

municipio de Arjona,-Bolívar, y su radio de operación es el ámbito nacional. El 

objeto social principal de COOPERAMOS, es prestar servicios de bienestar a sus 

asociados, buscando el mejoramiento social del asociado, su núcleo familiar y el 

de la comunidad en general. Este objetivo busca ser conseguido a través de las 



 

 

secciones que maneja la cooperativa, las cuales son: sección de aportes y 

créditos, sección de comercialización, sección de fomento empresarial, sección de 

desarrollo social y comunitario, sección de servicios complementarios y sección de 

vivienda. 

En esta investigación se realizará un Diagnóstico Estratégico a la Cooperativa 

Multiactiva de Proyección Social “COOPERAMOS” se destacan aspectos de 

localización, administración y del impacto social que pueda verse reflejado en 

cooperativas que busquen el bienestar social, como es el caso de 

COOPERAMOS, la cual a través de sus servicios ha contribuido a la generación 

de ingresos. 

El estudio tiene como propósito contribuir con información  relacionada con los 

estilos de gestión en organizaciones locales dedicadas a promover el desarrollo a 

escala municipal, en el campo de la investigación aplicada a casos cooperativos 

solidarios y asociativos.  

La investigación además, tiene como objetivo, conocer esta cooperativa en sus 

dos dimensiones social y empresarial, como forma de organización que permite 

dirigir entidades económicas con un amplio sentido solidario. Que involucra una 

base conceptual con instrumental metodológico y admite dimensionar el estado 

integral de la cooperativa, y que facilita su orientación con respecto a sus 

principales acciones estratégicas. 

Analizaremos el proceso de administración a través de un análisis del entorno 

general para determinar posibles amenazas y oportunidades, examinaremos el 

entorno industrial para identificar las cinco fuerzas de Porter, exploraremos el 

entorno competitivo para detectar fortalezas y debilidades de la competencia. 

Realizaremos un análisis de la operación interna para determinar las fortalezas y 

debilidades organizacionales de la Cooperativa “COOPERAMOS”; finalmente 

plantearemos recomendaciones que sirvan como guía para el desarrollo futuro de 

la misma.   



 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las cooperativas en nuestro país están presentando muchos 

inconvenientes para llevar a cabo sus procesos y procedimientos debido a que no 

cuentan con una estructura adecuada que les permita mantener coordinadas sus 

actividades, vemos que el sector del cooperativismo ha crecido enormemente y 

cada día este tipo de organizaciones va ganando mayor posicionamiento debido al 

gran volumen de ingresos que genera por cada afiliado que poseen. 

 

La Cooperativa Multiactiva de Proyección Social “COOPERAMOS” tiene un objeto 

social amplio y ambicioso, pero en la actualidad no tiene desarrollada una 

planeación que le permita mantener una relación viable entre los objetivos y 

recursos de la organización y las acciones a tomar ante las cambiantes 

oportunidades del mercado para identificar una o más ventajas competitivas de la 

organización. 

 

Las actividades que desarrolla van relacionadas con las distintas secciones que 

aplica; estás están en distintas áreas, las cuales pueden ser complementadas y 

llevadas a cabo en periodos de tiempo distinto.  

 

Actualmente no han realizado un diagnostico del ambiente externo e interno de la 

organización y además no tienen ideadas las estrategias para lograr la 

consecución de sus objetivos. 

La cooperativa no ha dispuesto totalmente de todos los recursos humanos y 

físicos con que cuenta ya que no tiene estructurada una planeación de sus 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

 

actividades. Esto ha dado como resultado que los recursos no se hayan manejado 

oportunamente y se encuentren ociosos. Además ha hecho que los esfuerzos de 

los miembros de la cooperativa no estén coordinados ni con unas metas en común 

y claras para todos.  

 

La Cooperativa busca crecer en las secciones que ha determinado pero no ha 

podido iniciar en firme sus actividades con lo que sus afiliados, que son veintiún 

mil, están dejando de percibir beneficios sociales y económicos.  

 

Acorde con lo anteriormente escrito, formulamos el siguiente problema: 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA.  

 

¿Qué aspectos de carácter externo e interno han limitado el crecimiento y 

desarrollo de la Cooperativa Multiactiva de Proyección Social “COOPERAMOS”? 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar un Diagnóstico Estratégico a la Cooperativa Multiactiva de Proyección 

Social “COOPERAMOS” con el fin de determinar los aspectos externos e internos 

que han limitado el crecimiento y desarrollo de la misma. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar un Análisis del Entorno General para determinar posibles 

amenazas u oportunidades en el entorno. 

 

 Examinar el Entorno Industrial para identificar las 5 fuerzas de Michael 

Porter. 

 

 Explorar el Entorno Competitivo para detectar fortalezas y debilidades de la 

competencia. 

 

 Realizar un Análisis de la operación Interna para determinar las fortalezas y 

debilidades organizacionales de la Cooperativa “COOPERAMOS”. 

 

 Plantear recomendaciones que sirvan como guía para el desarrollo futuro 

de la cooperativa “COOPERAMOS”. 

 

 

 



 

 

3. JUSTIFICACION 

   

Teniendo en cuenta que las organizaciones deben cumplir con las exigencias del 

mercado para ser más competitivas, las empresas se han visto en la necesidad de 

crear mecanismos que conlleven a la satisfacción de las necesidades del cliente y 

de la organización; para esto la empresa selecciona, entre varios caminos 

alternativos, el que considere más adecuado para alcanzar los objetivos 

propuestos en su proceso de mejoramiento continuo. 

Analizar la estructura organizacional, los objetivos empresariales y los requisitos 

que se deben cumplir para alcanzar el logro de los objetivos planteados; brindará 

a “COOPERAMOS” las herramientas necesarias para desarrollar sus actividades, 

utilizar los recursos que dispone óptimamente y por ende podrá diseñar e 

implementar estrategias que le permitan obtener una mejor posición en el mercado 

y ser más competitiva. 

 

La Investigación se enfoca en la realización del Diagnóstico Estratégico a la 

Cooperativa Multiactiva de Proyección Social “COOPERAMOS”, poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación, 

aprovechando la necesidad de la cooperativa de realizar un análisis para negocios 

y servicios de la empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo 

y utilidades satisfactorios.  

 

En esta investigación se aplican estudios técnicos basándonos en la línea de 

investigación Gestión y Desarrollo Empresarial buscando realizar cambios y 

transformaciones organizacionales que contribuyan al mejoramiento de los 

procesos en la empresa objeto de estudio. 

 



 

 

Lo anterior justifica las razones por las cuales se realizara esta investigación, 

debido a que mediante esta se busca analizar la estructura de la organización 

para determinar el estado actual y de acuerdo a esto formular indicadores que 

permitan medir el desempeño de la misma. 

 

 Este proyecto tiene como propósito contribuir a que la Cooperativa Multiactiva de 

Proyección Social “COOPERAMOS” logre un mayor reconocimiento en el mercado 

de tal manera que logre cumplir con las exigencias del entorno y pueda tener una 

buena organización, coordinación, dirección y control que les permita cumplir con 

los objetivos y metas trazados. 

 

Con las acciones de diagnostico Se busca promover el desarrollo a escala 

municipal en la medida que esta cooperativa logre cumplir con su objeto social, el 

cual es diverso y contempla soluciones en vivienda, empleo, generación de 

ingresos, crédito, acceso a salud para sus afiliados y sus familias. 

 

La relevancia de este trabajo está dada también por ser fuente de referencia y de 

complemento de futuras investigaciones y estudios que se pudieran aplicar a las 

cooperativas de nuestro país, lo cual sería beneficioso para quienes se interesen 

en mejorar cada día más las condiciones en las que se desarrollan este tipo de 

organizaciones. 

 

 

 

 



 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
Título de la Investigación: Planeación y gerencia estratégica en el sector de la 

construcción en Colombia1. Autor: Liliana León López. Asunto: Enmarca el modelo 

de planeación estratégico de acuerdo al diagnostico, diseño y formulación de 

estrategias y la auditoria estratégica. De igual forma este trabajo aplica la 

planeación estratégica en los procesos de calidad. En este trabajo se le da un 

tratamiento al sector de la construcción como el de una empresa y se hace énfasis 

en la implementación de esquemas de planeación estratégica para aprovechar las 

oportunidades de la crisis en este. 

 

Título de la Investigación: Lecciones del fracaso gerencial2. Autor: Jaime Abella 

Briceño y James Pulido Novoa. Asunto: Lecciones del fracaso gerencial de varias 

empresas del país, aportes acerca de la importancia de la planeación estratégica. 

Se desprende la importancia del papel del gerente como agente de cambio y como 

la visión y la cultura organizacional dan el rumbo de la empresa y junto con la 

planeación sistemática, hace que las victorias a corto plazo no nublen los grandes 

objetivos a mediano y largo plazo y pongan todos los recursos disponibles para 

ello. 

 

                                                           
1
 Documento en línea en:  

http://micigc.uniandes.edu.co/Investigaciones%20y%20Desarrollo/planeaciongerencia.pdf. Consultado el 04 
de enero de 2010. 
2
  

 Magister en dirección y gerencia de empresas Facultad de altos estudios de administración   Universidad del 
rosario . Bogotá, d.c., enero de 2010. En:  
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1819/3/19475711-2010.pdf. Consultado el 06 de enero 
de 2010. 
 

http://micigc.uniandes.edu.co/Investigaciones%20y%20Desarrollo/planeaciongerencia.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1819/3/19475711-2010.pdf


 

 

Nombre de la Tesis: Modelo de Planeación Estratégica para Computec S.A3 . 

Autor: Liliam Ochoa Gómez. Asunto: Proceso de planeación estratégica de esta 

empresa Colombiana líder en el sector TICs, y el cual desarrolla estrategias a 

mediano y largo plazo para desarrollar productos y aumentar la participación en el 

mercado. Lugar donde reposa: Universidad del Rosario. 

 

Nombre de la Investigación: Planeación Estratégica aplicada a Cooperativas y 

demás formas asociativas y solidarias. Autor: Hernando Zabala Salazar. Asunto: 

Pasos del proceso metodológico, entendiéndolo en cuatro momentos. Un primer 

momento es el de la evaluación de carácter interno y externo, indispensable para 

medir los resultados del plan y también para iniciar uno nuevo. El segundo es el de 

la formulación del plan estratégico, o la reflexión frente a lo que se es y lo que se 

quiere ser. El tercero es el del diseño de los planes operativos, la elaboración de 

los programas y cronogramas. Y, por último, se aborda el momento de la 

ejecución y el control. Este trabajo analiza además el reto de aplicar principios 

administrativos audaces en la mediad que existe una responsabilidad social mayor 

en este tipo de organizaciones y expone como estas organizaciones se proponen 

cada vez mas estrategias de largo alcance y metas de mediano plazo. 

 

                                                           
3
 Universidad del Rosario, programa de economía. En: 

 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1376. Consultado el 19 de enero de 2010. 
 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1376


 

 

Nombre de la Investigación: Planeación Estratégica de Tecnologías informáticas y 

sistemas de información. Autor: Marcelo López Trujillo Jorge Iván Correa Ospina4. 

Asunto: Proponen el uso de herramientas como la planeación estratégica de 

tecnologías de información y sistemas de información, para aprovechar auge de 

las tecnologías de información y de comunicaciones para afrontar con habilidad y 

conocimiento la competencia, es decir no sólo para mantenerse y sostenerse en el 

medio, sino para proyectar un futuro, un sueño, un ideal que podrá ofrecer 

opciones y oportunidades a la organización. En este trabajo además se incluye un 

desarrollo que abarca desde la planeación estratégica, pasa por las tecnologías 

informáticas, los sistemas de información y la prospectiva tecnológica, hasta la 

creación de un modelo de planeación estratégica de tecnología de información y 

sistemas de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Universidad de Caldas. 2007. López Trujillo Marcelo, Correa Ospina Jorge Iván. Planeación Estratégica de 

Tecnologías informáticas y Sistemas de Información Universidad de Caldas. Manizales. (s.e) 2007. 133 p 
 



 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

En el ámbito empresarial, las organizaciones constantemente se han visto en la 

necesidad de tomar decisiones, ya que de acuerdo a estas se podrá determinar el 

éxito de la misma. 

Conducir bien una organización supone decidir correctamente. Pero la decisión en 

sí misma es producto de un proceso de reflexión que involucra diversas 

actividades. Esta reflexión sistemática, ordenada, abarca lo que conocemos como 

planificación. Entendida así la planificación constituye una herramienta 

metodológica e instrumental que contribuye a mejorar la calidad de las decisiones. 

Ahora bien, la estrategia es, en sentido amplio, la filosofía que desde el sistema 

político se transmite a toda organización, utilizando el pensamiento estratégico, 

que combina el análisis con la intuición y la creación.5 Los sistemas estratégicos 

surgen de un proceso de introspección a la empresa determinando para ello las 

condiciones internas actuales, además de las características de medio el cual le 

rodea; este proceso es conocido como diagnostico estratégico. 

El diagnostico estratégico está enmarcado en la planeación estratégica la cual 

tuvo su origen con las teorías estratégicas aplicadas a la guerra, que aparecen en 

textos antiguos de china, y el medio oriente, y que se empezaron a introducir en 

las teorías administrativas. Los primeros estudiosos modernos que ligaron el 

concepto de estrategia a los negocios fueron Von Neuman y Morgenstern. En su 

obra “La teoría del juego" exponen una serie de actos que ejecuta una empresa, 

los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreta6. Las teorías 

administrativas con énfasis en la estrategia han introducido esencialmente, que 

                                                           
5
 Documento en línea. En: 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default3.asp. 
consultado el 12 de enero de 2010. 
6
 Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Un marco teórico para el concepto de cultura  

corporativa. Bogotá: Serie documentos No. 1. Ediciones Rosarista.2000 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default3.asp


 

 

esta expresa la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro, el enfoque 

sistemático en las relaciones internas de la organización y con su entorno, la 

dirección de los recursos hacia fines específicos, una activa posición operacional 

con carácter proactivo y la definición de términos o plazos temporales.  

Las teorías de la planeación estratégica, por su puesto también introducen las 

teorías administrativas de planeación, las cuales aparecen principalmente después 

de la segunda guerra mundial, cuando las organizaciones se dieron cuenta de que 

algunos aspectos no eran controlables: el ambiente, el riesgo, entre otros. La 

planeación estratégica formal con sus características modernas fue introducida por 

primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. En esta 

época empieza una preocupación en las empresas por sus desajustes con el 

medio externo, es decir entre los productos y la demanda del mercado. Entonces 

se encontró en la planeación estratégica una solución, haciendo un análisis entre 

las oportunidades del ambiente externo, los puntos débiles y fuertes y la selección 

de un compromiso (estratégico) para satisfacer los objetivos de la empresa. En 

aquel tiempo, las empresas más importantes fueron principalmente las que 

desarrollaron sistemas de planeación estratégica formal, denominados sistemas 

de planeación a largo plazo. Desde entonces, la planeación estratégica formal se 

ha ido perfeccionando al grado que en la actualidad todas las compañías 

importantes en el mundo cuentan algún tipo de este sistema, y un número cada 

vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este ejemplo.  

 

Las premisas de la planeación que se introducen en la teoría de la planeación 

estratégica, son el plan para planear y la información sustancial. Esto es que antes 

de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante que las 

personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que tiene en 

mente el alto directivo y cómo operará el sistema. La información sustancial es el 



 

 

análisis de la situación o la evaluación corporativa. En este se analizan las 

actuales metas, objetivos y el ambiente (análisis externo e interno).  

 

A modo general se puede afirmar que el análisis externo se basa en realizar 

estudios de escenarios de evolución, estudios de evolución de mercados, estudios 

comparativos de productos de la competencia, etc., con el objetivo de determinar 

amenazas y oportunidades y valorar la importancia de diferentes ideas 

innovadoras. El análisis externo se sirve de información suministrada por otras 

herramientas de innovación que van recopilando información en el día a día como, 

por ejemplo, la vigilancia tecnológica. 7 

Mientras que el análisis interno se consideran aspectos como los recursos 

humanos y materiales susceptibles de realizar proyectos, catalogación de 

habilidades y conocimientos, análisis de factores de éxito y fracaso de proyectos, 

etc.  

  

 Los resultados del análisis interno/externo pueden derivar en el Plan Estratégico 

de la empresa. 

 

Como postulado básico de la administración estratégica este análisis del ambiente 

debe conducir a estrategias que le permitan aprovechar las oportunidades 

externas y evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. El 

siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular estrategias 

maestras y de programa. Las estrategias maestras se definen como misiones, 

propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las estrategias de programa 

se relacionan con la adquisición, uso y disposición de los recursos para proyectos 

específicos8.  

 

                                                           
7
 Navas, J.E.; Guerras, L.A. (1998), "La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones", Civitas, 

Madrid. Documento en línea. En: 
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/jcm1.htm 
8
 Ibid. P.34 



 

 

Sin embargo la profundidad de este proceso es descrita por Victor Daniel Aceves 

Ramos en su libro dirección estratégica asi: 

 

“el diagnostico de la organización es aquel que revela la situación real de la 

organización, que identifica las fortalezas, debilidades y causas para que con ellas 

se planteen soluciones en forma de estrategia…La organización debe adaptarse al 

medio externo en el que se desenvuelve para adivinar y aprovechar los 

movimientos de los competidores, los cambios en el mercado y en las condiciones 

de la sociedad. Tiene que reconocer y evadir o transformar las amenazas y 

aprovechar o crear las oportunidades, de otra forma corre el riesgo de fracasar por 

lo tanto este análisis es una herramienta para observar los cambios del 

exterior y sacarles el mejor provecho"9  

 

Según Humberto serna Gómez el diagnostico estratégico consta de 4 faces donde 

se examinan, la cultura organizacional, se realiza un análisis interno, un análisis 

externo y un análisis DOFA. 

 

Gómez Serna postula que se debe iniciar con la cultura corporativa puesto que 

“esta es un factor clave del éxito y las estrategias la cultura no pueden ser un 

elemento conflictivo dentro de las empresas. 

 

“Luego entonces para la puesta en marcha de una estrategia se deben considerar 

los elementos culturales que la facilitan u obstaculizan y diseñarlas en forma 

apropiada para aprovechar o inducir los cambios culturales que se requieran. 

 

Los aspectos relevantes para el estudio de la cultura según propone Gómez son: 

 

 Los fundadores: que incorporaron a las empresas sus principios, 

prioridades y la comprensión que tienen de la organización. 
                                                           
9
 Dirección estratégica victor Daniel Aceves ramos mc graw hill 2007 pag110 115 



 

 

 El estilo de dirección: es uno de los factores críticos de la puesta en marcha 

de una estrategia gerencial, especialmente en los niveles altos. El estilo de 

la alta gerencia fija el tono de las interacciones entre los miembros de la 

organización, influye en el sistema de las comunicaciones, la toma de 

decisiones y la forma de dirigir el sistema total.  

 

 La claridad de los principios organizacionales: las organizaciones deben 

hacer explícitos los principios y valores que inspiran su vida institucional. 

Deben divulgarlos y ser consecuentes con ellos. Así crean cultura, viviendo 

los valores en cada decisión, en cada operación organizacional. No pueden 

haber culturas neutras, es decir sin valores. Las compañías tienen que 

establecer el marco axiológico que defina el comportamiento de los 

individuos en la institución.  

 

 Autonomía individual: el grado de responsabilidad, independencia, 

autonomía y creatividad permitida a los miembros de la organización, 

también crea cultura. Los niveles y grados de centralización o 

descentralización en la administración generan contextos culturales 

diferentes.  

 

 Estructura: la estructura organizacional crea cultura. Hay estructuras altas 

que requieren abundantes normas y procedimientos, las cuales necesitan 

supervisión directa y un permanente control sobre el comportamiento de los 

miembros de la organización.  

 

 Sistema de apoyo: la cultura de una organización también se define por las 

situaciones de apoyo o la infraestructura que dispone la empresa. 

 



 

 

 Sistemas de recompensas, reconocimientos y sanciones: la manera como 

una organización incentiva, evalúa, reconoce o sanciona a sus miembros 

crea cultura. Los sistemas de evaluación de oficio y desempeño, las formas 

de remuneración, los sistemas de promoción y ascenso, los procedimientos 

de sanción son elementos que contribuyen a la formación de una cultura 

organizacional. 

 

 Estímulos al riesgo: hay organizaciones que limitan y generan en sus 

ejecutivos el temor frente al riesgo. Otras estimulan la agresividad 

empresarial, la innovación y el riesgo calculado. Una y otra actitud crean 

contextos culturales bien diferentes que requieren un determinado tipo de 

liderazgo. Así mismo originan conductas diversas e influyen en el sistema 

de toma de decisiones.  

 

 Talento humano: el talento humano, su nivel educativo, su experiencia, 

compromiso y pertenencia a la organización representan un elemento 

fundamental de la cultura empresarial. La satisfacción personal de cada 

individuo en la organización, su reconocimiento como ser humano, el 

respeto por su dignidad, la remuneración equitativa, el reconocimiento, las 

oportunidades de desarrollo, el trabajo en equipo y la evaluación justa son 

componentes no solo del clima organizacional sino de la cultura 

empresarial. 

 

El siguiente esfuerzo es realizar el análisis interno, cuyo eje es el PCI perfil de 

capacidades internas, donde se evalúa la situación presente de la organización a 

través de una auditoria organizacional que examina 5 categorías que son: 

 

 Capacidad directiva. 

 Capacidad competitiva. 

 Capacidad financiera. 



 

 

 Capacidad tecnológica. 

 Capacidad del talento humano 

 

Todas las conclusiones que resultan del estudio de estos factores se representan 

gráficamente mediante la calificación de la Fortaleza o debilidad con relación a su 

grado para luego ser valorada con respecto a su impacto en la escala de Alto, 

Medio, Bajo. Una vez determinado el diagrama es posible examinar las fortalezas 

y debilidades relativas de la firma en cada una de las cinco categorías generales y 

determinar los vacios que requieren corrección o consolidación como fortaleza o 

debilidad. Como guía a esta actividad se encuentra unas preguntas 

estandarizadas en el modelo de Gómez.”10  

 

Luego se procede al análisis externo donde el medio se refiere a los factores que 

están fuera de la organización. “Ello incluye las fuerzas, eventos y tendencias con 

los cuales la compañía interactúa. Generalmente, las fuerzas del medio se 

consideran fijas o dadas. No obstante, estas pueden ser influidas por las 

estrategias que se elijan y tener un  profundo impacto en el negocio y en su éxito 

potencial. Así es necesario identificar las fuerzas importantes del medio, 

evaluarlas y hacerles seguimiento con el fin que la dirección estratégica de la 

compañía pueda tomar un curso de acción efectivo. El examen del medio puede 

subdividirse en seis áreas claves ellas son: 

 

 Factores económicos: relacionados con el comportamiento de la economía, 

el flujo de dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 Factores políticos: los que se refieren al uso o asignación del poder, en 

relación con los gobiernos nacionales, departamentales, locales; los 
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 Gerencia estratégica, planeación y gestión – teoría y metodología Humberto serna Gómez, 3R editores 
,1999 pág. 120-125. 



 

 

órganos de representación y decisión política (normas, leyes, reglamentos), 

sistemas de gobierno, etc.   

 Factores sociales: los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus 

valores(educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura) 

 Factores tecnológicos: los relacionados con el desarrollo de las maquinas, 

las herramientas, los procesos, los materiales, etc.  

 Factores competitivos: los determinados por los productos, el mercado, la 

competencia, la calidad y el servicio. 

 Factores geográficos: los relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, 

plantas, animales y recursos naturales. 

 

Para dicho análisis se utiliza también una guía suministrada por el autor. Aquí se 

realiza la identificación de las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. Dependiendo su impacto e importancia, un grupo estratégico puede 

determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 

oportunidad para la firma, el grupo califica según su leal saber y entender las 

oportunidades (A.M.B) y las amenazas (A.M.B); donde bajo es una oportunidad o 

amenaza menor y alta es una oportunidad o amenaza importante.”11 

 

Este estudio externo debe complementarse con el método porter donde se 

identifican las principales fuerzas competitivas a evaluar, el método Michael Porter 

desglosa cinco factores claves que son: 

 

“1. El poder de negociación de los compradores 

2. El poder de negociación de los proveedores 

3. La amenaza de entrada de nuevos competidores 

4. La amenaza de ingreso de productos sustitutos 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores 
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Poder de negociación de los compradores. 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

consumidores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, 

de mayor calidad y servicios y por consiguiente la empresa tendrá una disminución 

en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia 

atrás.  

 

o Cuota de concentración del comprador vs. concentración de la 

empresa. 

o Apalancamiento de la negociación. 

o Volumen del comprador. 

o Costo de cambio del comprador vs. coste de cambio de la 

compañía. 

o  Disponibilidad de información del comprador. 

o Habilidad para integrarse verticalmente. 

o Disponibilidad de productos sustitutivos existentes. 

o Sensibilidad del comprador al precio. 

o Precio total de la compra. 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para la empresa, no 



 

 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si 

al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

o Costo relativo de cambio del proveedor vs. Coste de cambio de la compañía. 

o Grado de diferenciación de los suministros. 

o Existencia de suministros sustitutivos. 

o Concentración de proveedores vs. Ratio de concentración de la firma. 

o Amenaza de concentración de proveedores en relación con integración vertical 

de las compañías . 

o Costo de los suministros en relación a precio de venta del producto. 

o Importancia del volumen para el proveedor. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

o Existencia de barreras de entrada. 

o Economías de escala. 

o Diferencias de producto en propiedad. 

o Valor de la marca. 

o Costos de cambio. 

o Requerimientos de capital. 

o Acceso a la distribución. 

o Ventajas absolutas en coste. 

o Ventajas en la curva de aprendizaje. 

o Represalias esperadas. 

o Políticas gubernamentales. 

 



 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutivos. 

 

Mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes 

de utilidad de la corporación y de la industria.  

 

o Precios relativos de los productos sustitutivos. 

o Costo de cambio del comprador. 

o Nivel percibido de diferenciación de producto. 

o Propensión del comprador a sustituir. 

 

Intensidad de la rivalidad de los competidores. 

 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

 

o Poder de los compradores. 

o Poder de los proveedores. 

o Amenaza de nuevos competidores. 

o Amenaza de productos sustitutivos. 

o Crecimiento industrial. 

o Sobrecapacidad industrial. 

o Barreras de salida. 

o Diversidad de competidores. 

o Complejidad informacional y asimetría. 

o Valor de la marca. 



 

 

o Cuota de costo fijo por valor añadido. 

 

El análisis de las 5 fuerzas sólo es parte del plan de sistema estratégico completo 

de Porter. Los otros elementos son: grupos estratégicos, la cadena de valor, las 

estratégicas genéricas de liderazgo en costos, diferenciación, orientación y las 

estrategias genéricas de posicionamiento de marketing de posiciones de mercado 

basadas en el valor, las necesidades y la accesibilidad. 

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consiste en construir barreras de  

entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la empresa y que le permita, 

mediante la protección que le da ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que 

luego puede utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de 

precios o para invertir en otros negocios. 

 

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crear una 

ventaja competitiva: 

 

1. Economías de Escala 

 

Supone al que las posea, reducir sus costos debido a sus altos volúmenes de 

producción, dificulta a un nuevo competidor entrar con precios bajos. Hoy, por 

ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los 

productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de economías de escala en 

mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace vulnerables frente a 

competidores más ágiles que operan globalmente. 

 

2. Diferenciación del Producto 

 

Asume que la empresa diferencia y posiciona fuertemente su producto, la 

compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. 



 

 

Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus mejoras 

al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, 

erosionan ésta barrera. 

 

3. Inversiones de Capital 

 

Considera que si la empresa tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor 

posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir 

más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos que otras 

compañías no pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el mercado 

nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones donde operan. 

Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes 

antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes 

concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y más 

débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración 

de recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en 

la estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes 

antimonopólicas. No obstante su fuerza financiera, la empresa debe tener en 

cuenta que los pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir a 

estrategias de nichos. 

 

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

 

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en 

costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales 

independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías de escala. Esas 

ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias primas, la 

localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. Para 

utilizar ésta barrera la empresa dominante utiliza su ventaja en costos para invertir 



 

 

en campañas promociónales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de 

sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho. 

 

5. Acceso a los Canales de Distribución 

 

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien 

atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer 

a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y 

aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del 

distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promociónales en el punto de 

venta, etc., lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es 

posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante 

adquiere a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos 

sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado. 

 

6. Política Gubernamental 

 

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de 

nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, 

por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de 

calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital o 

de sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías existentes 

sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia 

es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, 

a concertar con los influyentes grupos de interés político y económico 

supranacionales y en general a navegar en un mismo océano económico donde 

los mercados financieros y los productos están cada vez más entrelazados. 

 

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar los 

cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el 



 

 

cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la 

desregularización está cambiando las reglas de la competencia en muchas 

industrias; los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles; los 

flujos de información en un mundo fuertemente interconectado le está permitiendo 

a las empresas detectar y reaccionar frente a los competidores mucho más 

rápidamente. 

 

Esta competencia acelerada nos dice que ya no es posible esperar por la acción 

del competidor para decidir cómo reaccionar; es anticiparse y prepararse para 

enfrentar cualquier eventualidad. Cada movimiento de la competencia debe 

enfrentarse con una rápida contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es 

meramente temporal. 

 

Finalmente para el diagnostico estratégico según Gómez se debe realizar un 

análisis DOFA que lo define como un acrónimo de debilidades oportunidades 

fortalezas y amenazas, que se utiliza como método complementario del PCI  y del 

análisis del POAM y del PC, el análisis DOFA ayuda a determinar si la 

organización está capacitada para desempeñarse en su medio.  

 

Mientras más competitiva en comparación con sus competidores esté la empresa 

mayores probabilidades tiene de éxito. Esta simple noción competencia conlleva 

consecuencias poderosas para el desarrollo de una estrategia efectiva, el análisis 

DOFA, así como el de la vulnerabilidad integran el diagnostico estratégico y por lo 

tanto lo hace global. 

 

La metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) como 

tal un instrumento de análisis pone en contacto el contexto interior de una 

organización que puede ser empresarial o territorial (en los esquemas de la 

planificación estratégica territorial) con el contexto exterior a la misma. El análisis 

DAFO, cuyo acrónimo en lengua inglesa es SWOT, surge a inicios de la década 



 

 

de los 50 en el marco de la Harvard Business School cuando los profesores Smith 

y Christensen comienzan a investigar las estrategias de las organizaciones en 

relación a su entorno exterior, uniéndose al grupo al final de la década el profesor 

Kenneth Andrews y sus esquemas de pensamiento estratégico (Panagiotou, G,. 

2003). 

 

Otro modelo de diagnostico estratégico es el planteado por (Andrews y 

Christensen, 1980). Donde explica que la fase de diagnostico se procede a la 

síntesis de la información recopilada, procesando el cúmulo de información 

procedente del análisis de situación de manera práctica. Para ello se definen las 

fortalezas y las debilidades  las oportunidades que el contexto exterior ofrece, 

facilitadoras del desarrollo y las situaciones de riesgo para dicho proceso de 

desarrollo denominadas amenazas, siguiendo la nomenclatura de la metodología 

DAFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Análisis Interno. Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los 

diferentes factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa.12 

 

Análisis Externo. El Análisis externo es el conjunto de tareas de recopilación de 

datos, estudio, observación y análisis del mercado en el que va actuar la empresa. 

Es importante realizar un estudio en profundidad para detectar cuáles serán los 

obstáculos a los que tendrá que enfrentarse. Este análisis se realiza en dos 

ámbitos: el Macroentorno y el Microentorno.13 

 

Control de Calidad. Procedimiento para medir y evaluar el tiempo empleado y la 

calidad del rendimiento de un determinado trabajador. 

Cooperativa. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

han unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los 

socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía 

mixta. 

Cooperativa Multiactiva. Son las que se organizan para atender varias 

necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los 

servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con 

las características de cada tipo especializado de cooperativa. 

Estrategia. Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 
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patrones de objetivos los cuales se han concebido e iniciados de tal manera, con 

el propósito de darle a la organización una dirección planificada.14 

 

Objetivos. Los objetivos representan los resultados que la empresa espera 

obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados 

para realizarse transcurrido un tiempo específico.  

 

Planeación. Etapa del proceso administrativo en donde se debe identificar los 

objetivos a lograr, y definir las prioridades.15  

 

Planeación estratégica. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar 

las formas para lograrlo. La planificación Estratégica es una herramienta por 

excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más 

ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la 

Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos 

disponibles16. 

Diagnóstico Estratégico. Se orienta a precisar las Fuerzas y Debilidades de los 

cinco recursos fundamentales de la empresa: humanos, financieros, tecnológicos, 

productivos y comerciales; este es el objetivo del Diagnóstico Interno. También 

permite estimar la importancia de dichas Fuerzas y Debilidades a través de las 
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Amenazas y Oportunidades que provienen del entorno, para esto se realiza el 

Diagnóstico Externo.17 

Indicadores de Gestión. Los indicadores de gestión proporcionan información 

reactiva - sobre el rendimiento pasado (indicadores financieros) e información 

proactiva (indicadores no financieros) - anticipando el comportamiento futuro de 

las variables. Su medición es una función fundamental para conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos empresariales.18 

 

Premisas. Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas 

circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a 

desarrollarse el plan.  

 

 

Políticas. Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se 

repite una y otra vez dentro de una organización.   

 

 

Programas. Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades 

específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

Procedimientos. Los procedimientos permiten establecer la secuencia para 

efectuar las actividades rutinarias y específicas; se establecen de acuerdo con la 

situación de cada empresa, de su estructura organizacional, clase de producto, 

turnos de trabajo, disponibilidad de equipo y material, incentivos, etc. 
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Penetración en el Mercado. Grado de absorción de un producto del total del 

mercado para ese artículo. Esto incluye la ausencia de competencia para el 

artículo. 

 

Presupuestos. Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a 

las actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, 

y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

 

Portafolio de Inversión. Posesión de participaciones en una empresa sin intervenir 

en su dirección.19 

 

Roles decisionales. Papeles desempeñados por un empresario, un asignador de 

recursos, un negociador o un mediador. Un directivo que asume estos papeles es 

un elemento clave en el proceso de toma de decisiones de la organización.20 

 

Roles Informativos. Los que desempeñan las personas encargadas de las tareas 

de información y de representación de una compañía (por ejemplo, un portavoz).21 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1  OBJETO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene como objeto aplicar los recursos del diagnostico 

estratégico a la Cooperativa Multiactiva de Proyección Social “COOPERAMOS”. 

La investigación será de tipo analítico-descriptiva puesto que se pretende describir 

situaciones y analizarlas en aras de construir el panorama global donde 

cooperamos desarrolla sus operaciones. 

 

5.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación utilizará un diseño exploratorio y propositivo para construir el 

medio de acuerdo los recursos con los que cuenta la cooperativa. 

 

5.3  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

5.3.1 Fuentes Primarias. Las fuentes Primarias las constituyen las entrevistas que 

se aplicaran a la población escogida para el estudio, que en este cado 

corresponde a los directivos de la Cooperativa Multiactiva de Proyección Social 

“COOPERAMOS”. Así mismo se hace necesario la información referente a los 

procedimientos que se llevan a cabo actualmente. 

 

5.3.2 Fuentes Secundarias. Las fuentes secundarias la constituyen los Estatutos 

de la Cooperativa Multiactiva de Proyección Social “COOPERAMOS”, Libros 

referenciados en este tema, las investigaciones realizadas anteriormente, 

diccionarios, internet. 

 



 

 

5.4 DELIMITACIÓN 

 

5.4.1 Delimitación del Espacio. Este estudio será realizado en el municipio de 

Arjona-Bolívar, específicamente en las instalaciones de la Cooperativa Multiactiva 

de Proyección Social “COOPERAMOS”, barrio San Pedro, vía Turbana-Turbaco 

en donde se recolectará la información correspondiente. 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la recolección de la información que se requiere como fuente primaria, se 

tomará como población de interés a los cuatro  directivos de la Cooperativa 

Multiactiva de Proyección Social “COOPERAMOS” debido a que son ellos los que 

manejan la información necesaria y suficiente para llevar a cabo la investigación 

en cuanto a toda la elaboración de los objetivos del Plan Estratégico; 

considerando un muestreo no probabilístico por conveniencia con un tamaño 

de la muestra igual al total de la población dada la poca cantidad de unidades de 

análisis.  

5.6 INSTRUMENTOS 

 

Se realizaran entrevistas al personal directivo, la finalidad de cada entrevista es 

determinar el estado actual de la cooperativa y hacer un análisis de los factores 

que inciden en el desarrollo y funcionamiento de los procesos y procedimientos. 

Los resultados de las entrevistas serán procesados; copilando las notas escritas o 

grabadas, analizando su contenido y consultando otras fuentes para confrontar y 

verificar los datos obtenidos. 

 



 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

6.1.1 ENTORNO GENERAL 

6.1.1.1 Económico 

Como ha  sido determinada La finalidad de cada cooperativa es la de “suprimir el 

lucro del intermediario, en provecho de quienes trabajan en la empresa 

cooperativa, o de quienes de ella reciben bienes o servicios”22 

Por tal motivo se debe conocer cómo afectarán los diferentes factores de la  

dinámica económica a la consecución de dicho objetivo. 

El producto interno bruto como medidor de la producción de un país ha mostrado 

un comportamiento  de crecimiento en el año 2010 donde la economía colombiana 

creció un 4,3% con relación al año 2009, a pesar que las cifras demuestran que 

hay un crecimiento porcentual, si éste se analiza con respecto a la tendencia de 

los años anteriores, se puede afirmar que no es tan alentador como se cree ya 

que durante los años de 2003 a 2008 se presentaron incrementos entre el 3.5% y 

el 6.9% y en el año 2009 a raíz de la afectación de la crisis mundial el incremento 

fue solo de 1.5%, luego entonces las cifras de 2010 representan una recuperación 

económica que promete un comportamiento positivo pues incrementar la 

producción de un país 2,8% de un año a otro, después de una crisis mundial es 

significativo. Si bien el PIB no describe de manera eficaz el comportamiento de los 

ingresos de los ciudadanos si muestra el comportamiento de los bienes y servicios 

finales producidos y vendidos, por lo tanto se puede concluir que la economía 
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colombiana está recuperando sus niveles de producción lo que repercute 

directamente en los ingresos de sus ciudadanos. 

Y si se mejora el nivel de ingresos, las cooperativas como entes captador de 

ingresos para el beneficio del afiliado, podrá aumentar sus posibilidades de 

ingresos, ésta dependiendo de la cultura de ahorro de los habitantes. 

El mercado de las cooperativas representó en el 2010 dentro del producto interno 

bruto un 5,61%, con ingresos de $20,2 billones de pesos, ésta cifra representativa 

se logra gracias a que el cooperativismo pertenece a los subsectores financiero, 

seguros, salud, aporte y crédito, agropecuario, trabajo asociado, comercio, 

industria y funerario. Actualmente en Colombia existen 7.300 cooperativas, con 

aportes sociales (capital) por $4 billones, de parte de 4 millones de asociados, lo 

cual quiere decir que el aporte por persona es de $1 millón. Las financieras, que 

captan ahorros, son 206 y tienen depósitos por $3,4 billones y préstamos 

colocados por $6,2 billones 

Una de las situaciones que motiva la existencia y crecimiento de las cooperativas 

en una determinada situación es la imposibilidad de mejorar la calidad de vida 

debido a los bajos salarios dentro de una economía, aunque lo niveles de 

desigualdad en Colombia dados por El coeficiente de Gini que  es un número 

entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los 

mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 

tiene todos los ingresos y los demás ninguno), el país tiene una calificación de 

0,53823  para el departamento de Bolívar donde se encuentra ubicado el municipio 

de Arjona el coeficiente Gini dado por el Dane es de 0.55324, por lo que se puede 

afirmar que las cooperativas se muestran como una alternativa ante la necesaria 

realidad para mejorar la calidad de vida.  
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En cuanto al desempleo en el país la cifra se encuentra en 12.8%, según los 

valores dictaminados por el DANE a 31 de marzo de 2011, más propiamente en el 

departamento de Bolívar se puede notar que este alcanzó el 10,6%, este nivel es 

favorable ya que se encuentra 2.8 puntos por debajo del nacional pero aun así 

estos niveles de desempleo no son llamativos para el desarrollo de una inversión. 

Es allí donde las cooperativas se presentan como una alternativa ya que son los 

asociados quienes realizan un esfuerzo por generar un ahorro y contribuir con el 

desarrollo de su área de influencia, luego entonces como resultado de este 

esfuerzo y compromiso, acompañado de buena administración, se permite la 

generación de empleo, convirtiéndose en una fuente de ingresos para una familia 

y a la vez combatiendo el gran mal del conformismo y la desesperanza económica 

en una región.  

El sector cooperativo seguirá presente de manera activa en este escenario, no 

sólo por ser un generador de empleo bajo la forma tradicional, sino porque se ha 

consolidado como prestador de servicios a través de cooperativas de trabajo 

asociado, una realidad que hace parte del aparato productivo nacional pero que 

aún tiene mucho por desarrollar, para evitar que sea utilizado indebidamente, para 

realizar actividades ajenas a su naturaleza. El gran reto para el sector es trabajar 

de manera articulada con el Estado para garantizar que distorsiones al auténtico 

cooperativismo de trabajo asociado, perjudiquen la amplia oferta laboral existente 

en Colombia.25 

Por otra parte, un factor que define el comportamiento del consumidor y la 

inversión es la inflación, en Colombia este indicador ha tenido un comportamiento 

favorable los últimos años, ya que ha disminuido en sus puntos porcentuales de 

4,85 en el 2005 a 3,17 en 2010, como se observa en la grafica 1.Para el sector 

cooperativo, el retraso de la presiones inflacionarias debe ser visto como positivo, 
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ya que de una parte el poder adquisitivo de las personas tiende a permanecer 

constante, con lo cual se tiene la posibilidad de ampliar la demanda por productos 

y servicios y, de otra, permite evaluar la posibilidad de implementar programas de 

expansión aprovechando el escenario de bajas tasas de interés. No obstante, el 

sector debe estar atento a sus competidores inmediatos ya que para ellos el 

escenario es también favorable y, en ese sentido, como es tradicional, se 

compartirán nichos de mercado.  

Gráfico 1. Inflación anual colombiana al consumidor 

.  

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República. 

 

La creación y crecimiento de las cooperativas también se ve influenciada por el 

comportamiento de los mercados de capitales ya que este cuenta con los 

mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica de 

asignación y distribución, en el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital. 

En el año 2010 éste ha presentado un comportamiento satisfactorio. El adecuado 

manejo macroeconómico, la estabilidad del sistema financiero y la confianza sobre 



 

 

los flujos de capitales hacia países latinoamericanos, han representado 

valorizaciones para la deuda soberana nacional y los mercados de renta variable, 

con importantes incrementos de precios en títulos representativos de actividades 

relacionadas con la minería. Para las cooperativas, este comportamiento favorece 

la rentabilidad de sus recursos de liquidez y brinda oportunidades de inversión que 

diversifican su riesgo de mercado.  

Otro factor que influye sobre la dinámica de la economía colombiana es el 

comportamiento del  Dólar ya que la gran mayoría del comercio colombiano se 

basa en la exportación y por lo tanto la cuota de empleados y el mejoramiento de 

los niveles de incremento salarial de los mismos en estas empresas depende de 

los comportamientos del dólar.  

Ante la recuperación de la confianza, el comportamiento del dólar en lo corrido del 

año muestra una relativa estabilidad, presentando volatilidades puntuales 

asociadas a hechos económicos internacionales como la crisis de Grecia. No 

obstante, con un panorama económico positivo, la tendencia de mediano plazo 

será hacia la revaluación, una situación que para los exportadores siempre será 

preocupante.  

 

Para el sector cooperativo el fenómeno de la revaluación representa retos para 

aquellas cooperativas con actividad exportadora, pero también representa 

oportunidades para importación de tecnología, maquinarias e insumos, tanto para 

exportadoras como para no exportadora. También el comportamiento del dólar 

puede repercutir en la medida en que las empresas realicen negociaciones en 

esta moneda para aumentar la rentabilidad de los ahorros de los asociados. 

 

En cuanto al desarrollo Económico del Municipio de Arjona está centrado en: la 

agricultura, pesca, ganadería y Minería. Los principales productos agrícolas son: 



 

 

Naranja, yuca, maíz, plátano y una gran variedad de frutas tropicales como 

mango, guayaba, tamarindo, maracuyá, níspero y guanábana.   

En el municipio de Arjona se busca lograr un desarrollo económico como factor 

fundamental para la solución de los problemas de empleo, pobreza, inequidad, 

deterioro ambiental y propicia la dignidad social la seguridad personal y colectiva. 

Es un municipio innovador adaptado a las exigencias que imponen el nuevo orden 

político, económico y social en el contexto regional, nacional e internacional, con 

un modelo articulador e integrador del territorio.26 

En Arjona se busca incentivar alianzas estratégicas entre grandes propietarios de 

suelos, agricultores e instituciones de fomento y crédito agrario, gestionar 

convenios interinstitucionales que implementen con los bancos, políticas de crédito 

agrícola, pecuario y piscícola, implementar programas de recaudo fiscal de tipo 

social, modernización y actualización del sector financiero municipal con sus 

respectivos funcionarios calificados en el tema, modernización tecnológica integral 

del aparato financiero de apoyo al ejercicio administrativo, implementar políticas 

tributarias que permitan un incremento en los ingresos corrientes del municipio, 

racionalizar el gasto público y optimización del ingreso público.27 

A continuación se presentan las estadísticas de los establecimientos según su 

actividad económica en el municipio de Arjona:28 
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Gráfico 2. Establecimientos según actividad económica. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional  

Aquí se observa que el 22,7% de los establecimientos se dedica a la industria; el 

45,4% a comercio; el 23,0% a servicios y el 8,9% a otra actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 3. Establecimientos según escala de personal por actividad 

económica 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional  

 

En los establecimientos del grupo con 0-10 empleados, el Comercio (52,2%) es la 

actividad más frecuente y en el grupo de 11 a 50 empleados la actividad Servicios 

representa el 77,8%. 

 

Para la Cooperativa Multiactiva de Proyección Social “Cooperamos” resulta muy 

favorable el hecho de que las cooperativas en el país se han afianzado en materia 

económica ya que se han convertido no solo en generadores de empleo sino que 

con su objetivo de brindar bienestar social pueden contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de vida de los habitantes de este municipio. 



 

 

Un tema neurálgico económico para las entidades como las cooperativas es la 

cultura de ahorro, ya que esta determina qué tan dispuesta se encuentra una 

persona a destinar parte de sus ingresos a una entidad. Entre los colombianos 

ésta no es muy frecuente. Algunos expertos dicen que no existe porque el poder 

adquisitivo es bajo. Otros en cambio dicen que guardar unos pocos pesos al mes 

trae réditos para la familia y los planes futuros que tiene. Para esto las entidades 

financieras están creando planes que busca motivar la cultura del ahorro, sobre 

todo luego de hechos como el de las pirámides, que dejaron a miles de personas 

sin los ahorros de toda la vida. 

En los últimos seis años las captaciones mediante cuentas de ahorro y CDT 

inferiores a 100 millones de pesos crecieron 5,2 por ciento, mientras que en el 

mismo período la inflación fue de 5,78 por ciento. Eso demuestra que los 

colombianos están ahorrando menos por esta vía. 

Durante la última década, el comportamiento del ahorro en Colombia ha tenido 

cambios significativos. Se podrían destacar algunas variables; Una de las más 

importantes es la creación de los sistemas de pensiones obligatorias y de ahorro 

individual. Primero, porque constituyen un ahorro claramente identificado y que 

corresponde a un porcentaje del ingreso de los afiliados. Estos recursos se 

destinan a un propósito provisional de largo plazo, como la construcción de una 

pensión. En segundo lugar, el ahorro de cesantías también ha sido muy 

importante, puesto que genera sentido de pertenencia entre los trabajadores.  

Colombia, a partir del comportamiento de distintas crisis económicas como la de la 

de la década del 90, ha entendido que el ahorro es fundamental, que aquella 

porción de ingreso que una familia, una empresa o un país no utiliza en sus gastos 

de consumo sino que guarda para una razón posterior, le posibilita el logro de un 

objetivo o la realización de una inversión que, a la vez, genera mayor 

productividad.  



 

 

El ahorro es una fracción del ingreso que no está siendo destinada al consumo. Es 

evidente que en tanto el ingreso sea menor, la dificultad de ahorrar aumenta, 

porque hay unas necesidades básicas que atender. Pero hay que tener presente 

que en Colombia se han creado figuras que favorecen a las personas de bajos 

ingresos. Por ejemplo, quienes tienen acceso al régimen de salud, sea el 

subsidiado o el contributivo, ya no tienen que hacer gastos de su bolsillo. 

“En Colombia la vivienda es tal vez el más importante símbolo del ahorro y es la 

inversión más grande que una persona alcanza a hacer en su vida. Estímulos 

como los que en este momento está dando el gobierno colombiano para los 

créditos de vivienda son incentivos para el ahorro, porque cuando se adquiere una 

vivienda y un crédito con condiciones más blandas, obviamente, el pago de ese 

crédito se constituye en una forma de ahorrar. Pagar las deudas también es 

ahorrar.”29 

6.1.1.2 Demográfico 

En Colombia hay 45 millones de habitantes, aproximadamente. Es el tercer país 

más habitado de Latinoamérica, por detrás de Brasil y México. Treinta de sus 

ciudades tienen más de 100.000 habitantes. Se calcula que la densidad media 

poblacional es de 35 hab/km2.30 

 

De esta población 66.089 son pertenecientes al municipio de Arjona que es donde 

se desarrolla la presente investigación, es decir en Arjona se encuentra el 0,14% 

de la población del país, tal como se muestra en la tabla 1. 

                                                           
29

 http://www.comfama.com/contenidos/noticarteleras/20090819/31315.asp?id_Not=31315 
30

 Documento en línea. Consultado en: http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-
paises/colombia/poblacion.htm, el 12 de Marzo de 2011. 

http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-paises/colombia/poblacion.htm
http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-paises/colombia/poblacion.htm


 

 

Tabla 1. Distribución de la población en el municipio de Arjona. 

 

Fuente: Ficha municipal de Arjona 

 

Geográficamente las personas que habitan en el municipio se encuentran 

distribuidas así: el 22% de la población el área rural y el 78% en el área urbana; en 

este municipio habitan en promedio 106.73 habitantes por Km cuadrado. De igual 

manera se distingue que no prima ningún género por mayoría sino que la 

población es 50% perteneciente al género femenino y el otro 50% al masculino, lo 

anterior según la ficha municipal de Arjona. 

 

El promedio de habitantes por hogar oscila entre los 4.5 habitantes y 4.8, de lo que 

se deduce que aun hay familias numerosas en este lugar del país.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4. Promedio de personas por hogar, según la distribución 

geográfica. 

 

Fuente: Ficha municipal de Arjona 

 

En cuanto al número de hogares que desarrollan actividad económica dentro de 

sus instalaciones, solo el 7,7 de los habitantes realizan dicha práctica, como se 

puede observar en el gráfico 4. 

 

Gráfico 5. Hogares con actividad económica en el municipio de Arjona 

 

Fuente: Ficha municipal de Arjona 

 

En el municipio el 91% de las personas son menores de 60 años dentro de ese 

porcentaje el 33% pertenecen al rango de menores de 15 años por lo que se 



 

 

puede concluir que el 57% de las personas se encuentran en edad laboral 

productiva según lo permite la ley colombiana, el número de personas dentro de 

este porcentaje es 21.945. Lo anterior  es positivo teniendo en cuenta que de ese 

total 21.000 habitantes se encuentran afiliados a “COOPERAMOS” que son el 

31% de la población una cifra muy importante en cuanto a participación de 

mercado se refiere. La oferta de empleo en la zona urbana es baja: solo el 22% de 

la población total se halla empleado, ya sea con entidades privadas, oficiales o 

independientes; el gobierno ofrece el 35% de los empleos, el sector privado el 

41% de los empleos, el 21 % son trabajadores independientes, 2% son patrones y 

el 6% son empleados del servicio doméstico. 

 

De la población económicamente activa el 20.64% corresponde a empleados de 

distintos sectores económicos; notándose una baja generación de empleo 

productivo a nivel del municipio. 

 

Sin embargo hay en la demografía el siguiente comportamiento económico: 52% 

del total de la población está por debajo de la línea de pobreza, siendo el 65% 

menor de 18 años; de éstos, el 15,82% son niños entre 0 y 5 años. Por su parte, la 

población indigente se estima en el 18%, de la cual el 25% está constituido por 

niños y niñas. De éstos el 17.22% están en Primera infancia; es por tanto uno de 

los factores claves de crecimiento de la cooperativa fomentar el empleo y el 

emprenderismo para así poder mantener y generar crecimientos anuales en el 

número de afiliados a “Cooperamos”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1.Representación porcentual de la población por edades 

Total 67.325 %  De representación  

0-4 7.204 0,11 

5-9 7.242 0,11 

10-14 7.499 0,11 

15-19 7.066 0,10 

20-24 5.826 0,09 

25-29 5.151 0,08 

30-34 4.443 0,07 

35-39 3.985 0,06 

40-44 3.944 0,06 

45-49 3.683 0,05 

50-54 2.970 0,04 

55-59 2.376 0,04 

60-64 1.797 0,03 

65-69 1.380 0,02 

70-74 1.079 0,02 

75-79 815 0,01 

80 Y MÁS 865 0,01 
Fuente: construcción grupo investigador. 

 

Las estadísticas de niveles de escolaridad dadas en el plan de ordenamiento 

territorial 2008-2011 dan a conocer que la población escolar básica y media es de 

20.365 personas, de estos 16.316, residen en la zona urbana y 4.048 en la zona 

rural. La Cobertura Bruta Total actual en educación es del 75.02% (incluyendo 

adultos y población en extraedad) correspondiente a 15.277 estudiantes en los 

niveles preescolar, básica primaria, media y adultos, quedando por fuera del 

sector educativo 5.087 personas que representan el 24.98% excluidos del sistema 

educativo. La Tasa de Escolarización Bruta en primaria es de 87.91% y la Tasa de 

Escolarización Neta en primaria 73.85% comparados con la departamental 116.03 

y 79.05, como se observa en la tabla  2, por lo que se puede notar que el 

municipio en este sector no está muy relegado. Además se conoce que el 2,7% 

tiene educación universitaria y el 0,3 por ciento ha llegado a obtener 

especialización. 

 



 

 

Tabla 2. Análisis de cobertura educativa en el municipio de Arjona 

 

Fuente: Ficha Municipal de Arjona. 

 

Luego entonces se pueden fomentar y ofrecer a través de la cooperativa 

programas de formación con competencias regionales, para que así además de 

contribuir con el municipio en la disminución de este índice, se pueda utilizar ese 

capital intelectual para desarrollar los proyectos que “Cooperamos” quiere 

desarrollar a través de su línea de Fomento Empresarial 

 

El porcentaje de crecimiento de la población es de aproximadamente 1,80% esto 

basados en el aumento poblacional de los últimos 5 años según el DANE, estando 

por encima del promedio nacional que es de 1,4%. Como se puede observar en el 

cuadro 2: 

 



 

 

Cuadro 2. Crecimiento de la población anual del municipio de arjona. 

 

Fuente: Ficha Municipal de Arjona. 

 

 Por otra parte la tasa de cobertura en salud del municipio de Arjona hasta el año 

2007 revelada por la alcaldía municipal es del 54% (POT pág. 36), porcentaje que 

está por debajo de promedio nacional que se encuentra en 69.68%. en esta 

deficiencia la cooperativa encuentra una oportunidad para desarrollar su sección 

de servicios complementarios , en el objetivo planes complementarios de salud 

para los asociados, este sería un gran gancho para la consecución de nuevos 

suscritos y un eje que si cuenta con la proyección apropiada puede convertir a 

cooperamos en un símbolo y medio del desarrollo arjonero.  

 

6.1.1.3 Político-Legal 

 

Las cooperativas a nivel nacional se encuentran reguladas principalmente por las 

siguientes leyes y decretos:  

Cuadro 3. Documentos legislativos expedidos para el funcionamiento de las 

cooperativas 

. Año   Documento Sinopsis 

1.988 

  

Ley 79 de 1988 

Nivel Nacional 

  

Se actualiza la legislación cooperativa, objetivos, 

aplicación, acuerdo cooperativo, constitución y 

reconocimiento de las cooperativas, asociados, 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NUMERO DE 

HABITANTES 
$60.407,00  $61.497,00  $62.607,00  $63.736,00  $64.902,00  $66.089,00  $67.325,00 

PORCENTAJE 

DE 

CRECIMIENTO 

  1,80 1,80 1,80 1,83 1,83 1,87 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9211
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9211


 

 

administración y vigilancia, régimen económico, de 

trabajo, art. 1 a 60. Clases de cooperativas, disposiciones 

especiales aplicables, art. 61 a 87. Educación 

cooperativa, art. 88 a 91. Integración cooperativa, art. 92 

a 97. Actividades financieras y de los bancos 

cooperativos, fusión, incorporación, disolución y 

liquidación, art. 98 a 121. Sector cooperativo, 

componentes, instituciones auxiliares, precooperativas, 

formas asociativas, art. 122 a 131. Relaciones del estado 

con las cooperativas, fomento económico cooperativo, 

deberes y exenciones, responsabilidades y sanciones, 

inspección y vigilancia gubernamental, art. 132 a 151. 

Normas supletorias, art. 158. 

 

1.990 

  

Decreto 468 de 

1990 Nivel 

Nacional 

  

Decreto Nacional 468 de 1990 Se reglamentan la normas 

correspondientes a las cooperativas de trabajo asociativo 

  

2.004 

  

Decreto 2879 de 

2004 Nivel 

Nacional 

  

Adopta medidas para controlar la evasión y elusión de 

aportes parafiscales y dicta disposiciones en materia de 

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, 

Empresas Asociativas de Trabajo. Campo de aplicación, 

personas autorizadas para la prestación de servicios 

temporales, prácticas no autorizadas o prohibidas y 

control sobre éstas así como sus efectos y competencia y 

procedimiento sobre estas prácticas; sanciones, 

requerimiento de información, creación de la Comisión 

Intersectorial para evaluar las acciones de vigilancia y 

control sobre las cooperativas o precooperativas de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1328
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1328
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1328
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14839
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14839
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14839


 

 

trabajo asociado, empresas asociativas de trabajo y 

usuarios o terceros beneficiarios y efectuar las 

recomendaciones a que hubiere lugar; obligación de 

enviar reportes periódicos al ICBF sobre sus asociados y 

de los documentos que acrediten la vinculación de los 

mismos, y al SENA sobre el número de trabajadores 

asociados o cooperados y una relación de los contratos 

de prestación de servicios firmados con terceros. 

  

2.004 

  

Decreto 2996 de 

2004 Nivel 

Nacional 

  

Señala los requisitos que deben contener los estatutos y 

reglamentos de las Cooperativas y Precooperativas de 

Trabajo Asociado, como son la obligatoriedad de los 

aportes al Sistema Integral de Seguridad Social: Salud, 

Pensión, Riesgos Profesionales y contribuciones 

especiales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar, señalando además, la base para liquidar los 

aportes.  

2.006 

  

Decreto 4588 de 

2006 Nivel 

Nacional 

  

Reglamenta la organización y funcionamiento de las 

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. 

Determina su responsabilidad frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral, la afiliación e ingreso base de 

cotización en materia de salud, pensiones y riesgos 

profesionales, presupuesto de recursos para la seguridad 

social integral, pago de la cotización en materia de salud, 

pensiones y riesgos profesionales, trámites 

administrativos de afiliación, participación de las 

cooperativas en los sistemas de información del sistema 

de seguridad social integral, información a terceros sobre 

afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14840
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14840
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14840
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22659
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22659
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22659


 

 

social integral respecto de trabajadores asociados; señala 

mecanismos de control y dicta disposiciones acerca de 

las formas de solución de conflictos de trabajo. 

  

2.007 

  

Circular 36 de 

2007 Ministerio 

de la Protección 

Social 

  

Determina el alcance y los efectos de algunas 

disposiciones contenidas en el Decreto 4588 de 2006, por 

el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado; 

lo mismo que para unificar criterios y señalar directrices 

generales que permitan la correcta aplicación e 

interpretación de las mismas. 

2.007 

  

Decreto 2417 de 

2007 Nivel 

Nacional 

  

Modifica parcialmente el Decreto Nacional 4588 de 2006, 

por el cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de 

Trabajo Asociado, en cuanto ampliar hasta el 30 de 

septiembre de 2007, el plazo establecido para que éstas 

ajusten sus estatutos y el Régimen de Trabajo y 

Compensaciones a lo dispuesto en el Decreto 4588, y 

presenten las solicitudes con el fin de obtener las 

respectivas autorizaciones del Ministerio de la Protección 

Social y la Superintendencia de la Economía Solidaria o 

demás superintendencias que vigilen y controlen la 

actividad especializada de estas. 

2.007 

  

Directiva 6 de 

2007 Alcalde 

Mayor 

  

Imparte lineamientos al Secretario de Salud y a las 

Empresas Sociales del Estado ESES, para unificar 

criterios respecto de la contratación con las Cooperativas 

de Trabajo Asociado, que les permita contar con la 

vinculación de personal idóneo requerido para prestar el 

servicio de salud. Señala que en desarrollo de las 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25475
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25475
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25475
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25475
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28477
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28477
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28477
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23580
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23580
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23580


 

 

políticas y directrices señaladas en este documento, las 

Empresas Sociales del Estado del orden distrital, deberán 

incorporar en sus manuales de contratación, las 

instrucciones impartidas, para el desarrollo de los 

procesos contractuales con Cooperativas de Trabajo 

Asociado. En todo caso, las Empresas Sociales del 

Estado deben sujetarse a lo establecido en el Decreto 

4588 de 2006, por medio del cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado. 

2.007 

  

Resolución 2684 

de 2007 

Ministerio de la 

Protección Social 

  

Establece el procedimiento para la autorización de los 

regímenes de trabajo asociado y de compensaciones de 

las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. 

2.008 

  

Concepto 1185 

de 2008 

Secretaría 

Distrital de 

Hacienda 

  

Una cooperativa de trabajo asociado es, entonces, 

aquella que constituyen personas naturales para que 

dicha entidad les proporcione un puesto de trabajo. Como 

todos los asociados deben trabajar en la cooperativa, se 

da una identidad entre los empleadores y los 

trabajadores, de tal suerte que no se puede hablar de 

contrato de trabajo, ni de salario, porque las dos partes 

de la relación laboral son las mismas personas. Las 

relaciones de trabajo se rigen, en consecuencia, por lo 

estipulado en los estatutos y reglamentos. En el caso de 

que excepcionalmente se contraten trabajadores no 

asociados, éstas relaciones sí se rigen por las normas del 

Código Sustantivo del Trabajo. (Artículo 59 de la Ley 79 

de 1988). Por otro lado los artículos 17 y 7 del decreto 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26262
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26262
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26262
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26262
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34733
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34733
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34733
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34733
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34733


 

 

4588 de 2006 y de la Ley 1233 de 2008 , señalan que las 

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no 

podrán actuar como empresas de intermediación laboral, 

ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar 

mano de obra temporal a usuarios o a terceros 

beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión 

con el fin de que estos atiendan labores o trabajos 

propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o 

permitir que respecto de los asociados se generen 

relaciones de subordinación o dependencia con terceros 

contratantes. 

2.008 

  

Decreto 400 de 

2008 Nivel 

Nacional 

  

Señala el procedimiento que deben cumplir las Cajas de 

Compensación Familiar para ofrecer a las Cooperativas y 

Precooperativas de trabajo Asociado sus servicios, los 

requisitos que deberán exigirle a éstas entidades sin 

ánimo de lucro, para su afiliación a las cajas de 

compensación familiar, y determina que las Cooperativas 

y Precooperativas de Trabajo Asociado, así como sus 

asociados, una vez afiliados a las Cajas de 

Compensación Familiar, gozarán de todos los beneficios 

del Sistema de Subsidio Familiar, sin que estos puedan 

ser otorgados de manera parcial o discrecional, de 

conformidad con la legislación aplicable a los 

trabajadores dependientes. 

2.008 

  

Decreto 3553 de 

2008 Nivel 

Nacional 

  

Reglamenta la Ley 1233 de 2008 que crea las 

contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al 

Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y Caja de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28913
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28913
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28913
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33198
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33198
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33198


 

 

Compensación Familiar. 

2.008 

  

Fallo 151 de 

2008 Consejo de 

Estado 

  

De conformidad con el artículo 61 de la Ley 79 de 1988, 

en razón del desarrollo de sus actividades las 

cooperativas podrán ser especializadas, multiactivas e 

integrales. A su turno, los artículos 62 y 63 ibídem, en su 

orden, definen las cooperativas especializadas como 

aquellas que se organizan para atender una necesidad 

específica, correspondiente a una sola rama de actividad 

económica, social o cultural y las cooperativas 

multiactivas como aquellas que se organizan para 

atender varias necesidades, mediante concurrencia de 

servicios en una sola entidad jurídica, servicios que 

deberán ser organizados en secciones independientes, 

de acuerdo con las características de cada tipo 

especializado de cooperativa… independientemente de la 

clase de cooperativa de que se trate, esto es, 

especializadas (dentro de las cuales se encuentran las de 

trabajo asociado), multiactivas o integrales, sus 

asociados tienen que estar afiliados al Régimen de 

Seguridad Social en Salud, establecido 'por la Ley 100 de 

1993 y, por tanto, dicha normativa expresamente impuso 

a las de trabajo asociado la obligación de consagrar en 

sus estatutos, reglamentaciones, regímenes de 

compensaciones, previsión y seguridad social, la 

obligatoriedad, entre otros, de los aportes a la salud. 

  

2.008 

  

Ley 1233 de 

2008 Nivel 

Nacional 

Crea las contribuciones especiales a cargo de las 

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, 

con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32405
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32405
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32405
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31586
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31586
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31586


 

 

  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y Caja 

de Compensación Familiar. Señala los elementos 

esenciales de las contribuciones, los derechos mínimos 

irrenunciables del trabajador asociado, vigilancia y 

control, afiliación al sistema de seguridad social, 

prohibiciones de las citadas entidades sin ánimo de lucro, 

excepciones al pago de las contribuciones, objeto social 

de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 

Asociado, así como las Condiciones para contratar con 

terceros. 

2.009 

  

Concepto 1199 

de 2009 

Secretaría 

Distrital de 

Hacienda 

  

Las Cooperativas de Trabajo Asociado son sujeto pasivo 

del Impuesto de industria y comercio, respecto de las 

actividades industriales, comerciales o de servicios 

gravadas en la Jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá; 

debiendo declarar y pagar el tributo sobre los ingresos 

netos obtenidos, previas las deducciones de ley. Al ser 

sujetos del impuesto de industria y comercio, a las 

Cooperativas de Trabajo Asociado que prestan servicios 

de salud como IPS, en el Distrito Capital, se les deben 

practicar las retenciones en la fuente de dicho tributo, 

tomando como base para el cálculo de dichas 

retenciones los ingresos netos que corresponden a 

servicios no cubiertos por el POS. Al actuar como agente 

retenedor, las Cooperativas de Trabajo Asociado se rigen 

por las disposiciones generales contenidas en el artículo 

127 y siguientes del Decreto 807 de 1993, modificado por 

el artículo 71 y siguientes del Decreto Distrital 362 de 

2002,… No obstante…, al pagar el impuesto de industria 

y comercio, bien mediante el mecanismo de retención, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38203
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38203
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38203
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38203
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38203


 

 

anteriormente señalado, o a través de declaración 

privada, la Cooperativa de Trabajo Asociado liquidará el 

impuesto sobre los ingresos netos obtenidos en el 

respectivo período, descontados los conceptos señalados 

anteriormente (compensaciones a los cooperados y 

bienes y servicios cubiertos con el Plan Obligatorio de 

Salud por tratarse de recursos del sistema de seguridad 

social. 

  

2.009 

  

Concepto 12224 

de 2009 

Superintendencia 

de la Economia 

Solidaria 

  

… los Decretos 2996 y 3555 de 2004 se entienden 

derogados con ocasión de la expedición de la Ley 1233 

de 2008, en consecuencia, las Precooperativas y 

cooperativas de trabajo asociado deberán realizar el pago 

de las contribuciones con destino al Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA- al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar -ICBF- y a las Cajas de Compensación Familiar 

a partir del primero (1) de enero de dos mil nueve (2009), 

de acuerdo con lo previsto en la citada ley. 

  

2.010 

  

Concepto 129973 

de 2010 

Secretaría 

Distrital de Salud 

  

Concepto jurídico sobre contratación con cooperativas de 

trabajo asociado escogidas en proceso de invitación 

pública (...)"; "(...)si una cooperativa de trabajo asociado 

cumple con los requisitos exigidos en un proceso de 

contratación para la prestación de los servicios de 

vigilancia, aseo y cafetería y resultare favorecida 

participando en condiciones de trasparencia e igualdad 

frente a los demás participantes, no encontraríamos 

impedimento jurídico para su respectiva contratación." 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38815
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38815
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2.010 

  

Decreto 129 de 

2010 Nivel 

Nacional 

  

Adopta medidas integrales para ejercer un control eficaz 

a la evasión y la elusión en el pago de las cotizaciones y 

aportes al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Establece las sanciones aplicables cualquier 

director, gerente, revisor fiscal u otro funcionario o 

empleado de una cooperativa o precooperativa de trabajo 

asociado, promueva la constitución de una entidad de 

este tipo con el fin de no efectuar el pago o favorecer la 

evasión de las cotizaciones y aportes de la protección 

social. 

  

2.011 

  

Concepto 23564 

de 2011 

Secretaría 

Distrital de Salud 

  

Da alcance a la respuesta emitida por el Secretario 

General de la Alcaldía Mayor y la Directora del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil, el 

10/02/2011 en relación al suministro de información que 

sustento la decisión de suspender la contratación por 

Cooperativas de Trabajo Asociado. (…) “(…) el 

Procurador "…insta a los servidores públicos a 

abstenerse de celebrar o ejecutar contratos con 

Cooperativas de Trabajo Asociado, que tengan por objeto 

desconocer una relación laboral y con ello realizar actos 

de intermediación laboral, vulnerando así, los derechos y 

garantías laborales, prestacionales, sindicales y de 

seguridad social, consagrados en nuestro ordenamiento 

jurídico en favor de los trabajadores (…)” (…) “(…) la 

comisión intersectorial para promover la formalización del 

trabajo decente en el sector público… creada mediante 

Decreto 1466 del 30 de abril de 2007, en desarrollo del 

Acuerdo Tripartito suscrito en Junio de 2006, cuyo objeto 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38666
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38666
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38666
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42401
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42401
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42401
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42401


 

 

es promover la formalización del trabajo decente en el 

sector Público, especialmente en relación con la 

contratación de personal a través de empresas de 

servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado 

produjo la Circular No.1 dirigida a todos los 

Representantes Legales y Ordenadores del Gasto de 

entidades nacionales y territoriales(…)” (…) “Los 

Convenios y Recomendaciones de la OIT: La 

organización internacional del Trabajo ha fijado mediante 

instrumentos de derecho internacional un marco universal 

de principios y derechos para hacerlos efectivos en las 

relaciones de trabajo, los cuales son aplicables a todas 

las formas de regulación de las mismas. En el documento 

técnico de la política se encuentra la relación de los 

Convenios y Recomendaciones adoptados por Colombia, 

que constituyen un mandato de la política pública de 

talento humano.”  

  

2.011 

  

Ley 1438 de 

2011 Nivel 

Nacional 

  

El personal misional permanente de las Instituciones 

públicas Prestadoras de Salud no podrá estar vinculado 

mediante la modalidad de cooperativas de trabajo 

asociado que hagan intermediación laboral, o bajo 

ninguna otra modalidad de vinculación que afecte sus 

derechos constitucionales, legales y prestacionales 

consagrados en las normas laborales vigentes. Ver art. 

103 

Fuente: Recopilación grupo investigador 

 

 “COOPERAMOS” además cuenta con una serie de estatutos por los cuales se  

rige para su correcto funcionamiento. (Consultar anexos) 
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6.1.1.4 Socio-Cultural 

 

El municipio de Arjona ha desarrollado un estudio acerca de su dinámica socio 

cultural La idiosincrasia e identidad de un pueblo es su cultura; a través de ella se 

logra fortalecer la educación de los niños, jóvenes y adolescentes. La cultura nos 

permite hacer historia, nos permite vivir nuestro pasado para llegar a nuestro 

futuro, un pueblo sin historia está condenado al olvido, al subdesarrollo; 

por eso la cultura se convierte en una de las mejores estrategias para el progreso 

de un pueblo, esta nos permite, junto con el deporte, brindar una educación 

integral que nos permite tener en nuestra sociedad un ciudadano ejemplar, 

doliente del bien público, cumplidor de su deber cívico, comprometido con su 

bienestar y el de los demás. 

En el Municipio de Arjona en el año 1.995 fue creado mediante Acuerdo Municipal, 

el Centro Cívico Cultural "Julio Gil Beltrán", diseñado para todas las actividades 

culturales. Esta entidad cuenta con un salón múltiple con tarima para 

presentaciones escénicas, un salón de conferencias, una sala de recepción, 

múltiples oficinas, biblioteca de adultos e infantil, y sala de informática. En estos 

momentos este centro se encuentra en mal estado por lo cual se requiere de 

algunas mejoras y mantenimiento. 

En el Municipio también existe una Casa de la Cultura, la cual fue fundada en el 

año de 1.972 y gestionada en ese entonces por el Cura Párroco Arturo Moreno 

Hoyos (q.e.p.d) ante el representante de la Honorable Cámara de Representantes 

Joaquín Franco Burgos del Programa "hechos y no palabras"; Proyecto éste que 

fue aprobado y adjudicado a la Asociación Cultural de Arjona (legalmente 

constituida, cuyo último presidente fue el Dr. Roberto Paternita Reyes -q.e.p.d.-) 

de la cual actualmente se desconoce su situación jurídica. 



 

 

Por otro lado, Arjona cuenta con dos Escuelas de Música de Acordeón de 

naturaleza privada, de las cuales se han formado varios Reyes Infantiles del 

Acordeón de la Leyenda Vallenata como son:  

- Yosimar Rodríguez (Rey 2001)  

- Yeimy Arrieta Ramos (Rey 2007) 

- Dionnel Velásquez Castro (Rey 2008) 

- Sandra Arrieta (Rey de la caja año 2001) 

Por lo anterior se hace necesario impulsar y promocionar las cualidades musicales 

a través de la creación de la Escuela de Música, con el fin de seguir impulsando el 

talento artístico de los Arjoneros.  

El Municipio cuenta además con dos Bibliotecas Públicas a nivel del casco urbano, 

una afiliada a la Red Nacional y que funciona en el Centro Cívico Cultural y, la otra 

en la antigua Casa de la Cultura "Ana América Acevedo Guardo". A nivel de los 

Corregimientos no existe Biblioteca Pública. 

En Arjona, se realizan tres festivales: el Festival Bolivarense del Acordeón que fue 

declarado Patrimonio Cultural y Artístico del Municipio de Arjona, el Festival 

Local de Compositores y Piquería y, el Festival del día del padre; a través de los 

cuales se vienen promocionando nuestros valores artísticos.  

Cabe mencionar asimismo que Arjona cuenta en la actualidad con un sinnúmero 

de artistas en todas las áreas y repartidos así: 10 pintores, 5 escritores, 5 poetas, 

6 decimeros, 90 músicos, 20 compositores, 150 bailadores folcloristas, 6 gaitas, 6 

mimos, 8 teatreros, 6 escultores.31 
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Por otra parte podemos anotar los programas que se ejecutan en el municipio de 

Arjona; en este municipio se creó la oficina de Programas Sociales la cual tiene 

como misión servir a la población; Adultos Mayores Niños, Niñas, Adolescentes, 

Personas en situación de Discapacidad y Población Vulnerable, a través de un 

Sistema de Servicios Comunitarios, el cual protege y beneficia a las personas más 

vulnerables de nuestro municipio, promoviendo la autosuficiencia. 

 

Esta oficina tiene como objetivo general contribuir al desarrollo y bienestar integral 

de la población de Arjona, mediante la realización de Programas Biopsicosociales 

que garanticen la calidad de Vida y el desempeño de los seres humanos ante su 

entorno Social. Ésta entrega 59.220 desayunos a 2.961 niños, durante 20 días y 

reparten 3.290 bienestarinas mensuales, estos se distribuyen en 65 puntos de 

atención por agentes comunitarios, en la cabecera municipal, en los 

corregimientos hay 7 puntos de atención en Rocha,5 en Puerto Badel, en 

Gambote son repartidos por el corregidor, en Sincerin por la promotora en salud, 

en la vereda de La Nueva Esperanza hay 1 punto de atención, en Cruz del dique 1 

punto de atención y en Isla Rege también hay 1 punto de atención. 

 

 Adulto Mayor 

El municipio cuenta con un potencial de 627 beneficiarios del PPSAM (Programa 

de protección social al adulto mayor) que reciben un auxilio monetario cada dos 

meses. A ellos se les realiza visitas domiciliarias para ver como se encuentran sus 

condiciones beneficiarias y si están utilizando el subsidio de la mejor manera. 

Además PROGRAMAS SOCIALES, desarrolla el programa Juan Luis Londoño de 

la Cuesta, que cuenta con 4 comedores, donde se brinda alimentación y atención 

a 760 adultos mayores, estos comedores están distribuidos en la cabecera 

municipal en el Barrio la Estación (atiende 215), Calle del Coco (atiende 173), 

Barrio 5 de noviembre (atiende 154) y en el barrio La María (atiende 218). En los 

corregimientos no hay comedores, se entregan mensualmente 324 raciones por 



 

 

preparar, distribuidas de la siguiente manera: San Rafael de la Cruz 16, Gambote 

42, Sincerin 130, Rocha 89 y Puerto Badel 47. 

 

 Desplazados 

En el municipio se tienen censado 2.679 desplazados, a quienes se les brinda 

atención humanitaria de emergencia, ayudándoles a su estabilización 

socioeconómica. Existe el comité de atención a desplazados, encabezado por el 

alcalde, este comité se encarga de definir las políticas. 

 Discapacitados 

En el municipio de Arjona existen más de 300 discapacitados; para los cuales no 

existen programas de atención, no existen escuelas especiales oficiales; las 

instituciones privadas existentes no cumplen con los requisitos establecidos. 

 Indígenas 

En el municipio de Arjona, aunque no existe un censo oficial, se tienen 

identificadas en el casco urbano 70 familias indígenas, en el barrio Sueños de 

Libertad y 25 familias indígenas en el corregimiento de Gambote, en el Barrio 

Chino. 

 Comisaria De Familia 

En Arjona existe La Comisaría de Familia, creada mediante el decreto 050 de 

2001, la cual se encuentra inscrita ante la dirección regional del ICBF, esta 

Comisaría cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por: una sicóloga, 

una Trabajadora Social y una abogada, para tratar los casos, este equipo se 

traslada al lugar y evalúan los casos, además dictan charlas preventivas. Se hace 

necesario que este equipo sea ampliado con una nutricionista, para que evalúe 

desde se profesión los a niños (talla, peso, nutrición). 



 

 

La Comisaría de Familia fue creada en el municipio de Arjona en el año 2003 para 

atender los casos que en materia de familia se presentaran, como una oficina no 

solo de atención sino de prevención frente a las problemáticas que se venían 

presentando en el municipio, tales como Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil 

físico y por abandono, inadecuadas relaciones de pareja, y dificultades en el 

proceso de crianza de los hijos y con respecto a los elementos afectivos en la 

familia 

 Cultura De Emprendimiento 

El Programa Arjona Emprende en el municipio de Arjona Bolívar, fomenta una 

cultura emprendedora hacia una sociedad innovadora, apropiada de sus procesos 

de desarrollo y por un entorno territorial que propicie las infraestructuras, bienes, 

servicios y un ambiente favorable para la realización social y económica a 

empresarios, jóvenes y estudiantes a través de la puesta en marcha de cátedras 

dirigidas, al emprendimiento y hacia una cultura exportadora, la meta es capacitar 

a 200 jóvenes sobre emprendimiento, realizar 2 cursos sobre cultura exportadora, 

incluir la cátedra del emprendimiento en las escuelas y colegios del municipio, 

apoyando los programas HONDA de investigación en colegios, programas de 

investigación y de transferencia de tecnología, todo esto constituye eje del 

desarrollo económico, propendiendo por procesos de aprovechamiento de las 

potencialidades y la promoción de un desarrollo endógeno, teniendo en cuenta lo 

local, basado en relaciones de confianza entre los sectores público y privado, sin 

perder de vista los contextos internos y externos. En este eje se agrupan las 

temáticas de emprendimiento, desarrollo agropecuario, pesquero, forestal, 

minería, turismo y desarrollo económico en general.32 
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 Sentido De Pertinencia De La Población  

Es poco el sentido de pertenencia por parte de población de Arjona Bolívar hacia 

el municipio como tal, en ciertos sectores como: 

  

En la pesca: falta de organización del gremio de pescadores, la dotación de 

herramientas necesaria para realizar esta actividad es nula, esto ha generado 

desmotivación en ese sector, por lo tanto esta actividad la están realizando de 

forma artesanal e incontrolada generando un impacto ambiental negativo porque 

no se extraen las especies adecuadas, no se tendrá y no se tendrá sentido de 

pertenencia sobre las ciénagas y éstas serán contaminadas por el mal uso de los 

Pescadores. 

 

La productividad seguirá siendo muy baja y el pequeño comercializador seguirá 

siendo presa de los comerciantes mayoristas quienes les negociarán a precios 

muy por debajo de los reales del mercado.  

 

En el sector de la educación: El sentido de pertenencia en los niños y jóvenes de 

hoy es deficiente porque no se le está dando la necesaria importancia a su 

desarrollo físico, mental, ético y moral, lo cual trae como consecuencia la falta de 

interés en esta población hacia la educación y preparación para un mejor futuro 

que aporte a la sociedad hombres y mujeres idóneos para enfrentar un futuro 

diferente.  

 

Hacia los lugares públicos y centros de recreación: El municipio de Arjona cuenta 

con un buen número de parques que se encuentran en un alto grado de deterioro 

por la falta de mantenimiento y sentido de pertenencia de las personas que gozan 

de él. Lo que se quiere lograr es recuperar esos espacios de convivencia 

ciudadana a través de participación comunitaria, para así brindar a la población 

espacios adecuados para la convivencia ciudadana e incentivar en ellos el sentido 

de pertenencia, para la conservación de los espacios recuperados. 



 

 

Sector Seguridad Y Orden Público: La falta de sentido de pertenencia hacia lo 

público ha generado desconfianza a los nuevos comerciantes que quieren realizar 

sus actividades comerciales en el Municipio, la inseguridad en el orden público, en 

el Municipio de Arjona por parte de grupos al margen de la ley, aún pobladores 

que por falta de una actividad generan terror e inseguridad en la población, 

actualmente se adelantan programas que buscan brindar seguridad para lograr 

una buena convivencia la cual es sinónimo de desarrollo y progreso. 

 

 Deporte 

El actual sistema deportivo y recreativo presenta las siguientes dificultades: La 

estructura actual del deporte y la recreación carece de un modelo de desarrollo 

sectorial, intersectorial y participativo que permita la optimización de la gestión y 

que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida  de sus habitantes. La 

planeación es débil, el Plan de Desarrollo Deportivo es un   requisito no un 

propósito serio que se base en un ejercicio participativo y de compromiso. El 

municipio no cuenta con suficientes escenarios (públicos y privados) deportivos. 

No se cuenta con formación deportiva 

Existe poca diversificación de los programas deportivos y recreativos en el  

municipio, limitando la posibilidad de la práctica de deportes y juegos alternativos. 

Igualmente las construcciones siguen siendo diseñadas para las modalidades 

deportivas tradicionales, sin alternativas bajo el principio de equidad. La 

investigación y diagnóstico son escasos. Aunque los programas son planeados 

por los diferentes clubes e instituciones, carece de mecanismos de evaluación que 

den cuenta del impacto social, económico y que sirva además de indicadores de 

desarrollo social y de calidad de vida. No se tienen en cuenta las características 

zonales a la hora de construir escenarios, diseñar programas y distribuir los 

recursos. 

Aunque se da la participación en el desarrollo y ejecución de los programas, no se 

Involucra la comunidad en los procesos de diseño, planeación monitoreo y 



 

 

evaluación de los mismos por lo que se refleja en ocasiones una 

descontextualización con respecto a sus necesidades zonales. No se gestionan 

las relaciones Interinstitucionales de carácter local, nacional e internacional para 

desarrollar el sistema como tal. Aunque si bien es cierto que existen esfuerzos por 

parte de las organizaciones estatales y privadas para brindar alternativas 

deportivas y recreativas, estos están desarticuladas. Las instituciones educativas, 

empresa privada y el Director de la Junta Municipal de Deportes, ofrecen 

alternativas en materia de recreación y deporte sin que exista un hilo conductor en 

las acciones de Planeación. 

 

El presupuesto es muy limitado e insuficiente para las necesidades y demanda 

potencial; además hace falta compromiso de la comunidad con el mantenimiento 

de los escenarios, originada por el poco desarrollo de la cultura deportiva, lo que 

no permite generar procesos dinámicos de cuidado y mejoramiento de los mismos. 

El municipio de Arjona no cuenta con escuelas de formación deportiva y aunque 

existen 21 clubes deportivos, solo uno cuenta con personería jurídica. En los 

juegos intercolegiados del año 2.007, participaron 11 de las 16 instituciones de 

Arjona, ello se debe a que se presentaron varias dificultades en el transporte, en 

especial hacia los corregimientos de Rocha, Puerto Badel y Gambote, además no 

hubo premiación. 

De las 5 fases que se ejecutan en los intercolegiados: Intramural, Municipal, 

Departamental, Zonal y Nacional, en el año 2007 Arjona llegó al Nacional con 

Atletismo. El municipio de Arjona cuenta con un gran potencial de deportistas, 

evidenciado en los logros en las diferentes modalidades deportivas que se 

practican: Atletismo, Fútbol, Boxeo, Microfútbol, Béisbol, Softbol, Ajedrez. En este 

momento Arjona cuenta con 4 niños en el Béisbol de 1ª categoría, hay dos 

escuelas trabajando con la liga departamental de Atletismo, además de la cantidad 



 

 

de boxeadores que han representado al municipio a nivel nacional e internacional, 

aun sin mencionar los campeones que han existido. 

El municipio de ARJONA cuenta con un Instituto Municipal de Deportes que tiene 

sede propia y cuenta con una nómina de personal. 

Cuadro 4.Escenarios deportivos que pertenecen al municipio. 

Fuente: Municipio de Arjona. 

6.1.1.5 Ambiental 

En Colombia, desde 1974 se ha expedido cada cuatro años una política nacional 

ambiental. La política ambiental, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 

1990-1994 ordenó, entre otros, la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la 

contratación de créditos con la banca multilateral con el fin de fortalecer la gestión 

ambiental. 

En el municipio se han establecido políticas para contribuir con el mejoramiento 

del medio ambiente, a través de actividades, planes y programas que se han 

ejecutado en estos últimos cuatro años como son gestionar recursos para la 

ampliación y funcionamiento del relleno sanitario, establecer programas de manejo 

de ecosistemas estratégicos, gestionar recursos para la construcción y puesta en 



 

 

funcionamiento del alcantarillado municipal, gestionar recursos para la 

construcción de letrinas, gestionar recursos para la construcción de obras de 

drenaje, reglamentar el Plan de gestión Integral de residuos sólidos, canalización y 

mantenimiento de arroyos municipales, creación de alianzas estratégicas con 

otras instituciones del nivel nacional e internacional que beneficien al municipio, 

participar en la formulación de un plan de gestión integral del Canal del Dique, 

fomentar procesos de Investigación sobre la fauna y la flora asociadas con el 

entorno, impulsar convenios bilaterales con entidades del  orden departamental y 

nacional para el desarrollo de proyectos forestales y productivos, implementar 

programas para la promoción y fomento de la cultura ambiental y fomentar 

programas de reforestación’.33 

Las actividades agrarias o de la tierra que se realizan en el Municipio de Arjona 

giran alrededor de tres actividades principales: ganadería, agricultura y pesca, las 

cuales se desarrollan de manera tradicional o medianamente tecnificada de 

acuerdo con la oferta ambiental, la ubicación especial, las condiciones individuales 

de trabajo y de mercado. La vocación del Municipio ha variado sustancialmente en 

los últimos años ya que se utiliza el 61.9% de las tierras para la actividad 

ganadera, siendo su verdadero potencial el 42%, mientras que las explotaciones 

Agrícolas ascienden a un 12,8% cuyo potencial es de 37%. Esta situación afecta 

los niveles de producción (Pecuaria y Agrícola), dado que el recurso suelo no es 

óptimo en su utilización.34 

La cobertura de la tierra ha afectado de manera importante la actividad 

agropecuaria, la existencia de grandes extensiones de tierra improductivas con 

ganadería extensiva, donde el recurso suelo esta subutilizado, con las 
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implicaciones negativas que ello tiene para la economía y el empleo, lo cual se 

convierte en obstáculo para el crecimiento del sector agropecuario. 

 

Se presenta un desequilibrio en el uso del suelo, presentándose sobre utilización 

en la actividad pecuaria en detrimento de las explotaciones agrícolas. 

 

También se presentan restricciones por el régimen pluviométrico caracterizado en 

algunas zonas por largos periodos de sequías y mala distribución lluvias. Este 

limitante natural, exige, si se pretende incrementar las áreas cultivadas, realizar 

esfuerzos en la adecuación de tierras con riego y drenaje.35 

 

6.1.1.6 Tecnológico 

 

Durante el año 2010 se pudieron observar muchos avances a nivel tecnológicos; a 

continuación mencionaremos algunos de ellos:36 

 

Apple Tablet. El iPad es un dispositivo electrónico tipo tablet desarrollado por 

Apple Inc. Anunciado el 27 de enero de 2010, se sitúa en una categoría entre un 

"teléfono inteligente" (smartphone) y un portátil, enfocado más al acceso que a la 

creación de contenido. 

 

Tecnología 4G. Ya empezó en algunos lados, pero ahora debe venir la 

consolidación. Velocidad de descarga prometida: 100 Mbps. El sistema, llamado 
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4G, permitirá transferir hasta cien megabits por segundo y será cincuenta veces 

más rápido que las redes de telefonía celular actuales. 

 

Monitores táctiles. Ya están entre nosotros, pero durante este año se harán cada 

vez más populares, aunque es temprano para decir si se convertirán en estándar. 

Ya Windows 7 viene preparado para ello, así como otros sistemas operativos. 

 

Televisión 3D. Se refiere a un televisor que permite visualizar imágenes en 3 

dimensiones, utilizando diversas técnicas para lograr la ilusión de profundidad. 

Todo proceso que permite crear imágenes en 3D se conoce con el nombre de 

estereoscopía, y fundamentalmente se basa en el principio natural de la visión 

humana, en donde cada uno de nuestros ojos captan en un mismo instante dos 

imágenes ligeramente parecidas, debido a su separación el uno del otro. 

 

Printstik. La pequeña impresora Printstik no necesita de ningún tipo de tinta para 

funcionar, además de que es sumamente portátil para que podamos llevarla con 

nosotros tanto en viajes de negocios como en vacaciones, sin tener que pensar en 

el peso ni en el lugar que ocupe. 

Actualmente Colombia tiene la capacidad científica y tecnológica para avanzar de 

una forma más intensiva en actividades de este tipo, lo cual se corrobora por la  

existencia de por menos 71 grupos que poseen las capacidades básicas con las 

cuales es posible profundizar en estos trabajos y por la existencia de un núcleo de 

profesionales con formación académica avanzada, obtenida tanto en Colombia 

como en el exterior, y por la capacidad para adelantar trabajos y generar artículos 

científicos producidos por estos grupos.  

Colombia ha venido incrementando sus capacidades de ciencia y tecnología, 

como resultado, inicialmente, de motivaciones e intereses específicos de los 

grupos de investigación, quienes a través de las experiencias vividas por parte de 



 

 

sus integrantes en otros países fueron incorporando líneas y áreas temáticas. Más 

recientemente, se observa que la política de ciencia y tecnología colombiana, 

mediante acciones específicas como el apoyo a centros de excelencia, ha venido 

reforzando las capacidades primarias de algunos grupos y se están logrando 

avances en la consolidación de dichos grupos y en la articulación interinstitucional 

de los mismos. Por tanto, se requiere la formulación de acciones estratégicas 

mediante las cuales se consiga un incremento importante de recursos económicos 

con los cuales se pueda dar soporte a proyectos de investigación e innovación 

tecnológica, se obtenga la continuidad en el apoyo para la creación y 

fortalecimiento de grupos de investigación científica y tecnológica y se incremente 

el número de investigadores colombianos con estudios de doctorado, tanto en 

Colombia como en el exterior.37 

Ahondando específicamente en el campo tecnológico dentro de las entidades 

multisolidarias, es importante que éstas cuenten con un software que además de 

registrar las actividades contables, permitan estructurar bases de datos, que a su 

vez proporcionen a los administradores del negocio estadísticas del estado de 

ejecución y utilización por parte de los consumidores de los planes y servicios que 

se desarrollan y brindan respectivamente, esto con el fin  poder tomar decisiones 

con la mayor confiabilidad posible en la información y evitar utilizar los recursos en 

las necesidades de menor prioridad para la sociedad arjonera . Otro beneficio que 

se obtiene de éste tipo de software es la inmediatez con que se responde a las 

necesidades del cliente. 

 Desarrollo tecnológico en Arjona  

 

El municipio de Arjona Bolívar carece de proyectos que fomenten alianzas 

estratégicas con países líderes en el desarrollo de ciencia y tecnología, la falta de 
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inversión de recursos en el sector privado para impulsar la educación que genere 

desarrollo tecnológico  

 

Falta de gestión con el departamento y la nación impulsando programas de 

investigación e Inversión de tecnología buscando el apoyo de transferencia del 

conocimiento del sector privado o público para disminuir aranceles en productos 

agrícolas. 

 

Carece de Implementación de  tecnología en asuntos Agropecuarios como la 

movilización y mano de obra tecnificada buscando así el buen desarrollo de la 

producción agrícola a los pequeños productores.38 

 
Deficiencia en innovación tecnológica con calidad en la prestación de los servicios 

públicos indispensables a sus habitantes de manera oportuna, eficiente y 

equitativa  para el mejoramiento de su calidad de vida, específicamente en materia 

de saneamiento básico y agua potable, vías, salud, educación, deporte y 

recreación, cultura, turismo. 
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6.1.2 Perfil de Oportunidades y Amenazas-POAM Cooperativa Multiactiva de 

Proyección Social “Cooperamos” 

 

Cuadro 5. Perfil de Oportunidades y Amenazas POAM 

 Calificación 

Factores 

Oportunidades Amenazas Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

ECONÓMICO          

Participación en el PIB de las 

cooperativas 

X              X           

desigualdad en los ingresos                X                 X        

Desempleo                      X          X         

Inflación           X              X     

Mercado de capitales        x                                     x        X 

Dólar                     X              X  

Desarrollo económico                          X       X   

Cultura de ahorro           X  X   

Acceso a créditos                    x           X  

POLITICO          

Regulación de tipos de 
asociación 

          x            X   

Regulación de aportes fiscales 
y parafiscales 

           x              X   

Regulación de la interpretación 
de las normas de cooperativas  

           x             X   

Reglamentación de estatutos y 
régimen de trabajo  

           x             X   

Legislación sobre contratación 
con entidades  púbicas 

           x           X   

Legislación sobre el tipo de 
personas que pueden 
conformar las cooperativas  

           x               X   

Legislación de vinculación 
laboral 

            x              X   

Legislación de las 
contribuciones especiales  

                     X              X  



 

 

Legislación de los requisitos 
especiales para afiliaciones a 
las cajas de compensación 
familiar 

 

  x 

            X   

  Corrupción  
          X       X   

SOCIOCULTURAL 
         

Desarrollo musical            X               x  

Bibliotecas            X              x  

Programas sociales            X             X  

Desplazados             X         X   

Indígenas             X             x  

Cultura de emprendimiento    x      x            X   

Deporte            X         X   

Desarrollo intelectual y artístico            X         X   

Seguridad y orden publico            X         X   

Comisarias de familia            X         X   

Desarrollo musical            X         X   

Bibliotecas            X         X   

DEMOGRAFICO/AMBIENTAL          

Número de habitantes       x            X   

Línea de pobreza              X         X   

Crecimiento poblacional          x            X  

Cobertura en salud           x             X   

Conformación del núcleo 

familiar 

          X          X   

Gestión integral del canal del 

dique 

         x           X   

Alcantarillado           X          X  

Uso del suelo               X         X   



 

 

Relleno sanitario         x             X   

TECNOLOGICO          

Software y hardware para 

empresas multi-solidarias 

         x                     x  

Tecnología agropecuarias         x                x  

Capacidad científica         x                X  

Tecnología para servicios 

públicos 

               X         X 

Grupos de investigación           x           X  

Alianzas estratégicas            X         X  

Redes de telecomunicaciones         X           X   

Innovaciones de tecnología de 

punta 

        X          X   

Costo de tecnología          X          X   

Transferencia del conocimiento          X           X   

Fuente: Grupo investigador. 

 

Como conclusión de los calificativos asignados al PERFIL DE OPORTUNIDADES 

Y AMENAZAS  POAM se tiene que: dentro del factores económico las 

oportunidades del ambiente las aportan la importante participación que está 

teniendo la industria dentro de la economía, ya que no  es solo el 5,61% que 

aporta a la economía de un país y lo $20,2 billones de pesos que circulan sino lo 

que ello representa lo cual es un posicionamiento sólido dentro de la economía 

colombiana, ofreciendo empleo y desarrollo a la población que son las 

necesidades más preponderantes en Colombia. Luego entonces esto es una 

plataforma para el desarrollo y la generación de la confianza, aceptación e 

inscripción de los actuales y posibles clientes. Otro factor que se califica como 

oportunidad dentro del ámbito económico es el comportamiento de la inflación ya 

que cuando la política gubernamental trabaja para mantener las inflaciones en un 



 

 

solo digito y a porcentajes bajos y estables, los precios en un mercado se 

estabilizan permitiéndole tanto al consumidor como al productor realizar 

presupuestos y ejecutarlo con el mínimo de condiciones económicas fluctuantes lo 

que trae como consecuencia que la distribución de las riquezas y del ingreso sea 

eficiente y permita el ahorro ya sea en entidades financieras o en cooperativas. 

Otra variable que representa una oportunidad es la de acceso a créditos ya que el 

mercado se está comportando de tal manera que acceder a los créditos es mucho 

más sencillo específicamente esto beneficia a Cooperamos en obtener 

financiación externa en el caso que lo requiera y también en que las tendencias 

del mercado le facilita a sus clientes obtener su crédito con el menor número de 

complicaciones lo que a su vez es interpretado por los mismos como calidad en el 

servicio. 

Lo anterior es una de las consecuencias que se ha desencadenado a raíz del 

buen comportamiento de los mercados de capitales que se convierte en una 

oportunidad ya que cuenta con los mecanismos a disposición de una economía 

para cumplir la función básica de asignación y distribución, en el tiempo y en el 

espacio, de los recursos de capital. El adecuado manejo macroeconómico, la 

estabilidad del sistema financiero y la confianza sobre los flujos de capitales hacia 

países latinoamericanos, han representado valorizaciones para la deuda soberana 

nacional y los mercados de renta variable, con importantes incrementos de precios 

en títulos representativos de actividades relacionadas con la minería. 

Comportamiento que para las cooperativas  favorece la rentabilidad de sus 

recursos de liquidez y brinda oportunidades de inversión que diversifican su riesgo 

de mercado.  

 

Por otra parte los aspectos calificados como amenazas dentro del factor 

económico se encuentra la desigualdad en los ingresos, ya que además de ser un 

indicador que muestra la inequidad en los dueños del capital, crea una concepción 



 

 

mental en los habitantes de la región de que sin importar los esfuerzos que se 

hagan los mayores beneficiarios de ello serán las mismas persona, lo que genera 

poco interés por la lucha de la mejora de la calidad de vida y de la búsqueda de 

mejores ingresos ya que la experiencia les demuestra que la meritocrasia es un 

mito. También se puede afirmar que el desempleo es una amenaza dentro del 

factor económico debido a que el porcentaje de esta tasa aun es de dos cifras 

(10,6%) y aunque es favorable frente a la media general del país, este tipo de 

condiciones hace que las personas no tengan posibilidades de ahorro dentro de 

empresas como Cooperamos.  

Las dos condiciones anteriores motivan al estudio del desarrollo económico 

planteado desde el punto de vista de Manfred Magnif y se descubre que 

actualmente las actividades comercial no propenden el mejoramiento de la calidad 

de vida de los miembros que en ella interactúan y del medio en los que desarrolla 

sus operaciones por lo tanto es una amenaza para el surgimiento de empresas 

que persiguen tal fin como lo son las cooperativas. Así mismo la cultura del ahorro 

representa también una amenaza para las cooperativas ya que debido a la falta de 

la mima muchas personas pueden no encontrar atractivas el ingresar a una 

Cooperativa.  

En el siguiente factor que se observa en el POAM es el político, donde se observa 

que solo uno de los aspectos analizados representa una amenaza y este es la 

legislación de los aportes especiales ya que se convierte en un motivador para 

que las personas tengan la concepción mental de que ya tienen un amparo en 

momentos de crisis como lo son las Cajas de compensación familiar y que por 

ende no deberían tener otro tipo de afiliaciones que representan una disminución 

en el efectivo en el corto plazo. Las demás legislaciones son clasificadas como 

oportunidades lo cual se debe a que el gobierno colombiano ha visto en este tipo 

de empresas un apoyo para combatir las condiciones económicas antiguas y 

actuales. 



 

 

En el aspecto social cultural basado en el estudio realizado por el municipio de 

Arjona, solo la cultura de emprendimiento representa una oportunidad y esto 

gracias a los esfuerzos desarrollado por las autoridades para el fomento de esta 

dinámica, en el ambiente socio cultural el estado actual de las variables 

estudiadas representa una amenaza porque los residentes de Arjona debido a las 

condiciones no favorables esperan que una empresa como las cooperativas le den 

soluciones a todos los problemas que tienen a causa de las circunstancias de la 

región y cuando esto no se logra, las expectativas que el cliente tiene sobre la 

organización pueden verse afectada la imagen de la misma. Pero con esfuerzo y 

trabajo mancomunado se puede organizar planes de acción para trabajar sobre 

ello. 

Un aspecto más que toca el POAM es el demográfico/ambiental donde se 

encuentra como oportunidades el número de habitantes y el crecimiento de la 

población ya que como ésta es relativamente alta representan en la actualidad y a 

futuro que existan clientes para la cooperativa, también es una oportunidad la 

cobertura en salud debido a que por medio de las entidades de salud cooperamos 

está desarrollando las estrategias de prestación de servicios complementarios y 

entre más alta sea la cobertura mayor será el número de clientes que se deseen 

afiliar o beneficiar de los servicios de la cooperativa. Sin embargo en el aspecto 

demográfico ambiental el estado actual del 52% de la población por debajo de la 

línea de pobreza no muestra un panorama muy alentador para poner en práctica 

en el corto plazo programas de mejoramientos representativos en la región pues 

sería carente la cooperativa de afiliados y por lo tanto de recursos. 

Por último, el estudio de las condiciones tecnológicas en el POAM arroja que el 

estado actual de la oferta especializada en este campo representan unos medios 

que facilitan la  eficiente ejecución de los recursos, generando un ambiente de 

oportunidades para el desarrollo de planes y estrategias acertadas. Sin embargo 

se encuentran debilidades en las tecnología que se encuentran en el municipio 

para la prestación de los servicios públicos que es uno de los campos de acción 



 

 

de Cooperamos y también se observan falencias en el estado en el que se 

encuentran las alianzas estratégicas dentro del municipio, empresa privada y 

cooperativas ya que se observa que no se rige este accionar por principios claros 

y con disciplina. 

6.1.3 ENTORNO INDUSTRIAL 

6.1.3.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. 

 Tasas de crecimiento potencial 

 

“El desempeño general de las empresas de economía solidaria en el último año 

fue positivo, con un crecimiento nominal anual del patrimonio del 10.88%, de los 

ingresos del 11.95% y de los excedentes del 3.19%. Se muestra, además, que fue 

un año de recuperación frente al 2009 en términos económicos, ya que en las 

principales variables financieras se obtuvieron crecimientos que en promedio 

superan en tres puntos porcentuales a los del año anterior”39 

 

Estas tasas, si bien no son bastante altas se consideran moderadas, por lo tanto 

las empresas con gran agresividad en el mercado se pueden adentrar en el mismo 

y desarrollarse en el mediano y largo plazo. En Colombia las veinte cooperativas 

con mas mayores ingresos y por lo tanto las más agresivas se pueden observar 

escalafonadas en el cuadro 6 y entre éstas solo Coosalud desarrolla sus 

operaciones en el departamento de Bolívar pero todavía no tiene incidencia en el 

municipio de Arjona, sin embargo sus ingresos son bastante altos lo que lo 

referencia como aceptado por los usuarios y contribuye a la solides económica de 

dicha cooperativa, elementos favorables para la expansión a los municipios 

aledaños como lo es Arjona, convirtiéndose en una empresa con agresividad en el 

mercado. 
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Cuadro 6. Las veinte primeras cooperativas en Colombia según sus 

ingresos. 

 

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, 

Saludcoop, Gestar Salud. El escalafón está elaborado por persona jurídica y no por grupo económico. 

6.1.3.2 Amenazas de entrada: 

 

Si un nuevo competidor quisiera ingresar al mercado no tendría que hacer una 

inversión mayor por el contrario puede iniciar con montos mínimos que le permitan 

iniciar su labor en este campo. Las Cooperativas en Colombia se han vuelto un 

gran atractivo para muchos y en los municipios se hace aun más llamativa debido 

al modelo que aplica, ya que en éstas se busca prestar servicios para el beneficio 

común y con las ganancias de la actividad se propende el mejoramiento de los 

mismo o la apertura de más servicios en pro de la comunidad.  

El principal objetivo es ofrecer servicios de calidad y económicos, y reportar 

beneficios a los socios, el excedente disponible se devuelve a los socios en 

proporción a sus actividades o servicios. El socio aquí dirige, la persona tiene voz 

y voto, el número de socios es ilimitado, pueden ser socios todas las personas que 



 

 

lo deseen; según estatutos, los objetivos son dependientes de las necesidades de 

los socios y se gobierna con la participación de todos los socios.  

Por lo anterior se puede concluir que las barreras de entradas son mínimas, en 

Colombia la legislación no estipula condiciones rígidas para el desarrollo de la 

actividad. 

6.1.3.3 Intensidad de Rivalidad entre los competidores 

 

La rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión 

o ven la oportunidad de mejorar su posicionamiento en el mercado.  

Los números de competidores que se encuentran en el departamento de bolívar  

son195 de las cuales en el municipio de Arjona tienen operación las siguientes: 

 
1. Coomeva 

2. Coopservir 

3. Cooperativa Multiactiva De Servicios De Cartagena Ltda. 

4. Cooperativa Multiactiva De Servicios Reyes 

5. Coomulticol 

6. Coomulcol 

7. Coomulticosta 

8. Coomibol 

9. Cooperativa España Multiactiva 

10. Cooperativa Multiactiva De Servicios Reyes 

11. Co ope ra t i va  Mu l t i ac t i va  Yo l i e r  

Los servicios son muy similares sin embargo la mayoría ya están operando los 

servicios de turismo, educación y salud. 



 

 

Por otra parte el hecho de que el mercado tenga un comportamiento favorable 

hace que la agresividad en la competencia hasta este momento no sea tan 

notoria, pues, cada una de las cooperativas anteriormente mencionada tiene su 

mercado especifico, lo que no desvirtúa el hecho que una vez consolidado el 

mercado especifico al cual cada una se dedica, los intereses por abarcar mayor 

número de planes en la comunidad se despierten y es allí donde se puede 

empezar a desarrollar una rivalidad entre los competidores, pero no hay que 

olvidar que el objeto social de estas organizaciones es ayudar a la comunidad sin 

lucro alguno con la mejor calidad posible. 

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que a pesar que en el municipio 

existen varias cooperativas que cada día buscan mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, estas están dedicadas a desarrollar sus actividades de la manera más 

eficiente posible para generar un desarrollo en la comunidad, lógicamente esto no 

se logra sin los aportes de sus socios, sin embargo los esfuerzos para conseguir a 

los mismos aun no ha generado un ambiente de tensión y amplia competencia en 

el sistema cooperativo del municipio.  

6.1.3.4 Amenaza de productos sustitutos 

 

La presencia de productos y servicios médicos con precios más bajos pueden 

convertirse en una gran amenaza para COOPERAMOS; puesto que las entidades 

adscritas a esta pueden preferir los servicios de entidades que le ofrezcan las 

mismas alternativas a precios muchos más accesibles, aunque por otro lado la 

cooperativa ha demostrado una excelente calidad en el servicio por lo cual los 

clientes se sienten muy satisfechos convirtiéndose lo anterior en un punto a favor 

de la cooperativa al momento de tomar la decisión de continuar o no con los 

servicios que esta ofrece.  

Los productos sustitutos en cuanto a los servicios que ofrece cooperamos pueden 

ser las cajas de compensación familiar, ya que en estas también se puede ahorrar, 



 

 

pedir préstamos y utilizar los servicios médicos, una ventaja que tiene este 

producto sustituto es que es de obligatoria suscripción una vez la persona se 

encuentre trabajando mientras que la afiliación a cooperamos no es imperativa por 

parte del estado. Pero para contrarrestar esto Cooperamos ha proyectado el 

desarrollo de sus operaciones a través  cinco secciones que cubren todas las 

necesidades del ser humano desde las de seguridad hasta las de auto realización 

y se han denominado: sección de aportes y créditos, sección de comercialización, 

sección de fomento empresarial, sección de servicios complementarios, sección 

de vivienda.  

Aunque no es desconocido que para cada una de las secciones aquí descritas 

existen empresas que pueden sustituir los productos como son los bancos, las 

farmacias, las cámaras de comercio y entidades que apoyan el emprenderismo 

como Bolívar Emprende, funerarias con seguros exequiales y los fondos de 

cesantías.  

6.1.3.5 Poder de Negociación de los Clientes 

 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a que ellos tienen el total 

control sobre los beneficiarios que en este momento reciben los medicamentos a 

través de “COOPERAMOS”, aunque actualmente estos tienen un alto grado de 

dependencia de los canales de distribución que “COOPERAMOS” utiliza para 

brindar los servicios y distribuir los medicamentos que el cliente requiere para sus 

afiliados. 

Actualmente la cooperativa es la única entidad autorizada en el municipio de 

Arjona para ofrecer estos servicios a los afiliados de la MUTUAL SER; esta 

condición le resta negociación a los clientes ya que si deciden acabar o competir 

contra la cooperativa se verían más afectados en su decadente sistema de salud, 

sin embargo, Cooperamos siempre buscan mantener un alto grado de satisfacción 

para sus clientes. 



 

 

Los compradores o consumidores de algunos productos o servicios, son poco 

sensibles a la calidad, sin embargo es posible influir en los clientes potenciales y 

actuales para que aprecien los niveles de calidad en los mismos. Esto se puede 

lograr mediante la interacción consistente con el cliente para desarrollar un clima 

de confianza y seguridad por la eliminación de cualquier problemática de 

funcionamiento, resistencia, durabilidad u otro atributo apreciado por el cliente; 

esto se puede lograr mediante el aseguramiento de calidad en el servicio y el 

pleno conocimiento, por parte de los clientes de los mecanismos de gestión de la 

calidad. 

Aquí no se debe descuidar que los clientes de cooperamos son en su gran 

mayoría los mismos socios por ende el poder de retirar su capital con el cual se 

opera la cooperativa es bastante alto, lo anterior apoyado en las clausulas de 

retiro que se dejan sentadas en los estatutos de la cooperativa, por lo tanto se 

considera que el poder de negociación de los clientes en la industria de las 

cooperativas es bastante alto. 

6.1.3.6 Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

Según Porter, un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 

puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será 

aún más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si 

al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

Los proveedores de “COOPERAMOS” tienen una gran capacidad de negociación 

debido a que les suministran el total de insumos que esta empresa necesita para 

desarrollar sus actividades, en este caso una de estas es la de suministrar 

medicamentos a los afiliados a la MUTUAL SER a través de PHARMASER, esta 

última tiene un poder de negociación muy alto debido a la exclusividad que 



 

 

manejan con ciertos medicamentos que son ordenados a los afiliados; existe el 

riesgo de que estos proveedores puedan integrarse hacia adelante por lo cual se 

podrían convertir en un futuro en una competencia para esta Cooperativa ya que 

conocen con exactitud todo lo relacionado con este negocio.  

En cuanto a la sección de los aportes y créditos los accionistas son los mismos 

proveedores  por lo tanto su capacidad de negociación es bastante alta por lo que 

si ellos deciden alejarse de la cooperativa o no dar sus aportes, la cooperativa no 

tiene la potestad para exigirle que lo hagan, lo único que estos pierden es la 

calidad de afiliados lo cual afecta más a la estabilidad de la cooperativa que al 

mismo afiliado como individuo. 

6.1.4 ENTORNO COMPETITIVO 

 

6.1.4.1 Objetivos Futuros 

 

COOMEVA es la única cooperativa que tiene la suficiente dimensión y proyección 

para poder causar impacto en este sector y sobre todo en el municipio de Arjona, 

por ser una organización cooperativa de profesionales y sus familias, quienes se 

han asociado para satisfacer necesidades comunes mediante la producción y 

obtención de bienes y servicios y la generación de oportunidades para su 

desarrollo. A la fecha cuenta con más de 200.000 asociados, distribuidos a lo largo 

de todo el país. 

El objetivo es contribuir al desarrollo integral del asociado y su familia, al 

fortalecimiento del Sector Solidario y a la construcción de capital social en 

Colombia. 

Coomeva, buscar ser un exitoso modelo empresarial de la economía solidaria, 

reconocida como fuente de solución a las necesidades y expectativas del 

profesional colombiano y su familia. 



 

 

6.1.4.2 Estrategia Actual 

Coomeva tiene claro que lo importante es cimentarse en los valores y principios 

corporativos para incorporar los cambios necesarios en que hay que incurrir para 

mantenerse vigente y competitivo sin perder la esencia y razón para las que 

fueron creadas, por esto hace la revisión periódica a su direccionamiento 

estratégico, siempre focalizados en el asociado como razón de ser de la 

cooperativa. 

Tienen el compromiso de fortalecer el buen gobierno corporativo, haciendo 

prevalecer siempre el interés del colectivo sobre los intereses particulares o de 

grupo. 

Se implementó una estrategia con la exigencia de la nueva dinámica empresarial 

competitiva en perspectiva de globalización, lo cual redundará en una prestación 

de servicios con mayor eficacia, eficiencia y efectividad. 

6.1.4.3 Suposiciones del Competidor 

COOMEVA considera que se encuentra en un mayor grado de posicionamiento 

que la competencia ya que como grupo empresarial se han destacado por cumplir 

las disposiciones gubernamentales y las medidas de operación y control. Son por 

tanto un modelo cooperativo que practica la modernización e innovación de los 

modelos organizacionales para dar mayores beneficios a sus asociados. 

6.1.4.4 Capacidades 

COOMEVA es hoy un referente positivo dentro del Sector Solidario, no sólo por 

sus logros sino porque apoya la creación de empresas cooperativas, participa en 

la búsqueda del fortalecimiento gremial y sectorial, impulsa la construcción de 

alianzas entre cooperativas y el aprovechamiento de las sinergia colectiva, 

propone y concerta la construcción de un marco legal que facilite el desarrollo del 



 

 

cooperativismo en Colombia y difunde el enfoque cooperativo y solidario como 

teoría económica y visión de negocios superior.  

Sus resultados ratifican que la oferta de valor “Coomeva nos facilita la vida” es su 

compromiso más importante, del cual ha hecho una filosofía que guía su 

actuación. 

COOMEVA ha priorizado el desarrollo de un modelo de gestión de la 

comunicación, con todos sus grupos de interés el cual incluye el tema de redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2  ANALISIS INTERNO 

 

Según Humberto Serna Gómez, en su libro Gerencia Estratégica, este 

procedimiento se lleva a cabo con una metodología llamada el Perfil de Capacidad 

Interna, “aquí se evalúa su situación presente”   bien es cierto que con el análisis 

interno de la empresa se persigue determinar cuáles son sus fortalezas y 

debilidades a fin de mantener y desarrollar una ventaja competitiva y disminuir la 

brecha entre lo planeado y lo logrado; no obstante y en numerosas ocasiones es 

sumamente complejo llegar a identificar si una situación representa una fortaleza o 

una debilidad.de la empresa. 

 

Por ello, se debe considerar que el verdadero propósito de este análisis debe ser 

comprender las características esenciales de la empresa, esto es, aquéllas que le 

permiten alcanzar sus objetivos.  

Como se mencionó anteriormente el análisis interno de cooperamos se realizó 

mediante el Perfil de capacidad interna que de ahora en adelante denominaremos 

PCI, aquí se ven involucrados todos los factores que afectan su operación 

corporativa, como se observa en la ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Perfil de capacidad interna. 

 

 

 

.  

 

 

 

Fuente: Gerencia Estratégica Humberto Serna Gómez , pág. 120 

 

“El PIC examina cinco categorías a saber: 



 

 

1. La capacidad directiva  

2. La capacidad competitiva (o de mercado) 

3. La capacidad financiera 

4. La capacidad tecnológica (Producción) 

5. La capacidad de talento humano.”40 

 

El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la 

calificación de la fortaleza o debilidad con relación a su grado (A.M.B) Alto, Medio, 

Bajo. Para luego ser valorada con respecto a su impacto en la escala (A.M.B)., en 

el caso de Cooperamos se puede ver la representación grafica en el cuadro 6. 

Dentro de la empresa Cooperamos  se reunió la información necesaria siguiendo 

la guía del PCI así: 

 

 Primero se llevó a cabo la preparación de la información primaria sobre cada una 

de las capacidades incluidas en el PIC, recopilada mediante una auditoria 

gerencial, una auditoria de producción, una auditoria de calidad, una auditoria de 

investigación y una auditoría financiera, las anteriores bajo la GUIA PARA EL 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO, que propone Humberto Serna Gómez en su libro 

gerencia estratégica planeación y gestión.  

 

Luego se conformó un grupo estratégico de acuerdo con la estructura 

Organizacional, donde se realizó un diagnostico por cada área funcional y luego 

se integró un diagnostico corporativo. 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Gerencia estratégica, Humberto serna, pág. 120. 



 

 

6.2.1 AUDITORIA GERENCIAL  

 

6.2.1.1 Organización  

 

Al realizar la auditoria a nivel organizacional en la Cooperativa Multiactiva de 

Proyección Social “COOPERAMOS” se encuentra el siguiente panorama: 

 

La estructura organizacional no es clara, pues en su organigrama, si bien se 

observan las escalas jerárquicas, las descripciones de los cargos no concuerdan 

con los grados de mando y la capacidad de direccionamiento y decisión 

representada en el organigrama, lo que ha contribuido a que los objetivos 

estratégicos organizacionales como la apertura de las otras 4 líneas de operación 

de Cooperamos no se realicen en el tiempo planeado. Además Debido a la 

linealidad de la estructura, en la cooperativa no se propicia el espíritu de iniciativa 

por parte del personal, por lo tanto su desarrollo laboral depende directamente del 

gerente y de las funciones que éste les asigna diariamente. 

 

También se puede afirmar que hay deficiencias en la coordinación de las 

actividades que se realizan dentro de La cooperativa, lo anterior como resultado 

de la inexistencia del mapa de procesos, que a su vez es generado por la carencia 

de instructivos y procedimientos formalizados. 

 

Sin embargo, debido a la dinámica diaria el personal que labora en ésta 

cooperativa tiene claramente definido sus funciones y conoce sus 

responsabilidades, lo que conlleva que desde la individualidad se desarrollen 

correctamente todas las tareas asignadas. Además los empleados sienten que 

satisfacen su escala de necesidades y logran sus propósitos personales mediante 

su labor dentro de la cooperativa. 

 

. 



 

 

Por otra parte Cooperamos no tienen definido un sistema de gestión de calidad, 

por lo tanto no tiene la capacidad suficiente para responder a los cambios internos 

y externos de la organización pero esto no le ha impedido a la cooperativa definir 

algunos sistemas de control y evaluación los cuales son conocidos por todo el 

personal. 

 

6.2.1.2 Planeación 

 

“COOPERAMOS” no tiene una metodología definida que la lleve a proyectarse ya 

sea a corto, mediano o largo plazo. Lo anterior generado por su falta de 

determinación en el enfoque de gerencia estratégica para la toma de decisiones. 

 

La cooperativa tiene definidos derechos y deberes para los asociados y 

empleados, pero no se ha llevado a cabo un estudio de clima y cultura 

organizacional el cual sería muy útil para así conocer desde la costumbre la 

situación actual de comportamiento y satisfacción de los empleados y en base a 

esto visionar planes de acción, asegurando que se cumplan las actividades de 

manera adecuada,  

 

Por otra parte y observando los estudios previos en los cuales se basa el 

direccionamiento institucional, se puede afirmar que dentro de la cooperativa no se 

ha realizado un análisis competitivo, pero si tiene en cuenta el análisis de su 

entorno para determinar las tendencias del mercado, esto mediante el estudio de 

las necesidades de los clientes mediante encuestas que además buscan conocer 

cuáles son los proveedores que ofrecen mejores alternativas. 

 

Aun así no tienen claridad sobre cuáles son sus debilidades y fortalezas debido a 

que los resultados de las encuestas no son analizados como un todo sino como 

problemas individuales. 



 

 

 

Uno de los aspectos que contribuyen al debilitamiento del sistema de planeación 

es que no se ha definido ni divulgado la visión y misión de la organización. 

 

La organización no tiene definido metas, políticas y planes de acción ya que su 

enfoque de acción está determinado por la resolución mediática de los conflictos; 

esto como resultado de la inexistencia de planeación estratégica y el no definir 

indicadores de gestión. 

6.2.1.3 Control 

 

Esta cooperativa no tiene definido objetivos de control, y no tienen establecidos 

parámetros para confrontar los resultados organizacionales en las diferentes 

secciones, y no maneja un sistema de control de gestión y sistema de control 

operativo, tienen un amplio control financiero ya que tienen de forma organizada 

sus ventas, inventarios, gastos, los cuales se pueden observar en los balances y 

estados de resultados de forma mensual y anual. 

 

Algunas de las operaciones que realiza como es el caso del suministro de 

medicamentos es controlado y se ejecuta de manera oportuna; el desempeño de 

estas operaciones es medido por la MUTUAL SER, también ésta empresa 

suministra las pautas para la entrega de los mismos así como los mecanismos de 

sistema de control como auditorias a la operación y herramientas de medición 

como la gestión de desempeño. 

 

Las medidas correctivas tomadas en relación a los desempeños no adecuados 

son retroalimentadas con todo el personal en forma eficiente y efectiva para 

buscar la mejor solución y para disminuir el margen de error en las operaciones. 

 



 

 

A pesar de que no hay objetivos de control ni parámetros de medición, a la 

implementación de las actividades correctivas aun no se les ha desarrollado un 

sistema de costo, que permita determinar cuál es el valor de realizar las mismas. 

 

6.2.1.4 Personal 

 

En COOPERAMOS existe un departamento de Recursos Humanos o de personal 

a través del cual se desarrollan todos los procesos referentes a reclutamiento, 

selección, inducción, capacitación, motivación de todo el personal de esta 

cooperativa. 

 

Para la selección se lleva a cabo un proceso de reclutamiento tanto interno como 

externo, utilizando medios como la radio, para luego realizar entrevistas que 

conlleven a determinar cuál es la mejor opción para la vacante que se presente. 

 

Se realiza una inducción al personal en el cual se le instruye sobre las actividades 

que realiza la cooperativa y se le especifican las responsabilidades del cargo y se 

asignan las tareas. 

 

Para determinar el grado de motivación de los empleados se realizan charlas y 

conservatorios regulares; constantemente se realizan capacitaciones y se verifican 

las condiciones del empleado, por esta razón las tasas de ausentismo son bajas. 

Se mide también el rendimiento del trabajador a través de un sistema de 

evaluación de desempeño. 

 

Los salarios son administrados de acuerdo a las utilidades que genere la 

cooperativa; en base a esto se asigna el salario al trabajador y se tiene en cuenta 

el desempeño del mismo para realizar aumentos de sueldo y ascensos. 

 



 

 

Se ofrecen incentivos tales como bonificaciones dependiendo del rendimiento del 

trabajador así como también se realizan sanciones cuando es necesario. 

 

6.2.2 DIRECCION  

 

En cuanto al área directiva se puede afirmar que no existe un organigrama formal, 

sin embargo las personas a raíz de la costumbre y el direccionamiento de la 

gerencia sus funciones a desarrollar en el día a día. 

 

Por otra parte se puede afirmar que la toma de decisiones está centralizada en la 

gerencia la cual la comunica a las demás secciones de la empresa. Sin embargo 

la coordinación entre las acciones de una sección y otra, se ve obstaculizada por 

la inexistencia de los mapas de procesos. Además como ya se mencionó en el 

análisis al control no existen mecanismos de gestión del control internamente más  

si existen mecanismos de control por las entidades externas. 

 

Analizando el liderazgo dentro de la cooperativa, éste es ejercido por la gerencia 

general, los demás dirigente de las distintas secciones solo llevan a cabo las 

acciones según las decisiones que la gerencia general destine a seguir. Por lo 

tanto se define como una organización centralizada. 

 

6.2.3 AUDITORIA DE PRODUCCION  

 

La sección operativa de la empresa se desarrolla dentro de las oficinas  ubicadas 

en el barrio San Pedro, vía Turbana - Turbaco del municipio de Arjona, donde se 

establece tanto el dispensario de las medicinas otorgado por la MUTUAL SER, 

además se encuentra la gerencia general, los jefes de sección de personal y 

financiera. 

 



 

 

Los costos en los que se incurre para la distribución de los medicamentos son 

bajos debido a que es MUTUAL SER quien incurre en los mismos. La cooperativa 

solo utiliza para tal propósito tres personas, quienes laboran 48 horas en la 

semana, y que en ninguna ocasión trabajan horas extras, domingos o festivos. 

 

Los gastos locativos son moderados con respecto a los ingresos que generan las 

actividades dentro de dicho espacio, los cuales no superan el 55% de los ingresos 

por las actividades, las posibilidades para integrarse vertical u horizontalmente de 

la cooperativa y así disminuir los costos en el corto plazo son muy pocas ya que 

primero debe reforzar su especialización en la prestación de servicios como lo son 

la entrega de medicamento y la posterior apertura de sus cuatro líneas de 

operatividad. Una vez posicionada la cooperativa se podrá aunar esfuerzos y 

concentrarlos para la integración vertical y horizontal. 

 

Los tiempo de entrega en el servicio tiene gran acogida en el área de influencia de 

la cooperativa debido a que es eficiente; esto se debe en gran medida a que el 

personal que trabaja allí se encuentra motivado por el servicio que le está 

prestando a la comunidad y por los salarios justos que reciben al desarrollar sus 

labores. Los empleados de esta cooperativa tienen el nivel de formación técnica y 

tecnóloga y los incentiva el hecho de que se les ofrece capacitación constante y 

que contribuye a reforzar sus capacidades, aptitudes y actitudes.  

 

Por otra parte el sistema de inventarios dentro del proceso de producción de 

cooperamos se denomina por la gerencia general como eficiente ya que se 

contabilizan las existencias cada 8 días, manteniéndose con porcentajes de 

desperdicio y perdidas muy bajos, las unidades en bodegas son bastante altas 

15,505,743.00 por 51 días, con una frecuencia de entrega 301,500 unidades 

diarias, lo que hace que se tenga gran asepsia y planes de prevención ante 

oleadas de calor o épocas de grandes lluvias con el fin que ni el calor ni la 



 

 

humedad hagan daño a las medicinas. Este buen manejo de los inventarios hace 

que los costos por escases sean nulos. 

 

6.2.4 AUDITORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 

Debido a que la cooperativa ofrece servicios la intangibilidad de los productos es 

evidente, sin embargo no se debe desconocer que éstos no han tenido el 

suficiente desarrollo técnico que en otras palabras no es más sino que no hay 

cambios constantes en la oferta de los servicios incluso no existe el desarrollo de 

los otros 4 módulos que se tenían para el corto plazo. 

 

Por otra parte la cooperativa COOPERAMOS tiene una muy buena acogida dentro 

del municipio de Arjona, debido a que suministra el servicio de distribución de 

medicinas a la población, necesidad que antes generaban gran caos para poder 

cubrir. 

 

También se puede afirmar que en cuanto a investigación y desarrollo el mercado 

de las cooperativas está siendo muy eficiente y en una dinámica sorprendente ya 

que cada día son más los productos que estos ofrecen en todas las áreas sociales 

y a lo largo del territorio nacional. Pero los recursos que existan para el desarrollo 

de la innovación e investigación dependen mucho del enfoque y el 

direccionamiento estratégico que le den las gerencias ya que los mismos 

provienen en todos los casos de los socios optimizándolos con las alianzas 

estratégicas. En cuanto a estas alianzas vemos que cooperamos ha desarrollado 

una muy importante con una de las empresas que sirve como prestadora de los 

servicios de salud en el régimen subsidiado. 

 

Por lo anteriormente planteado se puede concluir que COOPERAMOS se ha 

desempeñado de una manera aceptable en el desarrollo y la investigación de los 



 

 

servicios ofrecidos pero para mejorar su ejercicio debe propender por elaborar un 

programa más preciso sobre las acciones a seguir con objetivos específicos, 

responsables de las acciones y cronograma de cumplimiento. Para ello el grupo 

investigador considera que debe contar con profesionales que se dediquen a tal 

esfuerzo y que cuenten con la formación especializada para lo mismo. 

 

 

 



 

 

6.2.5 AUDITORIA FINANIERA 

 

Cuadro 7. Peso porcentual de cada rubro dentro de los activos 

ACTIVOS 
 

% de 
representación 
dentro de los 

activos corrientes 

% de representación 
dentro de los activos 

totales 

ACTIVO CORRIENTE 
    DISPONIBLE 
    CAJA  211,264  

 
0.04% 0.04% 

BANCOS 110,693,786  
 

23.42% 22.87% 

TOTAL DISPONIBLE 110,905,050  
 

23.47% 22.92% 

     INVERSIONES 
    INVERSIONES 160,023,802  

 
33.86% 33.07% 

TOTAL INVERSIONES 160,023,802  
 

33.86% 33.07% 

     INVENTARIOS 
    BODEGA DE MEDICAMENTOS 22,784,383  

 
4.82% 4.71% 

TOTAL INVENTARIOS 22,784,383  
 

4.82% 4.71% 

     DEUDORES    
    CARTERA POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS 
    DEUDORES POR VENTA DE BIENES 128,394,386  

 
27.17% 26.53% 

     PROVISION CARTERA POR VENTA 
DE B  -9,904,067  

   



 

 

TOTAL CARTERA POR VENTA DE 
BIENES Y SERV. 118,490,319  

 
27.17% 26.53% 

     CARTERA POR PRESTAMO 
ASOCIADOS 

    CARTERA ASOCIADOS 7,984,153  
 

1.69% 1.65% 

PROVISION CUENTAS POR COBRAR 
COM  -5,336,650  

 
-1.13% -1.10% 

TOTAL CARTERA ASOCIADOS 2,647,503  
 

0.56% 0.55% 

     OTRAS CUENTAS COBRAR 
         ANTICIPOS DE CONTRATOS Y 

PROVEED 271,793  
 

0.06% 0.06% 

     DIVIDENDOS,PARTICIPACIONES Y 
EXC 50,432,860  

 
10.67% 10.42% 

     ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,057,611  
 

0.22% 0.22% 

     OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5,992,588  
 

1.27% 1.24% 

TOTAL OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 57,754,852  

 
12.22% 11.94% 

     TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

472,605,909  100% 98% 

     PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
    

     MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 6,347,428  
 

74.28% 1.31% 

EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 5,425,000  

 
63.49% 1.12% 

DEPRECIACION ACUMULADA  -3,227,152    -37.77% -0.67% 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y 
 

8,545,276  100% 2% 



 

 

EQUIPO 

     0 
    0 
  

    

0 
 

 -  
 

  

     OTROS ACTIVOS 
     ACTIVOS INTANGIBLES 2,760,001  

   TOTAL OTROS ACTIVOS 
 

2,760,001  0.570% 
 

     TOTAL ACTIVOS 
 

483,911,186  
  Fuente: Cooperativa COOPERAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 8. Peso porcentual de cada rubro dentro de los pasivos. 

PASIVOS 
   

   

% De participación 
dentro de los 

pasivos corrientes 

% De participación 
dentro del total pasivo y 

patrimonio 

PASIVO CORRIENTE 
    CREDITOS ORDINARIOS CORTO 

PLAZO  -  
 

0.00% 0.00% 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 27,212,692  
 

19.41% 5.62% 

PROVEEDORES 27,044,583  
 

19.29% 5.59% 

RETENCION EN LA FUENTE 1,222,974  
 

0.87% 0.25% 

RETENCIONES Y APORTES DE 
NOMINA 6,284,356  

 
4.48% 1.30% 

FONDO SOCIAL DE EDUCACION  19,473,401  
 

13.89% 4.02% 

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 11,364,059  
 

8.11% 2.35% 

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 21,002,393  
 

14.98% 4.34% 

OBLIGACIONES LABORALES 5,547,803  
 

3.96% 1.15% 

INGRESOS ANTICIPADOS 20,971,911  
 

14.96% 4.33% 

INGRESOS RECIBIDOS PARA 
TERCEROS 42,000  

 
0.03% 0.01% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

140,166,171  100.00% 28.97% 

Fuente: Cooperativa COOPERAMOS 

 

 

 



 

 

Cuadro 9. Peso porcentual de cada rubro dentro del patrimonio. 

PATRIMONIO 
  

% De participación 
dentro del 
patrimonio 

% De participación 
dentro del total pasivo y 

patrimonio 

     APORTES SOCIALES 20,602,998  
 

5.99% 4.26% 

RESERVA  PROTECCION DE 
APORTES 201,329,163  

 
58.57% 41.60% 

VALORIZACIONES  -  
 

0.00% 0.00% 

FONDO REVALORIZACION DE 
APORTES  -  

 
0.00% 0.00% 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO  121,812,854  
 

35.44% 25.17% 

TOTAL PATRIMONIO  
 

343,745,015  100% 71.03% 

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

483,911,186  
 

100.00% 

Fuente: Cooperativa COOPERAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como se puede notar en el balance general el total disponible es tan solo el 

22.92%, de la composición del activo, éste es bastante bajo y en caso de 

presentarse una emergencia como una compra no planeada, se contaría con poco 

respaldo inmediato, sin embargo dado las operaciones de la empresa como son 

reabastecimiento de inventarios en intervalos amplios que hacienden a 51 días, lo 

cual le permite con antelación presupuestar el dinero para la compra de las 

mismas el manejo que se le está dando actualmente al anticipo no sería una 

debilidad ; el único riesgo lo aportaría una sobre demanda donde las cantidades 

pueden variar según las condiciones de salud de las personas pero para 

contrarrestar esto ya se lleva un registro detallado de las cantidades gastadas en 

promedio mensualmente y se tiene una cantidad aceptable en el punto de reorden. 

 

El rubro de las inversiones representa el 33.07% del total de los activos estos 

fondos corresponden a inversiones en Distribuidora Pharmaser, Fiduciaria Bogotá 

y acciones en Ecopetrol. 

 

Los inventarios a finalizar el 2010 corresponde al 4.71% a pesar que es un 

porcentaje bajo es coherente con los tiempos de reabastecimiento ya que a 31 de 

diciembre solo faltaban 20 días para el punto de reorden, por otra parte se puede 

decir que este porcentaje es seguro ya que los proveedores son bastante 

puntuales y confiables. 

 

El porcentaje de la cartera por ventas de bienes y servicios es de 26.53%, este es 

un porcentaje de cartera alto y puede influir en ello la gestión de cobro. 

 

La cartera de asociados representa tan solo el 0.55% esto se debe a los pagos 

puntuales de los socios en sus aportes, sin embargo no es adecuado concluir que 

el estado de la cartera solo se debe a lo anteriormente mencionado sino que los 

créditos que les otorga la Cooperativa a sus socios en estos momentos son muy 

poco frecuentes pero si se realizan y los recursos provienen de las utilidades. 



 

 

 

El rubro de otras cuentas por cobrar son el 11.94% que corresponde a el cobro por 

los servicios prestados a la Mutual Ser en el municipio de Arjona y Candelaria y 

cuentas pendientes por cobrar a empresas como ENDISALUD Y CAPRECOM 

 

De lo anterior se puede concluir que más del 38% del activo corriente está 

compuesto en cuentas por cobrar lo cual preocupa un poco a grupo investigador 

ya que éste porcentaje supera al de inversión y el total en caja, al realizar un 

estudio con el indicador: periodo promedio de cobro, que muestra cuantos días 

tardan en volverse efectivas las cuentas por cobrar a los clientes (MUTUAL SER), 

el grupo investigador llega a la conclusión que el sistema de cobros está siendo 

ineficiente ya que los días que se demoran en pagar son 203, poco mas de 4 

meses; si bien es cierto el activo corriente puede tener un ciclo normal hasta de un 

año el grupo investigador considera que en las condiciones actuales donde la 

cooperativa está desarrollando solo una actividad para su sostenimiento, se 

sugiere tomar medidas para un mejor manejo de estas cuentas dentro del balance. 

 

La propiedad planta y equipo tan solo asciende al 2% representado principalmente 

en equipos de cómputo. 

 

Las cuentas de pasivos tienen el siguiente comportamiento: los costos y gastos 

por pagar en conjunto con la cuenta de proveedores tienen la participación 

porcentual más alta con 19.41% y 19.29%, esto se explica ya que hay plazos de 

pagos de 30 y 45 día respectivamente. 

 

En los pasivos se observan además las cuentas de: fondo social de educación, 

fondo social de solidaridad, fondo social para otros fines que representan 

respectivamente el 4.02%, 2.35% y 4.34% estos son los rubros se han llevado al 

gasto y deben ser ejecutados dando cumplimiento con el articulo 54 de la ley 79 

de 1988 que cita .-“si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la 



 

 

siguiente forma: un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener 

una reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) 

como mínimo para el fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para 

un fondo de solidaridad” 

 

El rubro de aportes sociales dentro de la cuenta de patrimonio es de 4.26% esto 

se explica ya que la sociedad se constituyo con 1.228.000 y a la fecha los 

excedentes generados se encuentran en la cuenta de reserva protección de 

aportes la cual haciende a 201.329.163 que representa el 58.57% de la 

participación en la cuenta de patrimonio. 

 

Otra cuenta representativa es la del excedente del ejercicio que representa el 

35.44% restante dentro del patrimonio este excedente es producto de la 

prestación de servicios a la mutual ser dentro del municipio de Arjona.  

 

6.2.6 DIAGNOSTICO INTERNO PCI  

 

Cuadro 10. Perfil de capacidades Internas 

Capacidad directiva Fortaleza  Debilidad  Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio bajo 

Imagen corporativa 

responsabilidad social 

X      x   

Uso de planes estratégicos 

análisis estratégicos  

       x       X  

Evaluación y pronostico del 

medio  

                         x          X  

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes  

                     X                               x 

Estructura organizacional                   X               X  



 

 

Comunicación y control general                                      x                  X  

Orientación empresarial                        X         x               

Habilidad para atraer y retener 

gente altamente creativa  

                                   X                X 

Habilidad para responder a la 

tecnología cambiante  

             X               X 

Agresividad para enfrentar la 

competencia 

                                  x       X                x                     

Sistemas de control 
                                                          X                   x   

Sistema de toma de decisiones 
                 x                                          x  

Sistema de coordinación 
                                     X                      x  

Evaluación de gestión  
                                     X                       x  

Capacidad Tecnológica Fortaleza  Debilidad  Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio bajo 

Capacidad de innovación      x   X  

Nivel de tecnología en los 

servicios. 

       X                     X  

Efectividad en el servicio y los 

tiempos de entrega. 

   x                               x     

Valor agregado al producto                                x             X 

Aplicación de tecnología de 

computadores 

                X                           x   

Capacidad Del Talento Humano Fortaleza  Debilidad  Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Nivel académico del talento   X     X  

Experiencia técnica   X                         x     

Estabilidad             X                            x      

Rotación                      X                      X  

Ausentismo  X                             x   

Pertenencia       x                                                x   



 

 

Motivación  X                   x   

Nivel de remuneración  X                                           x   

Accidentalidad  X             x   

Retiros X            x   

Índices de desempeño   x            x   

Capacidad competitiva Fortaleza  Debilidad  Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio bajo 

Fuerza de producto, calidad, 

exclusividad 

 X     x   

Lealtad y satisfacción del cliente. X                          x   

Participación del mercado     X                               x     

Bajo costo de distribución y 

ventas. 

         x                                  x   

Uso de la curva de experiencia                 x                   X 

Uso del ciclo de vida del 

producto y ciclo de reposición  

    x                                                  X   

Inversión en I & D para 

desarrollo de nuevos productos. 

         x     x      

Grandes barreras en entrada de 

productos en la compañía. 

x            X   

Ventajas sacadas del potencial 

de crecimiento del mercado.  

  x      X  

Fortaleza de los proveedores y 

disponibilidad de insumo 

x           x   

Concentración de consumidores x            x   

Administración de clientes  X                x   

Acceso a organismos privados y 

públicos 

x           x   

Portafolio de productos          x     x     

Capacidad financiera Fortaleza  Debilidad  Impacto 



 

 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio bajo 

Acceso a capital cuando lo 

requiere 

  x     x  

Grado de utilización de su 

capacidad de 

endeudamiento. 

           X                     X  

Facilidad para salir del mercado.    X                               X         

Liquidez, disponibilidad de 

fondos internos. 

                x                     x   

Comunicación y control 

gerencial. 

               x                                        x 

Inversión de capital, capacidad 

para satisfacer la demanda. 

x            x   

Estabilidad de costos.   x           X   

Fuente: Elaboración grupo investigador 

 

Se puede observar en el perfil de capacidades internas en la capacidad directiva 

que las fortalezas de la cooperativa radican en: 

 Imagen corporativa debido a que su actividad causa un beneficio 

evidentemente social por una parte a comunidades vulnerables como lo son 

las afiliadas a sistema subsidiado de salud y por otra en  la dinámica de sus 

operaciones se benefician los clientes, trabajadores, el gobierno y sus 

socios, lo cual está muy ligada a otra fortaleza que es la orientación 

empresarial  

 Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes: Es una fortaleza 

que a pesar de que no es tan determinante en los puntos críticos del objeto 

social principal, si  influye en la satisfacción de los clientes en el caso de 

que si por el clima ó la situación económica del país los beneficiarios tienen 

dificultades, los servicios que presta la cooperativa en materia de salud y 

crédito se ajustan y priorizan de tal forma que la atención se dinamiza y se 

le dan salida más prontamente a los inconvenientes. 



 

 

Mientras que se presentan debilidades que para el criterio del grupo investigador 

pueden en el mediano plazo generar inconvenientes en la operación de la 

cooperativa disminuyendo la competitividad en el mercado, dentro de las que se 

observan: 

 

 No existen planes estratégicos y análisis estratégicos : luego 

entonces las decisiones y acciones que ejecuta la cooperativa son producto 

de las percepciones inmediatistas de las condiciones y necesidades de los 

clientes, esto es una debilidad puesto que actualmente si las 

organizaciones no identifican los requerimientos puntuales que tiene su 

población objetivo y los recursos con que cuenta o debe contar para 

subsanar los mismos pueden gastar sus esfuerzos de manera ineficiente y 

obtener los resultados de manera tardía. 

 Hay falta de claridad en la estructura organizacional: este aspecto 

puede afectar la eficiencia del crecimiento de la organización debido a que 

si bien es cierto las operaciones se desarrollan teniendo en cuenta las 

indicaciones de la naturaleza del cargo, sino se tiene claro a quién se sirve 

o rinde informe, cuál es la jerarquía y las responsabilidades de las mismas 

en materia de desarrollo y cumplimientos de estándares, en el mediano 

plazo se evidenciará las ambigüedades y la desestabilización de las 

personas repercutiendo así en el desarrollo de sus funciones, el 

debilitamiento del buen clima organizacional y el cumplimiento de objetivos. 

 La comunicación y control general: este aspecto se califica como una 

debilidad por que no existe retroalimentación entre el accionar de la 

cooperativa, lo que sus empleados y directivos perciben, tampoco existen 

estándares de control por lo que los sistemas como los inventarios si bien 

arrojan información de un proceso es necesario establecer una evaluación y 

medición de los planes de la cooperativa como un todo, para ver las 

desviaciones que se tuvieron y preverlas, también para observar la 



 

 

contribución de las acciones a los objetivos de operación, lo que servirá 

como dato histórico para enmarcar el plan de acción de próximos periodos. 

Esta debilidad está relacionada con los dos últimos aspectos que es la 

deficiencia en la coordinación de la organización y la carencia de 

mecanismos para la evaluación de gestión. 

 En cuanto a la debilidad para atraer y retener gente altamente 

creativa su puede afirmar que si bien es cierto que se cumple con un 

proceso de reclutamiento y formación continuo del recurso humano, no se 

evidencio durante el proceso de investigación el diseño y desarrollo de 

estrategias que fijen como objetivos el retener personas que generen o 

mejoren continuamente  ideas para desarrollar las actividades de la 

cooperativa. Por tal motivo es considerado como una debilidad dentro de la 

organización. 

 También se evidencia debilidades en el capacidad de adaptarse a las 

tecnologías cambiantes, ya que si bien es cierto que las tecnologías no son 

determinante para el desarrollo de las operaciones de cooperamos si se 

observa que pueden utilizar los adelantos tecnológicos para el manejo más 

eficiente de las bases de datos, también podrían utilizar los dichos cambios 

para abrir la línea de emprenderismo teniendo en cuenta las necesidades 

del municipio. 

 La última debilidad evidenciada en la capacidad directiva es la 

agresividad para enfrentar a la competencia, no hay planes de acción para 

enfrentar los servicios de la competencia ya que aún no se ha llevado a 

cabo un estudio de la misma por ende si se desconoce el estado actual de 

ella es imposible generar planes para combatirla, esto se explica también 

con la inexistencia de la planificación estratégica. 

 



 

 

En la capacidad tecnológica las fortalezas se encuentran en la efectividad del 

servicio y los tiempos de entrega ya que se utiliza el software para planificar las 

entregas de los medicamentos y a pesar de que la demanda en la reclamación de 

los mismos es muy alta los tiempos de entrega pueden llegar a ser hasta de un 

minuto y medio. Además de la aplicación de tecnología de los computadores en 

todas y cada una de las operaciones  aunque el no hacerlo representaría una 

desventaja muy grande, en la sociedad actual donde  todos los requerimientos se 

manejan con estándares virtuales y computarizados. 

 

Mientras que las debilidades se encuentra en: 

 

 La capacidad de innovación y se explica por qué la cooperativa no 

tiene un enfoque de contratación de personas que sean altamente creativa 

y los esfuerzos del recurso humano actual está dirigido al desarrollo de 

actividades mediáticas en la sección de créditos y entrega de medicamento, 

acaparando así en todo el tiempo laboral del recurso humano. 

 El grupo investigador considera que el producto que ofrece no posee 

características diferenciadoras de otras cooperativas, incluso las 

cooperativas que operan en el municipio de Arjona presentan más opciones 

de beneficios que cooperamos.  

 

En la capacidad del talento humano las fortalezas están en el nivel académico del 

talento humano ya que todas las personas que laboran en cooperamos cuentan 

por lo menos con un nivel tecnológico  de formación acorde con el área que 

laboran , además que cuentan con una experiencia bastante solida para la 

realización de se desempeñan, además las personas que están vinculadas a 

cooperamos presentan  índices muy bajos de ausentismo y esto debido a que las 

enfermedades e incapacidades se presentan con poca frecuencia . 

 



 

 

El sentido de pertenencia de los trabajadores es bastante alto y esto gracias  a la 

buena imagen de la cooperativa en el municipio, lo que sumado a una justa 

remuneración, hace que las personas se sientan orgullosas e incentivadas para 

realizar sus tareas día tras día.  

 

Se considera que la única debilidad existente es el índice de desempeño laboral, 

no porque las personas no realicen sus actividades sino porque no hay estándares 

para medirlos y que los planes que propone la gerencia son de corto plazo y no 

promueven las capacidades propositivas de los trabajadores y se considera 

entonces que se inutiliza una parte muy importante del desempeño del empleado.  

 

En la capacidad competitiva las fortalezas están representadas en la fuerza del 

producto, la calidad y la exclusividad, si bien es cierto que cooperamos no 

presenta la mayor cantidad de producto en el mercado, tiene uno que lo diferencia 

de los demás y cumple con todas las características anteriormente mencionadas, 

el cual ha surgido con la alianza estratégica con la Mutual ser, donde el único 

dispensador de medicamentos para estos afiliados es mediante la cooperativa, 

este producto maneja excelentes tiempos de entrega y cuenta con todas las 

características sanitarias exigidas. Logrando así la lealtad y satisfacción del 

cliente. Por lo anterior se puede afirmar que las relaciones estratégicas que ha 

venido desarrollando la cooperativa con organismos privados y públicos son una 

fortaleza. 

 

La participación en el mercado de cooperamos en el municipio de Arjona es una 

de las fortalezas mas grandes a nivel interno ya que el 31% de la población total 

se encuentra afiliada, lo que crea una gran responsabilidad de calidad en el 

producto, innovación y excelente prestación de servicios y buen manejo en la 

política de precios siendo el comportamiento de esta ultima muy satisfactorio y 

considerándose por lo tanto como una fortaleza.  

 



 

 

El ciclo de vida aumenta la capacidad competitiva de los  afiliados, ya que los 

beneficios que puede recibir mientras esté afiliado son cíclicos y aumentan a 

medida que la cooperativa se desarrolle como organización. La entrada de nuevos 

productos según el objeto de la cooperativa depende solo de que el rubro de 

destinación sea aprobado por la junta directiva y el mantenimiento del mismo 

dependerá de la frecuencia de uso de sus clientes. 

 

Por otra parte la competitividad de la organización es representativa porque se 

cuenta con proveedores de reconocida talla mundial para el suministro de 

medicinas los cuales manejan sistemas de calidad internacional tanto en 

productos como servicios, siendo la disponibilidad de los insumos, la calidad en 

los productos y servicios una herramienta que aumenta el reconocimiento y la 

eficiencia de las organizaciones que las utilizan, en este caso a cooperamos. 

 

En contraste a las anteriores fortalezas en el ámbito de la competitividad se puede 

observar que operan como debilidades el hecho que no se utilice la curva de 

experiencia a ninguna de las operaciones de la cooperativa lo que está muy 

relacionado con la inexistencia de indicadores de gestión, también contribuye a las 

debilidades dentro de la organización el hecho que no se realicen inversiones en 

investigación y desarrollo para empezar con el funcionamiento de los otros 

módulos de servicio que están contemplados en los estatutos de cooperamos. 

 

Continuando con el análisis interno al revisar el aspecto financiero se encuentra 

que las fortalezas están en el acceso al capital cuando lo requiere pero esta 

aunque está catalogada en este nivel del DOFA es calificada como baja porque 

para obtener capital se necesitaría hacer un esfuerzo de vinculación de miembros 

lo cual estaría ligado a un proceso de captación de clientes cuyos frutos pueden 

no ser inmediatos, también se califica como fortaleza ya que por la naturaleza de 

las operaciones se pueden adelantar proyectos de cofinanciación con las 

entidades que propenden por el desarrollo de las sectores económicas de las 



 

 

regiones como es el caso de los sectores agrícolas, de transporte, vivienda y 

educación. Sin embargo la disponibilidad de liquidez es calificada como fortaleza 

ya que en el evento de necesitar efectivo en el corto plazo se dispone del 22% de 

los activos para sufragar los gastos que sean necesarios, aunque el grupo 

investigador considera que se deben ampliar las posibilidades para obtener capital 

o fondos internos en el corto plazo. 

 

También se encuentra como fortaleza las facilidades para salir del mercado ya que 

solo debe devolverse a los asociados el dinero que le corresponde según los 

aportes que hayan realizado, y la legislación colombiana no le impide el cese de 

sus operaciones, lo que le da a los asociados la tranquilidad de manejar 

libremente el excedente que depositen en la cooperativa. Por lo tanto la capacidad 

para satisfacer a la demanda depende de los aportes y del número de 

beneficiarios que existan como es conocido este último es de 21000 personas, 

luego entonces los afiliados propende por aumentar sus aportes para así tener 

derecho a los prestamos que ofrece la sección de créditos, y el buen manejo de 

estos aportes permite que se halla destinado un rubro de las ganancias para la 

negociación inicial con mutual ser, actividad que actualmente es auto sostenible 

satisfaciendo la demanda sin ningún inconveniente la que representa una fortaleza 

dentro del desarrollo de las operaciones. Como ultima fortaleza encontrada en el 

área financiera se denota la estabilidad en los costos de la materia prima de los 

medicamentos que se distribuyen a través de Mutual Ser, lo que se deriva de una 

solida contratación al inicio de cada periodo de operaciones. 

 

Por último, Las debilidades en el área financiera se evidencian en el balance 

general al observar que no existen relaciones con las entidades bancarias, lo que 

disminuye las posibilidades de financiación para el desarrollo de los proyectos. 

 

 

 



 

 

6.3 ANALISIS DOFA 

 

A continuación se mostraran los factores claves reunidos bajo una misma hoja de 

trabajo. 

 

Cuadro 11. Compendio DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS  

1. Imagen corporativa 

responsabilidad 

social 

2. Orientación 

empresarial 

3. Experiencia técnica 

4. Estabilidad del recurso 

humano 

5. Nivel de remuneración 

6. Accidentalidad 

7. Retiros 

8. Lealtad y satisfacción 

del cliente. 

9. Participación del 

mercado 

10. Uso del ciclo de vida 

del producto y ciclo 

de reposición 

11. Bajo costo de 

distribución y ventas. 

12. Grandes barreras en 

entrada de productos 

en la compañía. 

13. Fortaleza de los 

proveedores y 

disponibilidad de 

insumo 

1. Participación en el PIB 

de las cooperativas 

2. Mercado de capitales 

3. Acceso a créditos 

4. Regulación de tipos de 

asociación 

5. Regulación de aportes 

fiscales y 

parafiscales 

6. Regulación de la 

interpretación de las 

normas de 

cooperativas 

7. Reglamentación de 

estatutos y régimen 

de trabajo 

8. Legislación sobre 

contratación con 

entidades  púbicas 

9. Legislación sobre el 

tipo de personas que 

pueden conformar 

las cooperativas. 

10. Legislación de 

vinculación laboral 

11. Cultura de 

emprendimiento 

1. Desigualdad en los 

ingresos 

2. Desempleo 

3. Desarrollo económico 

4. Cultura de ahorro 

5. Desplazados 

6. Seguridad y orden 

publico 

7. Línea de pobreza 

 

 



 

 

14. Concentración de 

consumidores 

15. Administración de 

clientes 

16. Acceso a organismos 

privados y públicos 

17. Facilidad para salir del 

mercado. 

18. Estabilidad de costos. 

12. Número de habitantes 

 

DEBILIDADES   

1. Agresividad para 

enfrentar la 

competencia 

2. Sistemas de control 

3. Sistema de toma de 

decisiones 

4. Inversión en I & D para 

desarrollo de nuevos 

productos 

5. Portafolio de productos 

  

Fuente: Elaboración Grupo investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Al elaborar el diagnostico estratégico de “COOPERAMOS” el grupo investigador 

concluyó que: 

 

 La participación del mercado de las cooperativas en la economía 

colombiana (5,61% dentro de la producción interna bruta, fomentando la 

circulación de 20,2 billones de pesos) l representa un posicionamiento 

sólido, ofreciendo empleo y desarrollo a la población que son las 

necesidades más preponderantes en Colombia. Luego, entonces, esto es 

una plataforma para el desarrollo y la generación de la confianza, 

aceptación e inscripción de los actuales y posibles clientes. 

 

 El buen comportamiento en cuanto al acceso a los créditos beneficia las 

actividades de las cooperativas ya que les ofrece financiación externa para 

el desarrollo de sus productos y marca nuevos tiempos y requisitos al 

momento de realizar los estudios y otorgamiento de créditos a los 

beneficiarios, lo que a su vez dinamiza el mercado motivando al consumidor 

a adquirir cierto tipo de producto que en el corto plazo beneficiarán varios 

aspectos de su vida. 

 

 El número de habitantes y el crecimiento de la población representa una 

ventaja para el desarrollo de las operaciones de Cooperamos  ya que como 

ésta es relativamente alta, representan en la actualidad y a futuro que 

existan clientes para la cooperativa 

 

 La tasa en la cobertura en salud fomenta dependiendo de su estado que 

cooperativas como “Cooperamos” desarrolle estrategias de prestación de 

servicios complementarios y entre más alta sea la cobertura mayor será el 



 

 

número de clientes que se deseen afiliar o beneficiar de los servicios de la 

cooperativa. 

 

 

 La legislación para las cooperativas para Colombia ofrece un escenario 

sano, propendiendo por el desarrollo económico y social a partir de 

condiciones claras y justas para el desarrollo de este oficio. 

 

 Las operaciones de Cooperamos se ven amenazadas por el producto 

sustituto de las cajas de compensación familiar, debido a que estas son de 

obligatorio cumplimiento de inscripción y la contribución a la misma es 

compartida. 

 

 La capacidad de cumplimiento y conocimientos que tiene los proveedores a 

cerca de los productos que suministran se convierte una amenaza porque 

no hay una forma de sujetar el despacho de productos  o realizar acuerdos 

en el corto plazo con otros proveedores, esto debido a la carencia de la 

capacidad técnica para transformar los insumos. 

 

 La desigualdad en los ingresos opera como una amenaza  porque crea una 

mentalidad de estancamiento y desarrollando  paradigmas frente a 

cualquier oportunidad de crecimiento entre la participación en las 

cooperativas. 

 

 La cooperativa Cooperamos cuenta con mayor número de fortalezas que 

debilidades, siendo los aspectos que más aportan a la organización: la 

imagen que tienen sus clientes y afiliados, lo que se puede explicar debido 

a la naturaleza de las actividades (proyección social) y la calidad y agilidad 

en el servicio, el cual es proporcionado por un recurso humano capacitado y 



 

 

motivado al momento de servir a la comunidad, en consecuencia de lo 

anterior cooperamos cuenta con una participación de mercado importante 

que representa el 31% de la población del municipio, sin embargo solo 

cuenta con 2 servicios para sus afiliados lo que en el mediano plazo puede 

generar perdida de miembros, los cuales pueden ser absorbido por la 

creciente competencia. Otro punto a favor es el cumplimiento que existe por 

parte de los proveedores para la entrega de los productos lo 

proporcionando confiabilidad y entregas sin contratiempos. 

 

 En contraste a lo anterior se encuentra como debilidad la inexistencia de un 

estudio, y la falta de conocimiento de la operatividad de los servicios de la 

competencia, por lo tanto no hay agresividad para enfrentar las acciones 

dirigidas a la conquista de los mercado. En cuanto a la parte operativa 

carece de un sistema de control con indicadores definidos, lo que evidencia 

la falencia en el proceso administrativo, repercutiendo lo anterior en la 

metodología para la toma de decisiones. 

 

  Como última conclusión en cuanto a debilidades se nota que el portafolio 

de productos no está acorde con la prestación de los servicios que 

actualmente brinda la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Después de realizado el diagnostico se le recomienda a la empresa: 

 

1. Realizar una encuesta de satisfacción de los clientes trimestralmente, ya 

que estos como se encuentran altamente satisfechos , se puede 

aprovechar esa información para abrir un boletín que resalte en particular 

dicho aspecto, lo que serviría como atracción para la población que aun no 

hace parte de la cooperativa, además como herramienta de medición en la 

prestación del servicio. 

 

2. Fomentar las capacitaciones y formación en el recurso humano para  

mantener y aumentar el grado de satisfacción en el desempeño de sus 

labores y que esto contribuya al desarrollo empresarial. 

 

3. Realizar alianzas estratégicas con colegios y universidades, con el fin de 

fomentar la creación de semilleros de investigación, dirigidos al desarrollo 

de estudios de factibilidad y desarrollo, en los diferentes sectores de la 

economía que permitan la creación y ejecución de ideas de negocio 

fructíferas.  

 

4. Elaborar un mecanismo de comunicación institucional con los proveedores 

de manera que se aproveche de manera más eficiente, la buena relación 

que hay entre ambos. Estos podrían ofrecer a la cooperativa visión y 

conexión empresarial para la elaboración y financiación de proyectos que 

beneficien a la comunidad. 

 

5. Desarrollar una relación estratégica entre la cooperativa y el gobierno local 

con la finalidad de observar si a través del desarrollo de programas públicos 

COOPERAMOS puede brindar sus servicios y aumentar los ingresos que  



 

 

desembocaran en mayor inversión y proyección de la misma, para beneficio 

de sus afiliados. Además porque en comunidades como Arjona, el poder 

público es el centro de la interacción social y económica, lo que podría 

influir sobre la decisión de afiliarse a los servicios de la cooperativa. 

 

6. Realizar un estudio de las necesidades de los afiliados a cooperamos, con 

el fin de fortalecer la prestación de los servicios de la cooperativa y 

potencializar a partir de las necesidades existentes un plan acción para 

comenzar a operar las próximas secciones de cooperamos. 

 

7. Realizar un estudio de las actividades económicas que más dinero y 

desarrollo puedan generar al municipio, con el fin de elaborar planes para el 

desarrollo de negocios  derivado de los recursos locales.  

 

8. Elaborar un programa de investigación a los servicios prestados por la 

competencia (por lo menos una vez en el año), para así abarcar los puntos 

que la planeación estratégica de cooperamos haya pasado por alto. 

Impidiendo así que las ventajas competitivas de la competencia, represente 

una amenaza significativa para cooperamos. 

 

9. Realizar el proceso de certificación de cooperamos, para así realizar los 

estándares en los sistemas de control y estructurar el proceso 

administrativo. El grupo investigador recomienda que si no se cuenta con 

los recursos para empezar dicha labor. Gestione un convenio con una 

universidad quien pude suministrar estudiantes calificados para iniciar la 

elaboración de instructivos, procedimientos y manuales de funciones. 

 

10.  Elaborar un portafolio de productos, donde especifique los servicios 

actuales de cooperamos, ya que el actual muestra información de las líneas 

de beneficios que no se están abiertas. 



 

 

9. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para esta investigación es de $346.500 (trescientos cuarenta y seis 

mil quinientos pesos), los cuales están distribuidos en los siguientes rubros. 

Cuadro 12. Presupuesto 

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 
 

Papel (resma) 
 

8.000 3 24.000 

Transporte (Pasaje 
un trayecto 
transporte 
público) 

1.300 50 65.000 

Internet (hora) 
 

1.000 60 60.000 

Fotocopias (Pagina) 
 

80 200 16.000 

Tinta Impresora 
(cartucho) 

50.000 3 150.000 

Imprevistos 10% 
 

  31.500 

Total 346.500 

Fuente: Diseño y elaboración de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. CRONOGRAMA 

Cuadro 13. Cronograma de trabajo 

Mes 

Semanas 

Actividad 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

            

Julio 

 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre, 
Enero, Febrero, 

Marzo 2011 

Abril, Mayo 
Junio, Julio, 
Agosto 2011 

Sept. Y 

Octubre 2011 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación 

Información 

  secundaria 

                                            

Elaboración 

Anteproyecto 

                                            

Revisión 

Anteproyecto 

                                            

Corrección  

Anteproyecto 

                                            

Recolección 

 información  

Primaria 

                                            



 

 

Fuente: Elaboración grupo investigador  

 

Procesamiento 

   información 

                                            

Análisis de la 

 información 

                                            

Elaboración del 

 Documento 

 final  

                                            

Sustentación                                             
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ANEXOS 

 

ANEXO I.  ESTATUTOS  

CAPITULO I 

DISPOCISIONES GENERALES 

NATURALEZA, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, AMBITO 

TERRITORIAL Y DURACION 

 

ARTICULO 1.   Con  base  en  el  Acuerdo  Cooperativo,   se crea y organiza  una  Empresa  Asociativa  de  
Derecho  Privado,    de   responsabilidad  Limitada,   sin   ánimo  de  lucro,   que  se  denominará 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL,  que para todos los efectos podrá designarse 
con la sigla “COOPERAMOS”. 

 

DOMICILIO, AMBITO TERRITORIAL 

 

ARTICULO 2.  El domicilio principal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL 

“COOPERAMOS” es el Municipio de Turbaco, Departamento del Bolívar, República de Colombia y su 

radio de operaciones comprenderá todo el territorio Nacional, con posibilidades de desarrollar 

acciones en el exterior, según las circunstancias. 

Parágrafo.  Por decisión del Consejo de Administración COOPERAMOS podrá establecer sucursales o 

agencias, en cualquier localidad de su ámbito territorial. 

 

ARTICULO 3.  La duración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL  es indefinida,  

pero puede disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos, en la forma y términos 

establecidos por la Ley y los presentes Estatutos. 

 

La Cooperativa se regirá por la Ley 79 de 1988, sus Decretos reglamentarios, por los presentes Estatutos, por 

sus reglamentos, por la doctrina y Principios Cooperativos aceptados y por las disposiciones 

generales sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que por naturaleza le sean aplicables 

CAPITULO II 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA 

 

ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL. El objeto principal de la  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION 

SOCIAL “COOPERAMOS” estará orientada a la prestación de servicios de Bienestar Social a sus 

asociados, buscando el mejoramiento integral, social u cultural del asociado y su núcleo familiar.  Sin 

embargo por razones de interés social y bienestar colectivo, los extenderá a la comunidad en 

general, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. 

 

ARTÍCULO 5 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL “COOPERAMOS” organizara sus 

actividades de acuerdo con los principios cooperativos, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 

1. Garantizar la libertad democrática de sus Asociados. 
2. Propiciar la participación democrática de sus Asociados,  sobre la base de la igualdad en la 

administración  y control de la Cooperativa. 
3. Que no se establezca discriminación alguna, en virtud de sexo, religión raza o condición económica 

de sus asociados. 
4. Fomentar la educación y formación de sus Asociados, funcionarios y la comunidad en general. 
5. Propiciar la integración social y económica del sector social y solidario. 
6. Asumir la responsabilidad correspondiente a su ejercicio social. 
7. Que su administración sea autónoma y democrática. 
8. Que fomente la solidaridad entre sus asociados y la integración con el sector social solidario. 
9. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales, y en caso de liquidación, la del remanente 

patrimonial. 
10. Promover y fomentar el desarrollo integral de las comunidades en su área de influencia, teniendo 

como norte la convivencia pacífica y la protección y conservación del medio ambiente. 
 

Para el cumplimiento de su objeto social la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL 

“COOPERAMOS” organizara la prestación de sus servicios mediante las siguientes secciones: 

 

1. Sección de Aportes y Créditos. 
2. Sección de Comercialización. 
3. Sección de fomento empresarial. 
4. Sección de Desarrollo Social y Comunitario. 
5. Sección de Servicios Complementarios. 
6. Sección de Vivienda. 
7. Sección de Agropecuaria. 

 

 

En desarrollo de su objeto social, las actividades a desarrollar por cada sección serán: 

 

SECCION DE APORTES Y CREDITOS. 

Fomentar y captar el aporte de los asociados destinado una parte de los mismos a conceder créditos a los 

Asociados bajo las modalidades de préstamos en efectivo y órdenes al comercio, previo convenios con 

los proveedores.  El consejo de administración determinara el monto de las tasas de interés a cobrar por 

estos servicios, de conformidad con las normas vigentes sobre el particular. 



 

 

Los Asociados podrán realizar aportes extraordinarios, previa reglamentación del Consejo de Administración. 

 

SECCION DE COMERCIALIZACION  

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL “COOPERAMOS” desarrollara a través de locales 

comerciales actividades de comercialización de bienes de consumo y servicios, tales como, alimentos, 

electrodomésticos útiles escolares, prendas de vestir, papelería procesamiento de datos, fotocopias, 

restaurante y cafetería;  arrendamiento de muebles e inmuebles, de equipo de comunicación y 

computación, equipos audiovisuales arreglos ornamentales, animación de eventos y reuniones sociales.  

Como apoyo a la sección de servicios de salud, podrá igualmente abrir establecimientos para la 

comercialización de medicamentos, materiales de uso médico quirúrgico, materiales para laboratorio 

clínico y odontología, lo mismo que la comercialización de productos agropecuarios. 

 

SECCION DE FOMENTO EMPRESARIAL 

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL “COOPERAMOS” gestionara ante organismo 

municipales departamentales, nacionales e internacionales proyectos agropecuarios encaminados a la 

generación de empleo y al mejoramiento a la de la calidad de vida de sus asociados y la comunidad en 

general. 

 

SECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Estas secciones tienen por objeto: 

1. Contratar seguros especiales para los asociados en caso de muerte, enfermedad, accidentes, 
invalidez y en cualquier otro caso de riesgo, previos los estudios de rigor para asegurar y garantizar 
las estabilidades del servicio. 

2. Contratar servicios y seguros colectivos o personales para los asociados. 
3. Planes complementarios en salud para los asociados. 
4. Servicios de exequias. 
5. Ejecutar proyectos orientados al mejoramiento del medio ambiente. 
6. Consultoría y Asesoría Técnica. 

 

SECCION DE VIVIENDA 

Esta sección tiene por objeto. 

1. Facilitar a los asociados la adquisición de lote urbanizable con destino a la construcción de vivienda a 
los asociados que no tuvieren lote urbanizado. 

2. Fomentar el ahorro entre los asociados en otras corporaciones, con destino especifico a la 
adquisición de vivienda. 

3. COOPERAMOS podrá establecer convenios con entidades del fondo de cesantías vigente con el 
lleno de los requisitos de las disipaciones especiales y de las reglamentarias que se expidan para el 
manejo de las cesantías de sus asociados y conceder avances sobre las mismas y préstamos 
hipotecarios para la adquisición y construcción de viviendas del solicitante asociado para mejorarla o 
liberarla de gravamen hipotecario. 

4. La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL “COOPERAMOS” podrá establecer 
convenios con entidades de crédito y con las especializadas en vivienda, para el desarrollo de planes 
de vivienda para sus asociados. 



 

 

 

ARTOICULO 6.  Para el funcionamiento de cualquiera de las secciones, se requerirá de la previa 

reglamentación correspondiente, la que entrara a regir una vez haya sido aprobada por el Consejo de 

Administración y publicada para conocimiento de los asociados. 

 

ARTICULO 7  COOPERAMOS Podrá organizar las dependencias administrativas que sean necesarias y 

realizar toda clase de actos, contratos, convenios operacionales y negocios jurídicos que se 

relacionen directamente con el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

ARTICULO 8. COOPERAMOS podrá asociarse con personas jurídicas de naturaleza diferente de la suya, 

siempre y cuando tal asociación sea conveniente y no desvirtué su carácter no lucrativo. 

 

ARTICULO 9º. “COOPERAMOS” podrá asociarse con personas jurídicas de naturaleza diferente de la suya, 

siempre y cuando tal asociación sea conveniente y no desvirtúe su carácter no lucrativo  

  

CAPITULO III 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. 

 

 ARTÍCULO 10. Serán asociados de COOPERAMOS los que suscriban Acta de Constitución y/o los que con 

posterioridad sean admitidos por el Consejo de Administración y permanezcan como asociados y 

estén debidamente inscritos en el registro social. 

Podrán ser asociados de COOPERAMOS las personas naturales y las jurídicas de derecho público o privado 

sin ánimo de lucro que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Estatuto 

y la legislación cooperativa vigente.  La calidad de Asociado se adquiere a partir de la fecha de la 

sesión del Consejo de Administración en que acepte la solicitud de asociado de COOEPRAMOS. 

 

 

ARTICULO  11.  Las personas naturales deberán cumplir con los siguientes  requisitos:  

 

a) Ser mayor de catorce   (14) años, o quienes sin haberlo cumplido se asocien a través de su representante 
legal. 

 

b) Presentar la solicitud de admisión ante el Consejo de Administración y diligenciar los formatos que este 
determine. 



 

 

 

c) Estar domiciliado dentro del ámbito de operaciones de la cooperativa. 
 

 

d) Pagar la cuota de afiliación, una vez sea autorizado por COOPERAMOS.  Cuota equivalente al  15% del 
salario mínimo mensual del año vigente, cuota que se pagara por una sola vez y no será reembolsable. 

  

e) Acreditar haber recibido como mínimo educación Cooperativa con una intensidad de 20 horas. 
 

f) Pagar los Aportes Sociales mensualmente en un monto no inferior al cuatro por ciento (4%) del salario 
básico devengado, o de los ingresos o rentas que declare y certifique recibir al momento de su admisión, 
para el caso de asociados vinculados laboralmente, estos autorizaran a su patrono para que efectúe el 
descuento y consigne el valor respectivo a la cooperativa. Para aquellos que sean trabajadores 
independientes que no declaren ingresos fijos mensuales sus aportes sociales como mínimo serán del 
4% del salario mínimo legal mensual vigente. El Consejo de Administración expedirá reglamentación 
acerca de las condiciones y periodicidad para el pago de Aportes Sociales mayores a los aquí 
establecidos. 

 

Articulo 12º. Las personas jurídicas del derecho público, del sector cooperativo y las de derecho privado sin 

ánimo de lucro, y las unidades económicas en las que trabajen sus propietarios y prevalezca el 

trabajo familiar o Asociativo, podrán ser asociadas de “COOBSOCIAL” cuando cumplan los 

siguientes requisitos  

1. Presentar solicitud de admisión ante el Consejo de Administración y diligenciar los formatos que este 
determine. 

2. Anexar a la solicitud, copia del certificado de existencia y representación legal, del presente estatuto 
vigente y de los últimos estados financieros, debidamente certificados y aprobados. 

3. Pagar Aportes Sociales por el monto de Tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
Consejo de Administración expedirá reglamentación acerca de las condiciones y periodicidad para el 
pago de los Aportes Sociales. 

4. Pagar la cuota de afiliación, cuando sea autorizado por “COOBSOCIAL”, equivalente a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente, cuota que se pagara una sola vez y no será reembolsable.  

5. Presentar el Plan de Desarrollo Institucional.  

PARAGRAFO: El Consejo de administración deberá decidir sobre la solicitud de la admisión en un plazo 

máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de radicación, y su decisión se hará 

mediante acuerdo motivada a los interesados. Si no hay respuesta en los términos establecidos, esta 

se considerará como positiva atendiendo el silencio administrativo.  

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

 

ARTICULO 13. Son deberes de los asociados de COOPERAMOS. 

 

1. Cumplir el código de Ética de la Cooperativa. 
2. Adquirir conocimientos acerca de los principios cooperativos, las características del Acuerdo 

Cooperativo, el Estatuto y sus reglamentaciones, participando en los programas de Educación, 
formación y capacitación a los que sean citados por la Administración de COOPERAMOS. 



 

 

3. Acatar los mandatos del presente Estatuto, los reglamentos y demás disposiciones emanados de los 
organismos de administración y vigilancia. 

4. Comportarse con espíritu cooperativo y de solidaridad en sus relaciones con “COOPERAMOS” sus 
asociados y funcionarios. 

5. Abstenerse de realizar actos o incurrir en acciones que afecten o que puedan afectar la estabilidad 
económica y financiera o el prestigio social de COOPERAMOS. 

6. Suministrar las informaciones que COOEPRAMOS le requiera para el buen desenvolvimiento en sus 
relaciones con ella. 

7. Asistir a la Asamblea  General de Asociados o de delegados, ordinarias y extraordinarias, 
participando adecuadamente en ellas. 

8. Suministrar las informaciones que  COOEPRAMOS le requiera para el buen desenvolvimiento en sus 
relaciones con ella. 

9. Asistir a las Asambleas Generales de Asociados o de delegados, ordinarias y extraordinarias, 
participando adecuadamente en ellas. 

10. Participar en los Eventos y actividades que organice COOEPRAMOS o en los que ella participe para 
los cuales sea convocado de manera oportuna. 

11. Informar a los órganos competentes de COOEPRAMOS cualquier hecho o situación que pueda 
afectar sus intereses económicos y sociales. 

12. Cumplir los demás deberes que se deriven del presente Estatuto, sus reglamentaciones y las normas 
legales vigentes. 

  
 

ARTICULO 14. Los asociados de COOPERAMOS gozaran  de los siguientes derechos: 

 

1. Realizar con COOPERAMOS todas las  operaciones  autorizadas por el Estatuto y sus 
reglamentaciones en las condiciones en que estos se establezcan. 

2. Disfrutar de los servicios, beneficios y prerrogativas que COOPERAMOS tiene establecidos para sus 
Asociados. 

3. Participar en los eventos democráticos y en la Administración de  mediante el ejercicio de los cargos 
sociales para los cuales resultare elegido. 

4. Ejercer el sufragio cooperativo,  de tal manera  que a cada asociado hábil le corresponda un voto. 
 

5. Presentar a los organismos de Administración y Vigilancia, proyectos, iniciativas y sugerencias 
tendientes al mejoramiento de COOPERAMOS. 

 

6. Ser informado de la gestión de COOPERAMOS de acuerdo con las prescripciones estatutarias y 
reglamentarias. 

 

7. Fiscalizar la gestión económica y financiera de  COOPERAMOS pudiendo examinar los libros y 
demás documentos de conformidad con las normas legales vigentes y los procedimientos que se 
establezcan según los reglamentos. 

 

8. Retirarse voluntariamente de COOPERAMOS  mientras ella  no se encuentre en proceso de  
disolución.  

 

9. Presentar por intermedio de la Junta de vigilancia y por escrito los reclamos, quejas u observaciones 
en relación con la administración, los servicios o el funcionamiento general de la Cooperativa y 
recibir las explicaciones por parte de dicho órgano. 

 



 

 

10. Presentar ante el Consejo de Administración o la Asamblea General de Asociados, proyectos o 
iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de COOPERAMOS. 

 

11. Las demás que resulten del presente Estatuto sus reglamentos y las normas legales vigentes. 
 

PARAGRAFO.  El ejercicio de los derechos se encuentra condicionado al cumplimiento de los deberes. 

 

CAPITULO IV 

PÉRDIDA  DE LA CALIDAD DE  ASOCIADOS. 

 

ARTICULO 15. La calidad de asociado de COOEPRAMOS se pierde por: 

 

1. Retiro voluntario. 

2. Exclusión. 

3. Retiro forzoso. 

4. Fallecimiento. 

5. Para los Asociados, personas Jurídicas, por disolución de la misma. 

 

 

ARTICULO 16. El  retiro voluntario de un asociado de COOPERAMOS estará sujeta a las siguientes 

condiciones:  

 

1. No deberá afectar el capital mínimo irreducible de COOPERAMOS como tampoco el numero mínimo 
de asociados requerido para su constitución. 

2.  Deberá solicitarse por escrito al Consejo de Administración, expresado las causas que originan el  
retiro.  El consejo contara con treinta (30) días contados a partir de la fecha de radicación de la 
solicitud para aceptarla o negarla, por medio de acue5rdo motivado.  El Consejo de Administración 
negara la solicitud cuando ella se origine en confabulación o indisciplina, o persiga tales fines. 

3.   No podrá tramitarse el  asociado no se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones por todo 
concepto con COOPERAMOS. 

4. No podrá tramitarse cuando el asociado se encuentre incurso en una de las causales para dar inicio 
a proceso disciplinario o se haya iniciado proceso disciplinario en contra del asociado solicitante. 

 

ARTICULO 17. El Asociado que se haya retirado voluntariamente de COOPERAMOS y deseare reingresar 

nuevamente, deberá acreditar los requisitos exigidos a los nuevos Asociados, transcurrido por lo 

menos seis (6) meses después de la fecha de su retiro. 



 

 

 

ARTICULO 18. El consejo de Administración acordara la  exclusión de un  asociado cuando se presente 

alguna de las  siguientes causas: 

 

1. Toda falta grave que afecte o pueda lesionar el patrimonio de COOPERAMOS  su estabilidad económica 
o el prestigio social de la misma. 

 

2. Apropiarse de bienes de COOPERAMOS, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 
 

3. Ejercer violencia física o moral sobre asociados o empleados de COOPERAMOS. 
 

4. Participar en la contratación para la adquisición de bienes o en la prestación de servicios con claro 
favoritismo de alguna persona o entidad en detrimento del patrimonio de COOPERAMOS. 

 

5. El No pago oportuno de sus aportes sociales son mediar justificación valedera alguna, por un término de 
seis (6) meses. 

 

6. El despido por justa causa en caso de ser empleado de COOPERAMOS siempre y cuando estas 
obedezcan a causas que haya atentado contra el patrimonio y prestigio de la entidad. 

 

7. Incurrir en faltas graves sancionadas con exclusión, calificadas como tales en el régimen de sanciones 
establecido en el Capitulo 5º de los presentes Estatutos. 

 

8. Cuando a un asociado le sea demostrado por las autoridades competentes que ha incurrido en delitos 
dolosos que atente contra  la vida, dignidad, honra y bienes de las personas y se encuentren tipificado 
como tales en las normas legales. 

 

ARTICULO 19.  La calidad de asociado se pierde por muerte del asociado, desde el instante mismo en que se 

produce el decenos y se oficializara en la sesión del Consejo de Administración inmediatamente 

posterior a la ocurrencia del decenos. 

 

PARAGRAFO.  Dentro de los treinta (30) días siguientes al decenos del asociado, los herederos deberán 

nombrar a quien los represente ante COOPEAMOS para efectos de asumir los derechos y 

obligaciones del fallecido.  El Consejo de Administración procederá de conformidad con las normas 

legales vigentes en la materia. 

 

ARTICULO 20.  La calidad de asociado a COOPERAMOS de una persona Jurídica se pierde al iniciarse su 

proceso de disolución, y el retiro será oficializado por el Consejo de Administración en la sesión 

inmediatamente  siguiente al conocimiento del evento. 

 



 

 

PARAGRAFO.  La disolución de la Persona Jurídica que figure como Asociado de COOPEAMOS se 

acreditara con documentos idóneos y el Consejo de Administración  declarara la perdida de la 

Calidad de Asociado y dispondrá la devolución de aportes al liquidador, en los términos y condiciones 

que se establecen en el presente Estatuto para tales eventos.  

 

ARTICULO 21.  El retiro forzoso del Asociado de COOPERAMOS se dará por los siguientes hechos: 

1. Por cambio  de domicilio en forma permanente fuera del radio de acción de la Cooperativa. 
2. Por Incapacidad económica, civil o estatutaria para ejercer derechos y para contraer obligaciones. 
3. Cuando se haya Perdida alguna o algunas de las condiciones para la admisión.  El Consejo de 

Administración, de oficio o a petición de parte interesada decretara el retiro del Asociado que se 
encuentren en tales circunstancias. 

PARAGRAFO.  El asociado que habiéndose retirado forzosamente de COOPERAMOS deseare asociarse 

nuevamente, podrá hacerlo, si se demuestra que han desaparecido las causas o motivos que lo 

ocasionaron, debiendo acreditar los requisitos exigidos a los nuevos Asociados, y transcurridos por lo 

menos seis (6) meses después de la fecha de su retiro. 

 

CAPITULO V 

REGIMEN DISIPLINARIO 

 

ARTICULO 22 Con miras a garantizar la moralidad y transparencia en el Desarrollo del Acuerdo Cooperativo 

de COOPERAMOS se aplicará el siguiente régimen disciplinario, que garantizara a los Asociados el 

ejercicio de las garantías contempladas en las normas legales vigentes. 

 

ARTICULO 23. El Consejo de Administración de COOPERAMOS iniciara proceso disciplinario a sus 

asociados cuando se encuentren incurso en, al menos una de las faltas contempladas en este 

capítulo. 

 

ARTÍCULO 24  Las Faltas cometidas por un asociado se calificaran como leves o graves y darán lugar a la 

aplicación de las siguientes sanciones: 

 

1. Las faltas leves conllevaran a sanciones de llamado de atención, o la suspensión de los derechos 
como Asociado de COOPERAMOS hasta por tres (3) meses. 

2. Las faltas graves se sancionaran con la imposición de multas hasta por un salario mínimo mensual 
legal vigente o la suspensión de los derechos desde seis (6) meses hasta por un año, llegando hasta 
la exclusión de COOPERAMOS cuando los actos sancionables así lo ameriten. 

 

ARTICULO 25.  Para los efectos del artículo anterior se consideran como faltas leves: 

1. Negarse a participar de los eventos de Capacitación Educación o información para los que sea 
convocado por la Cooperativa. 



 

 

2. La renuencia a participar en las actividades organizadas por COOPERAMOS y a las que haya sido 
citada. 

3. Las faltas al respeto mutuo, la cordialidad y decoro, propios en las relaciones interpersonales entre 
Asociados y entre estos y los funcionarios de la Cooperativa. 

4. Realizar actos o eludir obligaciones que afecten el patrimonio de COOPERAMOS. 
5. No participar en las comisiones o comités para los que fuere designado por la administración de 

COOPERAMOS. 
6. Por mora en la cancelación de por lo menos tres (3) cuotas de los aportes sociales y/o obligaciones 

adquiridas con COOPERAMOS. 
7. Suministrar a otros Asociados informaciones tendenciosas o falsas. 
8. Todas aquellas que sean cometidas por primera vez y que no se encuentren contempladas en este 

capitulo y se deriven de los Reglamentos del presente Estatutos. 
 

ARTICULO 26. Se consideran faltas graves: 

1. Utilizar de forma abusiva los bienes de COOPERMOS. 
2. Suplantar a otros Asociados en actividades o relaciones con COOPERAMOS. 
3. Obtener beneficios de COOEPRAMOS valiéndose de maniobras engañosas. 
4. El reiterado incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con COOPERMAOS. 
5. Ejercer el derecho al sufragio Cooperativo de manera ilegitima. 
6. Injuriar, calumniar e irrespetar a otros asociados o funcionarios de COOEPRMOS  por causa o con 

ocasión de actividades propias del acuerdo Cooperativo. 
7. Apropiarse de manera indebida de bienes de COOPERAMOS. 
8. Haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, en contra de los intereses de 

COOPERAMOS. 
9. Agredir físicamente a otro u otros Asociados o funcionarios de COOEPRAMOS en razón o con 

ocasión de actividades propias del acuerdo Cooperativo. 
10. Presentar documentos falsos o negarse a presentar aquellos de COOPERAMOS le solicite para 

actividades propias del curso ordinario de la misma. 
11. Adquirir bienes para COOPERMAOS  a sabiendas de su procedencia ilegal. 
12. Incumplir compromisos adquiridos con la Asamblea General. 
13. Incumplimiento del código de ética de la Cooperativa. 
14. Las demás que sean consideradas grave por las normas legales vigentes y que versen sobre 

actividades propias de la vida de COOEPRAMOS. 
 

 

ARTICULO 27. Se consideran circunstancias atenuantes de la comisión de una falta: 

1. La buena conducta anterior. 
2. Confesar la comisión del hecho con anterioridad al inicio del proceso disciplinario. 
3. Resarcir el daño o aminorar sus consecuencias. 
4. Haber sido inducido por un Funcionario de COOPERAMOS a comentarla. 

 

ARTICULO 28. El asociado excluido de COOPERAMOS no podrá volver a asociarse antes de que hayan 

transcurrido cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que el acuerdo de exclusión quede en 

firme. 

 

ARTICULO 29. El consejo de administración de COOPERAMOS será competente para conocer en primer 

instancia las faltas en que incurran los Asociados. 

 



 

 

ARTICULO 30. El Consejo de Administración  de COOPERAMOS será competente para conocer en seguida 

instancia, de los recursos interpuestos a las sanciones de multa o suspensión de derechos hasta por 

seis meses. 

 

ARTICULO 31. La junta de vigilancia conocerá en segunda instancia de los recursos interpuestos a las 

sanciones de suspensión de derechos entre seis (6) y un (1) año, o de exclusión. 

 

ARTICULO 32. El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia serán competentes para conocer en 

primera instancia las sanciones de llamado atención. 

 

ARTICULO 33. Las acciones disciplinarias se adelantaran aunque el asociado o funcionario no se encuentren 

vinculado a COOPERAMOS.  En todo caso se dejara constancia de la sesión en el registro social de 

COOPERAMOS. 

 

ARTICULO 34. La acción disciplinaria prescribirá a los cuatro (4) años, contados a partir del momento en que 

se cometió la falta y se interrumpirá con la notificación del pliego de cargo. 

 

ARTICULO 35. El Consejo de Administración contara con treinta (30) días para efectuar la investigación 

acerca de la comisión de una falta.  La investigación debe ser efectuada por el Presidente del 

Consejo de Administración, en asocio con el Secretario del mismo. 

Cuando el investigado por la comisión de una falta sea el Presidente o el Secretario del Consejo de 

Administración, la misma será adelantada por la Junta de Vigilancia. 

 

ARTICULO 36  Una vez efectuada la investigación, se notificara por escrito al incumplido, el escrito de 

notificación deberá contener relación sumaria de los hechos, los causales legales y estatutarias que 

tipifican la infracción, el término de que dispone el asociado para presentar los descargos y solicitar o 

presentar pruebas, las posibles sanciones a aplicar y la fecha en la que será escuchado en descargo.  

De todo este procedimiento es necesario que quede constancia en Acta del Consejo de 

Administración, debidamente suscrita pro el Presidente y Secretario del mismo. 

 

ARTIOCULO 37. Dentro de los ocho (8) días siguientes de la notificación del pliego de cargos, el Asociado en 

proceso disciplinario, personalmente o por intermedio de apoderado podrá presentar pruebas o 

solicitar las practicas de estas. 

 

ARTICULO 38. Dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del pliego de cargos, el organismo 

competente ordenara el archivo de la investigación o acuerdo de acusación, contra la que no surte 

recurso alguno. 



 

 

 

ARTICULO 39. Dentro de los veinte (20) días siguientes al Acuerdo de Acusación, el organismo competente 

deberá proferir el fallo. 

 

ARTICULO 40. Proferido el fallo, el sancionado podrá presentar los siguientes recursos: 

 

1. Las sanciones de llamado de atención no ameritan recurso alguno. 
2. contra la sanción de multa y suspensión de derecho hasta por seis (6) meses procede el recurso de 

deposición ante el mismo consejo de administración. 
3. Para las sanciones de suspensión de derechos entre seis (6) meses y un año de exclusión, además 

del recurso de reposición ante el mismo Consejo de Administración, procede el recurso de apelación 
ante la Junta de Vigilancia. 

 

 

ARTICULO 41. Serán procedentes  los recursos, cuando sean radicados en la secretaria de COOPERAMOS 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de los fallos y serán resueltos pro el 

organismo cometerte dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación del recurso.  Confirmado 

el fallo, este quedara ejecutoriado y comenzara a surtir todos los efectos. 

PARAGRAFO.  En caso de no ser posible la notificación personal de los documentos que contengan los 

procedimientos de un proceso disciplinario, se procederá al envió por correo certificado, al domicilio 

que aparezca en el registro social. 

 

ARTICULO 42º. Las faltas cometidas por un Asociado que se encuentre desempeñando cargos sociales de 

elección por Asamblea General siempre serán consideradas graves, independientemente de que 

para efectos de las sanciones se apliquen los términos de tiempo y gradualidad que contempla el 

Estatuto para la generalidad de los Asociados, teniendo en cuenta: 

1. Si del resultado de la investigación se concluye que amerita sanción de suspensión de derecho por más 
de seis (6) meses o de exclusión, adicionalmente y de manera inmediata cesará en el ejercicio del cargo 
para el cual fue elegido por la Asamblea General. Evento que será notificado con el acuerdo de 
acusación. 

2. El inculpado queda inhabilitado para actuar en tal calidad en las sesiones en las que se conozca del 
desarrollo del proceso disciplinario. 

3. A los Asociados que ejerzan funciones de administración se les iniciará proceso disciplinario cuando 
incurran en las causales que contemplan las normas legales vigentes como deberes y responsabilidades 
de los administradores. En estos casos, podrán ser acreedores de las sanciones aplicables a la comisión 
de faltas graves contempladas en el Artículo 26º del presente Estatuto.  

 

ARTICULO 43º. Las obligaciones económicas del Asociado sancionado quedan vigentes y deberán ser 

atendidas por él, en todo tiempo.  

 



 

 

CAPITULO 6.  

LA ADMINISTRACION DE “COOPERAMOS”  

 

ARTICULO 44º. La Administración de ““COOPERAMOS” estará a cargo de:  

1. La Asamblea General. 

2. El Consejo de Administración y. 

3. El Representante Legal.  

 

LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTICULO 45º. La Asamblea General es el órgano máximo de la Administración de “COOPERAMOS” y sus 

decisiones obligan a la totalidad de sus Asociados, siempre y cuando hayan sido adoptadas de 

acuerdo con el presente Estatuto y las normas legales vigentes. La constituyen la totalidad de los 

Asociados hábiles o de delegados elegidos y convocados.  

 

ARTICULO 46º. Se consideran Asociados hábiles los debidamente inscritos en el registro social, que no 

tengan suspendidos sus derechos y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus 

obligaciones a la fecha de la convocatoria.  

 

ARTICULO 47º. Las Asambleas generales de ““COOPERAMOS” serán de dos clases: 

1. Asamblea General Ordinaria: Que debe realizarse dentro de los tres (3) primeros meses del año 
calendario. 

2. Asamblea General Extraordinaria: Se puede realizar en cualquier época del año calendario con el objeto 
de tratar asuntos urgentes o imprevistos y que no puede esperar hasta la próxima Asamblea General 
Ordinaria.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: En la Asamblea General le corresponderá a cada Asociado un voto, los Asociados 

o delegados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto.  

PARAGRAFO SEGUNDO: Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, el 

Representante Legal y los empleados cuando sean asociados, no podrán votar en la Asamblea, 

cuando se trate de decidir sobre asuntos que afecten su responsabilidad.  

 

ARTICULO 48º. Por regla general la Convocatoria a Asamblea General es competencia del Consejo de 

Administración. Para la convocatoria a Asamblea General extraordinaria, podrán solicitar al Consejo 

de Administración, la convocatoria; la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un quince por ciento 

(15%) mínimo de los Asociados hábiles.  

 

ARTICULO 49º. El procedimiento para la convocatoria a Asamblea General será:  



 

 

1. El Consejo de Administración efectuará la convocatoria con una anticipación de por lo menos diez (10) 
días hábiles a la fecha de realización y en esta deberá constar fecha, hora, lugar y orden del día a tratar. 
La convocatoria se hará mediante notificaciones escritas enviadas directamente al asociado o mediante 
cuñas radiales, carteleras o cualquier otro medio hablado o escrito. 

2. Si al diez (10) de Marzo de cada año calendario, el Consejo de Administración no ha convocado a 
Asamblea General Ordinaria, pierde la facultad para hacerlo y en consecuencia inmediatamente 
convocará la Junta de Vigilancia. 

3. Si el Consejo de administración no atiende la solicitud de convocatoria a Asamblea General 
extraordinaria, los órganos autorizados en el artículo 50º del presente Estatuto, procederán de la 
siguiente forma:  

4. Si la solicitud fuere presentada por la Junta de Vigilancia, pasados diez (10) días de la radicación de la 
misma en la secretaría de ““COOPERAMOS””, la remitirá al revisor fiscal quien deberá calificarla y 
convocar si lo considera procedente. 

5. Si la solicitud es presentada por el Revisor Fiscal, transcurridos diez (10) días de la radicación de la 
misma en la secretaria de ““COOPERAMOS”” la remitirá a la Junta de Vigilancia quien deberá calificarla 
y convocar si lo considera procedente. 

6. Si la solicitud fuere presentada por el quince por ciento (15%) mínimo de los Asociados de 
“COOPERAMOS” pasados diez (10) días de la radicación de la misma en la secretaria de 
“COOPERAMOS”, la remitirá a la Junta de Vigilancia quien deberá calificar y convocar si lo considera 
procedente. 

7. Si la Junta de Vigilancia o el Revisor Fiscal no consideran procedente convocar a Asamblea General 
extraordinaria, deberán expedir una resolución motivada de las razones de su actuar, la que será fijada 
en la sede principal de “COOPERAMOS” durante diez (10) días. Además tendrán la obligación de 
presentar informe al respecto en la próxima Asamblea General Ordinaria.  

 

ARTICULO 50º. La Asamblea General de Asociados será sustituida por Asamblea General de Delegados 

cuando el número de asociados sea igual o superior a ciento  cincuenta (150) miembros.  

 

ARTICULO 51º. El número de delegados será mínimo de cincuenta (50), el Consejo de Administración 

reglamentará el procedimiento de elección de delegados, que en todo caso deberá  garantizar la 

adecuada información y participación de los asociados.  

A la Asamblea General de delegados le serán aplicadas en lo pertinente las normas relativas de la Asamblea 

general de Asociados.  

 

ARTICULO 52º. La asistencia del cincuenta por ciento (50%) de los Asociados hábiles o de los delegados 

elegidos y convocados, constituirá el Quórum legal para deliberar y adoptar decisiones validas.  

Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria para iniciar la Asamblea General de Asociados no 

hubiere el cincuenta por ciento (50%) establecido en este mismo artículo, ésta podrá sesionar y 

adoptar decisiones validas con el diez por ciento (10%) de los asociados hábiles presentes. Este 

quórum no se considera disuelto mientras se mantenga el mínimo del diez por ciento (10%) de los 

Asociados hábiles. En las Asambleas generales de delegados el quórum mínimo será el cincuenta 

(50) % de los elegidos y convocados. Una vez constituido el quórum este no se entenderá 

desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes siempre que se mantenga el quórum 

mínimo a que se refiere el inciso anterior.  

 



 

 

ARTICULO 53º. Las decisiones de la Asamblea Generales se tomarán teniendo en cuenta las siguientes 

mayorías:  

1. Mayoría Absoluta de los presentes para la generalidad de las decisiones. 

2. Mayoría calificada de las dos terceras partes para: reforma del Estatuto, la fijación de aportes 
extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión y la incorporación. 

3. Los miembros de los órganos de administración, vigilancia y control social serán elegidos con el voto 
favorable de la simple mayoría de los asistentes, con excepción del Revisor Fiscal. 

4. La elección del Revisor Fiscal, requerirá de la votación favorable de la mitad más uno de los votos 
válidos depositados. 

 

ARTICULO 54º. Son funciones de la Asamblea General: 

1. Establecer las políticas y las directrices de ““COOPERAMOS”” Para el desarrollo de su objeto social. 

2. Reformar los Estatutos, 

3. Examinar los informes de los organismos de Administración y vigilancia, 

4. Aprobar o improbar los Estados Financieros de fin de ejercicio y distribuir los excedentes, de conformidad 
con las normas legales vigentes. 

5. Fijar aportes extraordinarios, 

6. Elegir al Presidente, Vicepresidente, Secretario y los Vocales del consejo de administración, para cuyo 
efecto se aplicará el procedimiento de listas o planchas, aplicando el sistema de cuociente electoral. 

7. Elegir los miembros de los órganos de vigilancia y control social, para cuyo efecto se aplicará el 
procedimiento de listas o planchas, aplicando el sistema de cuociente electoral, excepto la del Revisor 
fiscal que debe darse por el sistema de nominación. 

8. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración, 

9. Elegir de su seno al Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea General, 

10. Aprobar la creación de los diferentes comités especiales, necesarios para la adecuada prestación de los 
servicios. 

11. Determinar acerca de la responsabilidad de los integrantes de los organismos de Administración y 
Vigilancia, sobre asuntos que versen sobre el ejercicio de sus cargos y que hayan sido objetos de 
procesos disciplinarios, 

12. Resolver los conflictos que puedan presentarse entre los diferentes órganos de Administración y 
Vigilancia, cuando se deriven del ejercicio de sus funciones o atribuciones, y ordenar los correctivos a 
que hubiere lugar, 

13. Acordar la transformación, fusión, incorporación de ““COOPERAMOS” con entidades de su misma 
naturaleza, 

14. Ordenar la disolución y liquidación de ““COOPERAMOS””  y 

15. Todas aquellas que le correspondan como órgano de Administración y que le sean asignadas par las 
normas legales vigentes y el presente Estatuto. “COOPERAMOS” 

 

PARÁGRAFO UNO: La Asamblea General será dirigida por el presidente del Consejo de Administración, en 

forma provisional, mientras se realiza la elección de la mesa directiva. Como secretario actuará el 

mismo del Consejo de Administración. 

PARAGRAFO DOS: Cuando por fuerza mayor el secretario falte el consejo de administración elegirá su 

reemplazo dentro de los vocales elegidos. 

 

ARTICULO 55º. De las deliberaciones y resoluciones de las Asambleas Generales se dejará constancia en un 

acta que será suscrita y aprobada por los integrantes de la Mesa Directiva de la respectiva Asamblea 



 

 

General, quienes tendrán la responsabilidad de tramitar la remisión de copias de ellas o de sus 

resoluciones fundamentales a los órganos de control y vigilancia competentes, para lo pertinente.  

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION  

 

ARTICULO 56º. El Consejo de Administración es el órgano permanente de la Administración de 

““COOPERAMOS””  y serán elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años. Estará 

integrado por cinco (5) miembros principales que serán un presidente, un vicepresidente un 

secretario y dos vocales. y tres (3) suplentes numéricos, quienes podrán ser reelegidos o removidos 

libremente por ella en cualquier tiempo.  

 

ARTICULO 57º. Para ser Consejero de ““COOPERAMOS” se requiere:  

1. Ser Asociado hábil, con no menos de un año de afiliación 

2. Acreditar haber cursado y culminado como mínimo la educación media. 

3. Poseer conocimientos o experiencia en el desempeño de cargos en entidades del sector solidario. 

4. No haber sido sancionado como Asociado de ““COOPERAMOS”” dentro de los dos (2) años 
inmediatamente anteriores a la Asamblea General que los elija. 

5. No encontrarse incurso dentro de ninguna de las incompatibilidades o inhabilidades establecidas por las 
normas legales vigentes.  

 

ARTICULO 58º. El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y 

extraordinariamente cuando haya sido convocado de acuerdo con las formalidades establecidas en 

el reglamento del mismo Consejo.  

 

PARAGRAFO: De las decisiones del Consejo de Administración debe quedar constancia escrita, en actas 

suscritas por el presidente y el secretario y una vez aprobadas constituirán prueba de lo que en ellas 

se consigna, para todos los efectos.  

 

ARTICULO 59º. Los integrantes del Consejo de Administración podrán ser removidos por las siguientes 

causales:  

1. Pérdida de la calidad de Asociado. 

2. Por la inasistencia no justificada a tres (3) sesiones ordinarias o extraordinarias continuas, o al cincuenta 
por ciento (50%) de las sesiones efectuadas durante un año calendario. 

3. Por encontrarse incurso en algunas de las incompatibilidades o inhabilidades prescritas por este Estatuto 
y sus reglamentos. 

4. haber sido sancionado por  incurrir en las faltas graves establecidas en el artículo 26 del presente 
estatuto. 

5. El incumplimiento de sus funciones.  

 



 

 

PARAGRAFO: La remoción de un consejero será decretada por el mismo Consejo de Administración, medida 

que podrá ser apelada dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del acuerdo. El 

Consejero no podrá actuar como tal mientras se encuentre a la espera de la apelación. El Consejo 

contará con quince días (15) siguientes para decidir cerca de la apelación.  

 

ARTICULO 60º. Los consejeros podrán presentar renuncia por escrito, para cesar en el ejercicio de sus 

atribuciones, el Consejo de Administración decidirá acerca de ella en la sesión ordinaria siguiente a 

su radicación en la secretaría de ““COOPERAMOS” y notificará por escrito su decisión al solicitante.  

 

ARTICULO 61º. Son funciones y atribuciones propias del Consejo de Administración:  

1. Elaborar y aprobar su propio reglamento.  

2. Cumplir y hacer cumplir los mandatos emanados de las normas legales vigentes, el presente Estatuto, 
sus reglamentos, o las decisiones de la Asamblea General. 

3. Aprobar los reglamentos internos para el funcionamiento de los diferentes comités especiales. 

4. Estudiar y aprobar los diferentes programas que ha de desarrollar ““COOPERAMOS”  para el 
cumplimiento de su objeto social. 

5. Decidir sobre la afiliación de ““COOPERAMOS”  a organismos de carácter nacional, regional o local, que 
desarrolle actividades inherentes al sector social y solidario. 

6. Expedir o aprobar las reglamentaciones de los diferentes servicios que preste ““COOPERAMOS”  

7. Aprobar la estructura administrativa y la planta de personal de ““COOPERAMOS”, así como los niveles 
de remuneración, y fijar las fianzas de manejo, tomando como base las normas que rigen la materia. 

8. Nombrar y remover al Representante Legal ““COOPERAMOS” y fijar su remuneración. 

9. Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos, inversiones y de educación. 

10. Autorizar adiciones a las partidas totales de los presupuestos de ingresos y gasto, inversiones y 
educación. 

11. Aprobar en primera instancia los estados financieros y el proyecto de distribución de excedentes. 

12. Autorizar al representante legal, en cada caso, para efectuar operaciones que requieran de su 
autorización. 

13. Examinar y pronunciarse sobre los informes de los organismos de ejecución, control y vigilancia. 

14. Aprobar o improbar el ingreso o retiro de Asociados. 

15. Organizar los comités que sean en su competencia, fijarles atribuciones y designar sus integrantes. 

16. Aprobar la creación, apertura, cierre o traslados de sucursales o agencias. 

17. Resolver acerca de la afiliación de ““COOPERAMOS” a otras entidades o para participar en la 
constitución de nuevas. 

18. Convocar a las Asambleas Generales. 

19. Reglamentar el procedimiento de elección de los delegados y las causales de habilidad o inhabilidad de 
los Asociados para participar en las Asambleas Generales. 

20. Presentar a las Asambleas Generales ordinarias, informes acerca de su gestión. 

21. Aprobar el Plan de desarrollo de ““COOPERAMOS”, el cual deberá tener una proyección mínima de tres 
(3) años. 

22. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de desarrollo estratégicos. 

23. Todas aquellas que sean de su competencia, de conformidad con el presente Estatuto, sus reglamentos 
y las normas legales vigentes.  

 

EL REPRESENTANTE LEGAL  

 



 

 

ARTICULO 62º. El Representante Legal de ““COOPERAMOS”, es el principal ejecutor de las decisiones de la 

Asamblea General y el Consejo de Administración. Será nombrado para periodo indefinido  y podrá 

ser removido por el Consejo de Administración en cualquier tiempo. Su vinculación debe constar en 

un contrato de trabajo por escrito.  

 

ARTICULO 63º. Para ser Representante Legal de ““COOPERAMOS” se requiere:  

1. Experiencia mínima de un año,  demostrada en el desempeño de cargos de dirección o administración en 
entidades del sector solidario.  

2. Honorabilidad y eficiencia en el manejo de fondos y bienes. 

3. Aptitud e idoneidad en los aspectos referentes al curso ordinario de “COOPERAMOS”, y  

4. Formación y capacitación en asuntos cooperativos en un mínimo de sesenta (60) horas certificadas. 

5. Demostrar educación media aprobada.  

PARAGRAFO: El Gerente podrá iniciar sus funciones una vez que haya sido registrado ante el organismo 

competente y constituido fianza de manejo.  

 

ARTICULO 64º. Son funciones del Gerente:  

1. Nombrar o remover a los funcionarios o empleados de “COOPERAMOS” con el previo concepto del 

Consejo de Administración. 

2. Organizar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de “COOPERAMOS”  

3. Liderar, coordinar y supervisar la preparación de planes y proyectos de desarrollo del objeto social de 
““COOPERAMOS” y presentarlos para su aprobación. 

4. Ejecutar el Plan de Desarrollo de ““COOPERAMOS”  

5. Celebrar las operaciones del curso ordinario de ““COOPERAMOS” Cuando la cuantía de la operación 
sea superior al diez (10%) del capital social de la cooperativa, deberá solicitar autorización especial del 
consejo de administración o de la asamblea, según el monto de la misma. 

6. Evaluar permanentemente el cumplimiento de las metas y funciones asignadas a los funcionarios y 
empleados de ““COOPERAMOS”  

7. Presentar informes mensuales de su gestión al Consejo de Administración. 

8. Preparar los proyectos de planes de desarrollo, de reglamento de servicios y de otro tipo, según acuerdo 
o solicitudes del Consejo de Administración para someterlo a estudio y aprobación. 

9. Presentar el presupuesto anual de ““COOPERAMOS” para su aprobación. 

10. Gestionar y ejecutar las negociaciones de financiamiento externo y programas de asistencia técnica que 
se requieran para el cumplimiento del objeto social de ““COOPERAMOS”  

11. Representar judicial y extrajudicialmente a ““COOPERAMOS” y conferir mandatos o poderes especiales. 

12. Elaborar el plan de control interno y velar por su cumplimiento. 

13. Ordenar los gastos del curso ordinario de ““COOPERAMOS”  

14. Firmar los estados financieros de ““COOPERAMOS”  

15. Elaborar los manuales de funciones y procedimientos para la ejecución de las diferentes operaciones del 
curso ordinario de ““COOPERAMOS”, y 

16. Las demás atribuciones que le sean propias por la naturaleza del cargo.  

 

PARAGRAFO: Ante ausencias del gerente, este será reemplazado por la persona designada por el Consejo 

de Administración.  



 

 

CAPÍTULO 7.  

LOS ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTICULO 65º. Sin perjuicio del control y vigilancia ejercidos por el Estado, “COOPERAMOS”, tendrá los 

siguientes órganos de vigilancia y control: 

 

1. La Junta de Vigilancia,  

2. El Revisor Fiscal.  

 

LA JUNTA DE VIGILANCIA  
 

ARTICULO 66º. La Junta de Vigilancia es el organismo de control social, responsable ante la Asamblea 

General, quien la elegirá para periodos de dos (2) años y estará integrada por tres (3) miembros 

principales y tres (3) suplentes numéricos. La Asamblea General podrá reelegirlos y removerlos en 

cualquier tiempo.  

 

ARTICULO 67º. Para ser miembro de la Junta de Vigilancia se requieren las mismas condiciones que se 

exigen en el presente Estatuto para ser consejero de “COOPERAMOS”  

 

ARTICULO 68º. A los Miembros de la Junta de Vigilancia se les aplicarán las mismas causales de remoción 

que prescribe el presente Estatuto para los Consejeros. La remoción será oficializada por los dos (2) 

miembros que continúen en ejercicio.  

 

ARTICULO 69º. La Junta de Vigilancia se reunirá, de manera ordinaria, por lo menos una vez al mes y 

extraordinariamente cuando sea convocada.  

PARAGRAFO: De las actuaciones de la Junta de Vigilancia deberá quedar constancia escrita, en actas 

suscritas por el presidente y el secretario; una vez aprobada, constituirá prueba de lo que consta en 

ella para todos los efectos.  

 

ARTICULO 70º. Son funciones y atribuciones de la junta de Vigilancia:  

1. Expedir su propio reglamento. 

2. Elaborar y aprobar el plan de trabajo para el periodo correspondiente, el cual será de su exclusivo 
conocimiento.  

3. Velar por que los organismos de administración y vigilancia acaten los ordenamientos legales y 
estatutarios, en especial los que versan sobre los principios cooperativos. 

4. Informar a los organismos de control y vigilancia estatal acerca de las irregularidades que existan en el 
funcionamiento de ““COOPERAMOS” 

5. Conocer los reclamos de Asociados en relación con la prestación de servicios, tramitarlos y solicitar los 
correctivos, teniendo en cuenta el conducto regular y la oportunidad. 



 

 

6. Hacer llamados de atención a los Asociados cuando haya lugar a ello y velar por que el órgano 
competente se ajuste a los procedimientos establecidos para el efecto. 

7. Presentar informes sobre el desarrollo de sus actividades a las Asambleas generales Ordinarias. 

8. Convocar a las Asambleas Generales de conformidad con el presente Estatuto. 

9. Verificar las listas de Asociados hábiles e inhábiles para participar en las Asambleas Generales, velando 
porque esta última sea publicada con la debida oportunidad, a fin que los afectados puedan interponer 
sus reclamos, y 

10. Todas aquellas que sean de su competencia y que se desprendan del presente Estatuto, sus 
reglamentos y las normas legales vigentes y versen sobre el control social. 

ARTICULO 71. La Junta de Vigilancia, por medio de uno de sus integrantes, delegado por ella podrá asistir a 

las sesiones del Consejo de Administración.  

 

La Junta de Vigilancia al resolver un recurso de su conocimiento, podrá sostener, disminuir o revocar la 

sanción aplicada por el Consejo de Administración. 

 

EL REVISOR FISCAL  

ARTICULO 72º. La fiscalización general de ““COOPERAMOS” estará a cargo de un Revisor Fiscal con su 

respectivo suplente, elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años, quienes 

deberán ser contadores públicos con matricula vigente, o una entidad cooperativa conforme a lo 

previsto en ley, sin perjuicios que puedan ser reelegidos o removidos por ella, en cualquier tiempo, 

por el incumplimiento de sus funciones.  

 

ARTICULO 73º. Para ser elegidos, los aspirantes a Revisor Fiscal Principal y Suplente deberán acreditar ante 

la Asamblea General de ““COOPERAMOS” las calidades exigidas por las normas legales vigentes 

para el ejercicio de la Revisoría Fiscal.  

 

ARTICULO 74º. Para aspirar a ser elegido Revisor Fiscal de ““COOPERAMOS” se deberá presentar 

propuesta escrita en la que se especifique por lo menos:  

1. Plan de trabajo y controles mínimos a aplicar durante el ejercicio del cargo. 

2. Periodicidad y duración mínima de las visitas, y 

3. Cuantificación de la asignación que espera recibir por sus servicios.  

PARAGRAFO 1º: La propuesta deberá ser radicada en la secretaria de “COOPERAMOS” con una 

anticipación no inferior a cinco (5) días con referencia a la Asamblea General que la estudiará. A la 

propuesta se deberán anexar los documentos con los que se certifique la idoneidad y ausencia de 

inhabilidades legales para el ejercicio de la Revisoría Fiscal.  

PARAGRAFO 2º. No podrá ser el Revisor Fiscal principal o suplente de la cooperativa, quien posea además 

la calidad de asociado de la misma. 

 

ARTICULO 75º. Son funciones del Revisor Fiscal:  



 

 

1. Cerciorarse de que las operaciones celebradas por ““COOPERAMOS” se ajustan a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las políticas y directrices establecidas por la Asamblea 
General. 

2. Dar oportuna cuenta por escrito, a la Asamblea General, al Consejo de Administración o al Gerente, 
según el caso, acerca de las irregularidades que detecte en el desarrollo de las operaciones de 
““COOPERAMOS”. 

3. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de asamblea general, de 
los órganos de administración y porque se manejen y conserven debidamente la correspondencia y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

4. Solicitar al Consejo de Administración, la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria cuando lo 
juzgue conveniente.  

5. Impartir instrucciones, practicar inspecciones, solicitar informes y aplicar todas aquellas medidas de 
control que le permitan establecer un juicio cierto del adecuado manejo, uso e inversión de los bienes de 
““COOPERAMOS” o los que estén bajo su responsabilidad. 

6. Inspeccionar constantemente los bienes de ““COOPERAMOS” y los de terceros que tenga en custodia, 
procurando que sobre ellos se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad.  

7. Autorizar con su firma los estados financieros y cuentas que deban rendirse tanto al Consejo de 
Administración, como a la Asamblea General, los Organismos de Vigilancia y Control del estado y a las 
entidades que para la celebración de transacciones así lo requieran. 

8. Rendir informe a la Asamblea General ordinaria de ““COOPERAMOS”, acerca del cumplimiento de sus 
funciones, así como dictaminar los estados financieros presentados a ésta para su aprobación., Todo lo 
anterior acompañado de las formalidades exigidas por las normas legales vigentes que rigen la materia. 

9. Aplicar en todas sus acciones las normas éticas y el sigilo profesional exigido por las normas legales 
vigentes,   

10. Todas aquellas que sean de su competencia y que se encuentren prescritas en las normas legales 
vigentes.  

 

ARTICULO 76º. El Revisor Fiscal podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración, por derecho 

propio, y procurará establecer coordinación y complementación de sus acciones con la Junta de 

Vigilancia.  

 

CAPITULO 8.  

REGIMEN DE INCOMPATIBILIDAES E INHABILIDADES  

ARTICULO 77º. Los integrantes de los órganos de Administración y Vigilancia de “COOPERAMOS”, el 

Gerente y los Funcionarios o empleados de manejo no podrán ser entre sí, cónyuges o compañeros 

permanentes, como tampoco estar ligados por lazos familiares hasta el cuarto grado consanguinidad, 

segundo de afinidad o único civil.  

 

ARTICULO 78°. Cualquier integrante de los órganos plurales  de Administración y Vigilancia de 

“COOPERAMOS” y elegidos por la Asamblea General, que fueren suspendido y/o retirados de sus 

cargos, se inhabilitara para aspirar o ocupar  cargos sociales durante los dos (2) periodos siguientes 

a su declaratoria su suspensión o retiro.  

 

ARTICULO 79º. El Consejo de Administración podrá disponer a través de reglamentos la introducción de otras 

incompatibilidades o inhabilidades, las que entrarán a regir una vez que hayan sido aprobadas en 

sesión ordinaria del mismo Consejo y a la que se haya invitado a participar en pleno a la junta de 

Vigilancia.  



 

 

 CAPITULO 9.  

REGIMEN ECONOMICO y PATRIMONIO. 

PATRIMONIO 

ARTICULO 80º. El patrimonio de “COOPERAMOS” esta constituido por:  

1. Los Aportes Sociales. 

2. Los Fondos y Reservas de carácter permanente. 

3. Los auxilios y donaciones recibidos con destino patrimonial.  

 

ARTICULO 81º. Todo Asociado se obliga a pagar cada mes, con destino a aportes sociales una suma 

equivalente al cuatro por ciento (4%), del salario básico mensual devengado o de los ingresos o 

rentas mensuales que declare recibir al momento de su admisión. 

 

Para aquellos que sean trabajadores independientes como mínimo pagaran 4% del salario mínimo legal 

mensual vigente. El Consejo de Administración expedirá reglamentación acerca de las condiciones y 

periodicidad para el pago de Aportes Sociales mayores a los aquí establecidos. Los asociados que 

no tengan vinculación laboral o no perciban ingresos o rentas fijas mensuales, Podrán aportar una 

cifra mayor al 4% del SMLMV, cuando así lo estimen conveniente.  

De los aportes sociales pagados por los asociados se tomará para gastos de administración el 1%, el resto 

corresponde a su ahorro. 

Cuando el asociado tenga un ahorro individual superior a 5 SMLMV y demuestre  no tener capacidad de pago   

podrá autorizar la deducción del porcentaje correspondiente al gasto de administración. 

El asociado con vinculación laboral autorizará a  ““COOPERAMOS” para que sus aportes sociales  sean 

descontados por su patrono y girados directamente. 

PARAGRAFO 1º: Los Asociados Personas Jurídicas deberán pagar cada mes con destino a Aportes Sociales 

una suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente.  

PARAGRAFO 2º : Ningún Asociado persona natural, podrá tener más del diez por ciento (10%) del total de 

Aportes Sociales de ““COOPERAMOS”, y ninguna persona jurídica más del cuarenta y nueve por 

ciento (49%) de los mismos. 

PARAGRAFO 3º : ““COOPERAMOS” se constituye con un patrimonio inicial de $ 2.846.100. Dos millones 

ochocientos cuarenta y seis mil cien pesos. 

 

ARTICULO 82º. Al asociado que llegare a poseer cuantías de aportes iguales o superiores a las establecidas 

en el parágrafo 2° del articulo anterior, se le suspenderá la obligación de pago, hasta tanto se 

normalice su situación  

 

ARTICULO 83º. En ““COOPERAMOS” se podrá efectuar la revalorización de Aportes Sociales, con cargo al 

fondo de revalorización. El procedimiento para su aplicación será definido por medio de 

reglamentación pertinente.  



 

 

ARTICULO 84º. La acreditación de Aportes Sociales se hará por medio de certificados emitidos de la gerencia 

y serán expedidas cuando menos anualmente, al cierre del ejercicio.  

 

ARTICULO 85º. El valor de los Aportes Sociales mínimos e irreductibles durante la existencia de ” 

“COOPERAMOS” se fija en veinte y cinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes. El 

cincuenta por cientos (50%) de los mismos se destinará a la actividad de crédito a los asociados.  

 

ARTICULO 86º. Los Aportes Sociales de los Asociados, quedan afectados desde su origen a favor de 

““COOPERAMOS” como garantías de las obligaciones que los asociados contraigan con ella.  

 

ARTICULO 87º. Los titulares de los Aportes sociales no podrán gravarlos en favor de terceros, son 

inembargables y solamente se podrán ceder entre asociados cuando se produzca la desvinculación 

de uno de ellos como Asociado de “COOPERAMOS”.  

 

ARTICULO 88º. Al retiro de un Asociado, cuando en ““COOPERAMOS” se hubieren presentado pérdidas, 

verificadas en el último balance, al valor de los aportes sociales a devolver, se le hará una retención 

proporcional al valor de la pérdida con relación al patrimonio total de la cooperativa. Si transcurridos 

dos años, contados a partir de la fecha de retiro del asociado, la cooperativa no ha recuperado 

dichas pérdidas, la retención quedará a favor de la cooperativa. 

 

ARTICULO 89º. Formalizado el retiro de un Asociado, la Administración de “COOPERAMOS” contará con 

ciento veinte (120) días calendarios máximos, contados a partir de la fecha de la sesión del Consejo 

de Administración que se decidió acerca del retiro, para proceder a la devolución de los Aportes 

Sociales correspondientes.  

PARAGRAFO : Vencido este término, si no se ha hecho la devolución de los derechos económicos a los 

desvinculados, la Administración de “COOPERAMOS” deberá reconocer intereses sobre los valores 

no retornados, a la tasa que se encuentre determinada en reglamentación especial, sin perjuicio de 

las acciones legales que pueda interponer el afectado.  

 

ARTICULO 90º. Con recursos provenientes del Fondo de Amortización de Aportes sociales, la Asamblea 

General podrá ordenar la amortización de los aportes. Tal amortización será procedente cuando la 

cooperativa haya alcanzado un nivel de desarrollo económico que le permita efectuarla sin 

detrimento de los servicios que presta.  

 

ARTICULO 91º. Será procedente el cobro por vías de la jurisdicción ordinaria de los Aportes Sociales o de 

cualesquiera otras obligaciones adeudados por los Asociados, cuando tal obligación conste en 

cuenta de cobro notificada a los Asociados y se pueda demostrar la renuencia de éste para 

satisfacerla. 



 

 

 

ARTICULO 92º. Los ejercicios económicos en ““COOPERAMOS” serán anuales; a treinta y uno (31) de 

diciembre de cada año, se hará un corte de cuentas y se elaborarán los estados financieros básicos, 

así: 

1. Balance General con sus respectivos anexos y notas aclaratorias 

2. Estado de Excedentes o perdidas o estado de resultados. 

3. Estado de Cambios en la situación financiera. 

4. Estado de Cambios en el patrimonio. 

5. Estado de flujos de efectivo.  

 

ARTICULO 93º. Los excedentes resultantes de cada ejercicio económico, serán aplicados por la Asamblea 

General, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

1. Un veinte por ciento (20%) como mínimo, para crear o mantener la reserva de protección de Aportes 
Sociales. 

2. Un veinte por ciento (20%) como mínimo, con destino al Fondo de Educación. 

3. Un diez por ciento (10%) como mínimo, con destino al Fondo de Solidaridad. 

4. Un quince por ciento (15%) como mínimo a un  Fondo para desarrollar obras de Desarrollo Comunitario 

5. El remanente, a disposición de la Asamblea General podrá ser aplicado en todo o en parte a:  

5.1  Destinarlo a la revalorización de Aportes Sociales. 

5.2  Retornarlo a los asociados en proporción al uso de los servicios ó la participación el trabajo.  

5.3  Utilizarlo en servicios comunes o de BIENESTAR SOCIAL y 

5.4  Amortizar los Aportes de los asociados.  

 

ARTICULO 94º. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, en caso de existir perdidas de ejercicios 

anteriores, el excedente se destinará en primer término para compensar dichas perdidas.  

PARAGRAFO : Cuando se hubiere utilizado la reserva de protección de Aportes Sociales, el primer destino 

que se dará a los excedentes, será el de restablecer la referida reserva en los niveles que poseía con 

anterioridad a su utilización.  

 

ARTICULO 95º. Las Asambleas Generales de ““COOPERAMOS”, podrán decidir la creación de otros fondos o 

reservas con destinación especifica, prescribiendo el que ellos serán incrementados con recursos 

provenientes de los excedentes.  

 

ARTICULO 96º. Los auxilios o donaciones que se reciban con destino patrimonial no son susceptibles de 

distribución ni siquiera en el evento de disolución para liquidación de “COOPERAMOS”.  



 

 

CAPITULO 10. 

 RESPONSABILIDAD DE “COOPERAMOS”, SUS DIRECTIVOS Y ASOCIADOS  

 

ARTICULO 97º. ““COOPERAMOS” será acreedora o deudora ante sus Asociados o terceros por las 

operaciones resultantes de las acciones del Consejo de Administración o de su Representante Legal, 

siempre y cuando ellas procedan de operaciones propias de sus atribuciones.  

 

ARTICULO 98º. La responsabilidad de los Asociados de “COOPERAMOS”, para con ella y sus acreedores, 

llegarán hasta la concurrencia de las aportaciones pagadas o que sean obligaciones vencidas. Tal 

responsabilidad se contará desde la fecha de admisión y espirará en la del retiro.  

 

ARTICULO 99º. La responsabilidad de “COOPERAMOS” para con sus Asociados y con terceros, compromete 

la totalidad de su patrimonio. 

 

ARTICULO 100º. Los Asociados de “COOPERAMOS” responderán personal y solidariamente con sus 

codeudores por las obligaciones resultantes de las operaciones propias del objeto social de la 

cooperativa.  

 

ARTICULO 101º. Al momento del retiro de un Asociado, los Aportes Sociales que le correspondan, serán 

aplicados, en primer término, para cubrir las obligaciones adquiridas con “COOPERAMOS” sin 

perjuicio de las demás acciones que pudiera ordenar la Administración de ““COOPERAMOS” en el 

evento que dichos Aportes no lleguen a cubrir la totalidad de las obligaciones contraídas.  

 

ARTICULO 102º. Los integrantes de los órganos de Administración de “COOPERAMOS”, responderán 

solidaria y personalmente por las acciones, omisiones o extralimitaciones resultantes del ejercicio del 

cargo, de conformidad con los ordenamientos legales vigentes.  

  

CAPITULO 11.  

SOLUCION DE LOS CONFLICTOS TRANSIGIBLES 

ARTICULO 103º. Las diferencias que surjan entre “COOPERAMOS” y sus Asociados, o entre estos, por 

causa y con ocasión de las actividades propias de la cooperativa y que no se encuentren 

contempladas en el régimen disciplinario del presente Estatuto, serán sometidas al procedimiento de 

la conciliación.  

 



 

 

ARTICULO 104º. El procedimiento para la Conciliación será el prescrito por las normas legales vigentes, sus 

decisiones obligan a las partes. En caso de no llegar a acuerdo, las partes quedan en libertad de 

recurrir a la jurisdicción ordinaria.  

CAPITULO 12. 

 LA INTEGRACION, LA FUNCION, LA INCORPORACION O LA DISOLUCION PARA LIQUIDACION. 

ARTICULO 105º. “COOPERAMOS” podrá incorporarse a otra u otras organizaciones de su misma naturaleza, 

adoptando su denominación, acogiendo su Estatuto y amparándose en su personalidad jurídica.  

 

ARTICULO 106º. ““COOPERAMOS” podrá fusionarse con otra u otras organizaciones de su misma 

naturaleza, constituyendo una nueva persona jurídica, la cual asumirá los patrimonios y obligaciones 

de las fusionantes.  

 

ARTÍCULO 107º. ““COOPERAMOS” podrá asociarse con unos o varios organismos de su propia naturaleza, 

con el propósito de facilitar él cumplimento de su objeto social, así como fortalecer los procesos de 

integración emanados de los principios cooperativos.  

 

ARTICULO 108º. ““COOPERAMOS” deberá disolverse para liquidarse cuando se presenten las casuales 

contempladas en las normas legales vigentes o en el presente estatuto así: 

1. Por decisión voluntaria de los asociados, adoptada en asamblea general y con el voto favorable de las 
dos terceras partes de los asistentes. 

2. Por reducción del número de asociados a menos de veinte (20), siempre y cuando esta situación dure 
mas de seis (6) meses  

3. Por transformación en otro tipo de entidad 

4. Por incapacidad para cumplir con su objeto social 

5. Por el inicio en contra de ““COOPERAMOS” concurso de acreedores. 

 

ARTICULO 109º. El procedimiento para la liquidación se efectuará de conformidad con los mandatos de las 

normas legales vigentes.  

 

ARTICULO 110º. La Asamblea General de ““COOPERAMOS” cuando ordene su disolución para liquidación 

decidirá a que organismo de su misma naturaleza se transferirán los remanentes de la liquidación.  

 

ARTICULO 111º. La validez de las decisiones tomadas con referencia a los aspectos contemplados en el 

presente capítulo, estará sujeta a que hayan sido tomadas de conformidad con los mandatos legales.  



 

 

CAPITULO 13. 

 LA REFORMA DEL ESTATUTO 

 

ARTICULO 112º. La reforma total o parcial del Estatuto de ““COOPERAMOS” procederá cuando ella sea 

efectuada en la Asamblea General, para la cual fue convocada y conste de manera expresa dicha 

reforma, es los puntos a tratar en el orden del día.  

 

ARTICULO 113º. El proyecto de reforma del Estatuto de ““COOPERAMOS” deberá ser publicado junto con la 

convocatoria a la Asamblea General que pretende reformarlo.  

 

ARTICULO 114º. La validez de las decisiones tomadas con referencia a los aspectos contemplados en el 

presente capítulo, estará acondicionada a que hayan sido tomadas de conformidad con los mandatos 

legales, estatutarios y reglamentarios vigentes.  

 

CAPITULO 14.  

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 115º. Cuando en el presente Estatuto se hace referencia a días, entiéndase siempre días 

calendarios.  

ARTICULO 116. El periodo de los integrantes de los órganos de Administración y Vigilancia será el 

comprendido entre las Asamblea Generales que los eligen, independientemente de la fecha 

calendario en que ellas se efectúen.  

ARTICULO 117º. Las dudas o vacíos que se presenten en la aplicación del presente Estatuto y sus 

reglamentos, serán resueltos por medio de conceptos de obligatoria aceptación por parte de los 

Asociados y emitidos por el Consejo de Administración en ejercicio de las atribuciones que le son 

propias de conformidad con las normas legales vigentes.  

ARTICULO 118º. Los casos no contemplados en la legislación cooperativa, se resolverá teniendo en cuenta: 

en primera instancia la doctrina y principios cooperativos, y en segunda instancia, se recurrirá a las 

disposiciones generales aplicables a asociaciones que por su naturaleza sean aplicables a 

“COOPERAMOS”. 

El presente Estatuto fue aprobado en Asamblea General de Constitución de la COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE PROYECCION SOCIAL “COOPERAMOS” efectuada en la ciudad de Cartagena 

de Indias, D. t. y C., en las instalaciones de la Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud, el 

día quince (15) de agosto de 2.004. 

Los Suscrito Presidente y Secretario de la Asamblea, damos fe que el presente documento contiene fielmente 

el Estatuto aprobado en la referida Asamblea General de Constitución. 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA            SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 


