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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo de este trabajo de grado es proponer una solución 

organizacional al problema de los vehículos de tracción animal que existen 

en Bogotá D.C., que debido al nuevo Código Nacional de Transito deben 

desaparecer de las calles de las ciudades principales después de un año de 

sancionado éste.  

 

Se analizaron los resultados del censo realizado por la Secretaría de 

Transito y Transporte de Bogotá, durante los meses de noviembre y 

diciembre del año 2001 y enero de 2002, a los propietarios de vehículos de 

tracción animal y  junto con la investigación realizada sobre los principios 

y valores cooperativistas, fueron la base para la propuesta de la 

cooperativa de zorreros con la cual se busca mejorar las condiciones de 

vida de las personas que trabajan en este negocio y disminuir el impacto 

negativo que tienen sobre la ciudad.  Se concluye, después de realizar un 

análisis de inversión del negocio, que la propuesta de la cooperativa es 

rentable y beneficiosa para sus afiliados y la comunidad en general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Desde hace mucho tiempo a la ciudad de Bogotá llegan miles de personas 

al año desde otras partes del país, buscando un mejor futuro para ellos y 

para sus familias. Llegan pensando que en la ciudad se puede conseguir 

trabajo más fácilmente y que así su vida mejorará rápidamente, pero la 

situación social y económica que vive el país ha afectado a todos los 

niveles de la sociedad impidiendo el desarrollo del país y en su lugar cada 

vez está más cerca del colapso. 

 

Esta difícil situación que se presenta en todos los rincones de Colombia ha 

llevado a que las personas que no tienen un empleo formal busquen 

cualquier forma de trabajo que les provea algo de dinero para subsistir.  

 

Muchas de estas personas han encontrado en la recolección de materiales 

(a los que otras personas llaman basura) una forma de subsistir. Este es 

un mercado que se ha ido desarrollando en la ciudad desde hace mucho 

tiempo y que ha empezado a organizarse durante las últimas décadas en 

cooperativas y asociaciones de recicladores y recolectores. Estas son 
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organizaciones que reúnen personas muy humildes y de bajos recursos 

que por medio de estas organizaciones han encontrado un espacio en el 

cual desarrollarse personal y laboralmente. 

 

Este mercado del reciclaje ha tenido eco importante dentro de las grandes 

industrias debido al auge ecológico que ha empezado hace varios años de trabajar 

con materia prima reciclada en lugar de materia prima virgen para proteger el 

medio ambiente, lo que ha hecho del trabajo de los recicladores – recolectores una 

pieza importante dentro del proceso productivo de la industria del país. 

 

Pero también existen muchas personas que no hacen parte de estas 

organizaciones, y por tanto no se benefician de igual manera que los que si 

pertenecen. Una parte de este grupo no organizado está compuesta por las 

personas que usan vehículos de tracción animal (zorras) para transportar 

estos materiales recolectados. Este tipo de vehículo es muy importante 

para los recolectores por que les permite tener un ventaja sobre sus 

competidores, debido a que pueden cargar una mayor cantidad de 

material, lo que significa un mayor ingreso para ellos. 

 

Pero así como estos vehículos representan la forma de sustento de estas 

personas, también representan una gran inconformidad para las otras 

personas que habitan en la ciudad, debido a que el tránsito de estos 

vehículos produce una gran congestión a nivel vehicular, lo que hace que 
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el flujo de vehículos automotores sea cada vez más lento. También existe 

una gran inconformidad por parte de las asociaciones defensoras de 

animales, debido a que la mayoría de las veces las zorras transportan 

grandes cantidades de material, que el animal no está en condiciones 

físicas y muchas veces en condiciones saludables para transportar, debido 

a que los dueños del animal no le proveen los alimentos y medicinas que 

necesitan. Otra desventaja que tienen estos vehículos es que no son 

agradables estéticamente lo que hace ver a la ciudad en un gran nivel de 

atraso y por lo que muchas personas han protestado en los espacios de 

opinión de los medios de comunicación. 

 

Estas son algunas razones por las cuales las zorras en las ciudades se han 

convertido en un problema común y al cual se le debe buscar una solución 

que beneficie a todos y que no sea simplemente retirarlas como piensan 

algunas personas, por que en el fondo más que un problema vial o de 

estética es un problema social muy grave. 
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1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CARRETEROS DE BOGOTÁ 

 

 

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá por medio de la Unidad Especializada de 

Servicios Públicos UESP, contrató en los años 1999-2000 una 

investigación sobre los problemas del servicio de recolección de residuos 

sólidos en Bogotá. A continuación se presentan algunos resultados de esta 

investigación. 

 

 

1.1. CADENA DEL SISTEMA DE RECICLAJE 

 

 

El sistema de reciclaje de Bogotá se caracteriza por los actores que 

interactúan en él, estos son: 

 

! Recicladores  

Son las personas que recuperan el material reciclable que puede ser usado 

como materia prima para cumplir un nuevo ciclo productivo. Estos 

recicladores se dividen en dos grupos: recicladores informales, estos son 
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los que no pertenecen a ningún tipo de organización, entre estos se 

encuentran los zorreros de la ciudad de Bogotá, y los recicladores 

asociados o formales, en Bogotá existen aproximadamente diecinueve 

agrupaciones de recicladores afiliadas a la Asociación de Recicladores de 

Bogotá. 

 

! Intermediarios 

Son bodegas pequeñas y bodegas grandes o centros de acopio que 

compran el material directamente a los recicladores y que luego venden a 

las grandes industrias para ser utilizado como materia prima. 

 

! Industria 

Está formada por macro y micro industria que compran los materiales a 

las bodegas para usarlos de nuevo en sus ciclos productivos. 

 

1.1.1. Recuperación 

 

La recuperación la hacen los recicladores que transitan por las calles de la 

ciudad buscando en las basuras los materiales potencialmente reciclables 

para ser vendidos por diferentes vías a la industria. 

 

Una parte de la industria de la ciudad tienen su propia organización de 

recolección de materiales reciclables generados en sus procesos 
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productivos, o contratan bodegas o intermediarios para la transformación 

de estos productos en materias primas. Algunos establecimientos 

industriales de cierta magnitud tienen contratos con intermediarios para 

la recolección de material reciclable valioso (cartón, vidrio, plásticos 

seleccionados).  

 

1.1.2. Transporte 

 

Existen varios tipos de transporte, se encuentran los recicladores que solo 

tienen una bolsa o costal, personas que apenas empiezan o que no están  

interesados en durar mucho tiempo en el negocio; se encuentran los 

recicladores que utilizan un carro esferado o una carreta de tracción 

manual y los que tienen un vehículo de tracción animal o zorra; la 

industria cuenta con vehículos automotores. 

 

1.1.3. Selección y Clasificación 

 

Existe en el sector informal la selección primaria que es cuando los 

recicladores seleccionan el material (papel, vidrio, plástico, etc.) mientras 

los van recolectando para luego venderlos a bodegas. 

 

La clasificación especializada se hace en las bodegas grandes o centros de 

acopio que reciben el material de bodegas pequeñas o de agrupaciones de 
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recicladores. La separación que hacen es de acuerdo a las exigencias de la 

industria y de acuerdo al grado de reutilización y limpieza del material. 

 

1.1.4. Comercialización 

 

En Bogotá se pueden distinguir trece zonas de concentración de centros de 

acopio. En éstas zonas existen entre 800 y 1.000 bodegas. La mayor parte 

de las bodegas se concentra por lo general en sitios de bajo estrato 

socioeconómico. De los pobladores de estos sectores surgen por lo general 

el mayor número de recicladores que venden sus productos a pequeñas 

bodegas las cuales a su vez los revenden a bodegas más grandes, a 

intermediarios formales o directamente a la industria del reciclaje.  

 

Los recicladores organizados en asociaciones venden por lo general sus 

productos de recolección a grandes intermediarios en donde se clasifican 

los materiales para venderlos luego a la industria.  

 

Cuadro 1. Sistemas de acopio y niveles de comercialización 

 

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

ZONA DE 

TRABAJO 

INSTRUMENTOS 

DE TRABAJO 
COMERCIALIZACIÓN 

Depósitos 

Pequeños 

Familiar, 1 a 5 

personas 

Barrios populares 

cercanos a 

botadores ó 

sectores de acopio 

-Locativos 

-Básculas 

-Vehículos 

-Depósitos 

-Grandes industrias    

a gran escala 
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IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

ZONA DE 

TRABAJO 

INSTRUMENTOS 

DE TRABAJO 
COMERCIALIZACIÓN 

Depósitos 

Grandes 

Microempresa 

4-10 personas 

Ciudades 

Intermedias 

Distrito 

Capital 

-Compactadora 

-Embaladoras 

-Trituradora 

-Vehículos 

- Depósito Central 

Industria a gran 

escala 

Depósitos  

Centrales 

Empresas de 

más de 20 

operarios 

Principales 

ciudades del 

país 

-Compactadora 

-Triturada 

-Embaladora 

-Industria a gran 

escala 

Fuente: Estudio de Hidromecánicas Ltda. 1.992 

 

 

Recicladores 
Independientes 

Bodegas 
Pequeñas 

Bodegas 
Grandes 

Macro industria 
Industria 

Grupos asociados 
Recolección 

Intermediario Micro industria 
Industria 

Almacenes de 
Cadena 

Empresas de 
recuperación de la 

industria 

 
Bodegas 

 
Industria 

Programas comunitarios y 
cívicos 

Bodegas grandes Industria 

Circuito principal 
  

Circuito secundario

 
Circuito marginal 

 

Figura 1. Mayores cadenas de reciclaje de Bogotá 
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Los precios de los materiales son producto de la oferta y la demanda, la 

siguiente tabla presenta los precios de compra de los diferentes tipos de 

materiales en los diferentes actores de la cadena. 

 

Cuadro 2. Precio de compra de productos $/Kg. 

Materiales 

Bodegas

$/Kg. 

Intermediarios

$/kg 

Industria 

$/kg 

Papel /Cartón 80 100-250 325 

Vidrio 70 85 100 

Plástico 200 250 300 

Metal (Chatarra) 40 60 100 

Metales de alta calidad   

-Aluminio 1.100 1.500  

-Cobre amarillo 1.500 2.000-2.200  

-Cobre rojo 2.500 3.000-3.500  

Fuente: Estudio de Hidromecánicas Ltda. 1.992 

 

Con relación a esta tabla de precios de compra de material se observa que 

existe una gran diferencia en los precios a los que compran las bodegas a 

los recicladores independientes y los precios a los que compran las 

industrias, lo que demuestra que la mayor utilidad del negocio es ganada 

por las grandes bodegas intermediarias. 
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1.2. CENSO STT 

 

 

La Secretaría de Transito de Bogotá con el apoyo de la Asociación 

Defensora de Animales A.D.A., se dio a la tarea de realizar un censo a los 

vehículos de tracción animal que existen en la ciudad para conocer las 

verdaderas condiciones de vida y de trabajo de este grupo de personas. 

 

El censo fue desarrollado entre noviembre 8 y noviembre 23 del año 2001 

y entre diciembre de 2001 y enero de 2002. Para este censo se crearon 

grupos de trabajo con profesionales de la Secretaría de Transito y de las 

ciencias veterinarias y sociales, de tal manera que fueran evaluados todos 

los aspectos que rodean la vida diaria de estas personas. 

 

Los resultados del censo se presentan a continuación: 

 

 

1.2.1. Factores Sociodemográficos  

 

El censo identificó 2104 vehículos de tracción animal que circulan por la 

ciudad de Bogotá D.C. 
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1.2.1.1. Composición por Género 

 

Del total de conductores censados se conoció que el 80.46% (1693) son 

hombres y el 19.54% (411) son mujeres. Esto demuestra que la 

participación de la mujer dentro de esta actividad es alta, teniendo en 

cuenta que se considera un trabajo exclusivo de hombres. 

 

1.2.1.2. Composición por Edad 

EDADES DE PROPIETARIOS

0%

21%

30%27%

13%

6%
3%0%

MENORES DE 18 AÑOS
DE 18 A 25 AÑOS
DE 26 A 35 AÑOS
DE 36 A 45 AÑOS
DE 46 A 55 AÑOS
DE 56 A 65 AÑOS
DE 66 EN ADELANTE
NO REPONDIERON

 
Figura 2. Edades de los propietarios de vehículos de  
tracción animal. 

 

De acuerdo a estos resultados se puede observar que el 30% de las 

personas censadas tienen entre 26 a 35 años, seguido por los grupos de 

36 a 45 años y de 18 a 25 años de edad, lo que demuestra una alta 

cantidad de personas en edad productiva que desempeñan esta actividad. 
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1.2.1.3. Nivel Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Nivel académico de los propietarios de vehículos  
de tracción animal. 

Se puede observar que el 55% de los censados no terminaron la educación 

básica primaria y el 29% no terminaron la educación básica secundaria, el 

5% de los censados es analfabeta pues no ha tenido estudio alguno, esto 

también se puede observar en los anexos A y B. 

 

1.2.1.4. Servicio de Salud 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Servicio de salud de los propietarios de vehículos  
de tracción animal. 

NIVEL ACADEMICO

2%

5%

55%

6%

0%

29%

3%

SIN TERMINAR
PRIMARIA
PRIMARIA
COMPLETA
SIN TERMINAR
BACHILLERATO
BACHILLERATO
COMPLETO
PROFESIONALES

SIN ESTUDIO

NO RESPONDIERON

SERVICIO DE SALUD

NO 
18%

SI
82%
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El 18% de los censados no cuentan con un servicio de salud mientras que 

el 82% de las personas censadas si cuentan con alguno, siendo el SISBEN 

el que atiende el 65.87% de las personas que trabajan con vehículos de 

tracción animal, como se puede ver en el anexo C. 

 

1.2.1.5. Composición Familiar 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Número de personas de la familia que  
trabajan en el vehículo. 

 

Cuadro 3. NUMERO DE PERSONAS DE LA FAMILIA QUE OPERAN EL VEHICULO 

ADULTOS 3329 87.81% 

MENORES 462 12.19% 

TOTAL 3791 100% 

PROMEDIO POR VEHICULO 1.80 Personas 

 

Los 2104 vehículos de tracción animal son operados por 3791 personas de 

las cuales el 12.19% son menores de edad. De esta actividad dependen un 

total de 12414 personas, es decir un promedio de 5.90 personas por 

vehículo. 

NUMERO DE PERSONAS DE LA FAMILIA QUE 
TRABAJAN CON EL VEHÍCULO

88%

12%

ADULTOS

MENORES
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1.2.1.6. Composición del Gremio 

                           

ESTA ASOCIADO

ARB
CORRECAMINOS
NO ESTA ASOCIADO
RESCATAR
TRIUNFO
UNICAJAS
UNICOR
OTRAS

 

Figura 6. Organizaciones a las que están afiliados los propietarios de 
vehículos de tracción animal. 

         

Cuadro 4. ASOCIACIONES DONDE SE ENCUENTRAN AFILIADOS LOS 
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL 

ASOCIACIONES TOTAL % 

ARB 28 1.33% 

CORRECAMINOS 2 0.10% 

NO ESTA ASOCIADO 2046 97.24% 

RESCATAR 2 0.10% 

TRIUNFO 14 0.67% 

UNICAJAS 1 0.05% 

UNICOR 4 0.19% 

OTRAS 7 0.33% 

Total  2104 100% 

 

El 97.24% de las personas censadas no pertenecen a ningún tipo de 

organización o agremiación,  esto demuestra una falta de iniciativa y 
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liderazgo en el gremio para formar una organización que busque el 

bienestar de todos sus miembros. 

 

1.2.2. Factores Socioeconómicos 

 

1.2.2.1. Días trabajados al mes 

 

Cuadro 5. NUMERO DE DIAS TRABAJADOS AL 
MES 

NUMERO DE DIAS 

TRABAJADOS AL MES 

TOTAL 

VEHÍCULOS 
% 

0 1 0,05% 

1 5 0,24% 

2 3 0,14% 

3 1 0,05% 

5 2 0,10% 

7 1 0,05% 

8 3 0,14% 

10 6 0,29% 

12 83 3,94% 

14 1 0,05% 

15 49 2,33% 

16 16 0,76% 

18 7 0,33% 

19 2 0,10% 

20 188 8,94% 
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21 1 0,05% 

22 32 1,52% 

23 6 0,29% 

24 831 39,50% 

25 142 6,75% 

26 281 13,36% 

27 21 1,00% 

28 43 2,04% 

29 8 0,38% 

30 308 14,64% 

31 63 2,99% 

Total general 2104   

 

 

De acuerdo a estos datos el 39.50% de los vehículos trabajan en promedio 

24 días al mes, pero la costumbre del gremio es descansar los días 

domingo y lunes, puesto que el sábado es considerado los días de remate 

de actividad, de acuerdo a esto trabajarían 22 días al mes.  
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1.2.2.2. Horas trabajadas al día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la mayoría de los censados trabajan en horario diurno el 

28.59% trabajan 8 horas al día y el 28.83% 12 horas al día. 

 

1.2.2.3. Ingresos y Costos de operación 

 

De los 30 días promedio mes, 22 días son dedicados a la operación del 

vehículo y 8 días al descanso producido en los días, domingo y lunes. 

 

Cuadro 6.  Horas trabajadas diurnas y nocturnas

HORAS 
DETRABAJO 

DIURNO 
NOCTURNO

DIURNO NOCTURNO Total %
1 6 6 0,29
2 1 11 3 15 0,71

2,5 1 1 0,05
3 20 13 33 1,57
4 5 62 38 105 5,00
5 10 87 41 138 6,57
6 17 172 49 238 11,32
7 7 110 12 129 6,14
8 43 491 67 601 28,59
9 6 82 7 95 4,52
10 5 65 11 81 3,85
11 5 28 4 37 1,76
12 51 451 104 606 28,83
13 2 2 0,10
14 5 5 0,24
15 3 2 5 0,24
16 1 1 0,05
17 1 1 0,05
20 1 1 0,05
24 3 1 2 0,10

Total 157 159 350 210 100
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El valor promedio del equino es de  $934.480 y el valor de la carreta es de 

$634.000 lo que representa un costo de capital invertido de $1´568.480, 

por vehículo. 

 

Cuadro 7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

  

PARAMETROS  

Días trabajados 22 

  

COSTOS DE OPERACIÓN PESOS MES 

  

COSTOS FIJOS:  

Alimentación del equino $176.000,00 

Parqueo del vehículo $60.833,33 

Carnetización ADA $5.000,00 

Examen medico veterinario $40.000,00 

  

COSTOS VARIABLES  

Despinchada llantas $44.000,00 

  

COSTOS DE CAPITAL  

Depreciación $13.070,67 

Rentabilidad $19.606,01 

  

TOTAL COSTOS MES $358.510,01 
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Los ingresos promedio obtenidos al día según datos suministrados por los 

representantes del gremio es de $30.000, que representa un total de 

ingresos mensuales en 22 días de trabajo de $660.000, produciendo como 

resultado, de la resta de ingresos menos los costos, un total de 

$301.489,99 al mes. Es de anotar que los rubros de Depreciación y 

rentabilidad son percibidos por los propietarios de estos vehículos 

directamente como ingresos, por lo cual a la diferencia antes anotada se le 

suma el costo de depreciación y rentabilidad mes, dando como resultado 

una cifra al mes de $ 334.166,67 percibidos por los propietarios como 

ingresos, cifra que si se divide por los días trabajados (22 días),  da un 

valor diario de $ 15.189,39. Se estima que en 22 días de trabajo al mes la 

flota de vehículos de tracción animal mueve un total de $ 1.388.640.000  

al mes. 

 

Después de analizar todos estos datos sobre la situación actual de los 

zorreros, se puede concluir que es necesario crear una organización que 

los agrupe, para que puedan negociar los materiales que recojan a los 

mejores precios del mercado; de tal forma, que puedan mejorar sus 

condiciones de vida, además de que les permita acceder, tanto adultos 

como niños, a sistemas de educación y capacitación.  
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2. COOPERATIVISMO 

 

 

 

2.1. QUÉ ES EL COOPERATIVISMO 

 

 

El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de personas  para satisfacer  en conjunto sus necesidades. El 

fin de ésta es la resolución del problema de la oposición entre el capital y el 

trabajo mediante el desarrollo generalizado de cooperativas de todo tipo.  

 

Le da la oportunidad a personas de bajos recursos económicos de tener 

una empresa de su propiedad junto con otros individuos,  en la que todos 

tienen igualdad de derechos y en la que el beneficio obtenido se reparte 

entre los asociados según su participación. 

 

La principal fortaleza del cooperativismo es la participación del ser 

humano común, asumiendo un rol protagonista, en los procesos socio-

económicos de la sociedad en la que vive.1 

                                                 
1 www.ligacooppr.com   Liga de cooperativas de Puerto Rico   
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2.2. QUÉ ES UNA COOPERATIVA 

 

Una cooperativa es la asociación voluntaria de personas que buscan 

satisfacer sus necesidades y sus aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes mediante la creación de una empresa de propiedad 

conjunta.2 

 

De acuerdo a la ley 79 de 1988, artículo 4º: “Es cooperativa la empresa 

asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, 

según el caso, son simultáneamente los aportantes de los gestores de la 

empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general.”  

 

Las cooperativas están basadas en los valores de ayuda mutua, 

responsabilidad, igualdad, equidad y solidaridad. 

 

2.3. ORIGEN DEL COOPERATIVISMO  

 

En el siglo XVII, en Europa se empiezan a vislumbrar aquellas ideas que 

constituirían más tarde la Teoría del Cooperativismo. Algunos de los 

precursores de estas ideas que también fueron llevadas a la práctica son: 

                                                 
2 www.ligacooppr.com   Liga de cooperativas de Puerto Rico   
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Peter Cornelius Plockboy quien publicó en 1659 el ensayo que comprendía 

su doctrina, John Bellers (1654-1725) quien en 1695 hizo una exposición 

de sus doctrinas en el trabajo titulado:  "Proposiciones para la Creación de 

una Asociación de Trabajo de Todas las Industrias Útiles y de la 

Agricultura"; el médico William King (1786-1865), el comerciante Michel 

Derrion (1802-1850), precursores del cooperativismo de consumo; Felipe 

Bauchez (1796-1865) y Luis Blanc (1812-1882), precursores del 

cooperativismo de producción. 

 

Otros dos ideólogos destacados de esta época son: Robert Owen (1771-

1858), quien en pleno furor de la Revolución Industrial busco llevar a 

práctica sus ideas innovadoras en técnicas y sistemas sociales al querer 

organizar las colonias de New Lanark en Inglaterra y la de Nueva Armonía 

en Estados Unidos, y Carlos Fourier (1772-1837), quien en su libro “El 

Falasterio” propone dividir la tierra de los grandes terratenientes con los 

pequeños propietarios aldeanos y repartir el fruto de la producción total 

entre todos los aportantes dependiendo de su contribución; pero, Fourier 

murió antes de poder llevar a cabo las ideas planteadas en su libro. 

 

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII con el descubrimiento de la fuerza 

motriz del vapor por James Watt,  empezó en Europa y específicamente en 

Inglaterra la llamada Revolución Industrial. El mundo entró en un proceso 

acelerado de cambio, el aumento de las fábricas requería de más y más 
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obreros por lo cual se inició el desplazamiento de campesinos que 

abandonaban sus tierras buscando una mejor forma de vida en las 

grandes ciudades. 

 

Pronto se empezaron a ver las ganancias debido a la nueva forma de 

producción, los dueños de las fábricas eran los únicos que tenían acceso a 

estas ganancias, por tanto los ricos eran cada vez más ricos y los pobres 

cada vez más pobres. 

 

Debido a esta situación, surgieron luchas contra el orden económico 

existente. Estas luchas inspiraron el surgimiento de distintos movimientos 

de reforma social: el movimiento sindical, el movimiento de reforma 

parlamentaria, el movimiento cartista (que propuso crear leyes a favor de 

los trabajadores), la agitación contra las leyes de pobres, el movimiento 

librecambista, el socialismo y el movimiento cooperativista. 

 

En 1844 en la ciudad de Rochdale (Inglaterra) se presentaron 

inconvenientes para los trabajadores de las industrias textiles para 

conseguir artículos de primera necesidad, por lo cual algunos de ellos 

decidieron agruparse con el fin de formar una organización para el 

suministro de este tipo de artículos. 
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Para lograr esto cada uno ahorró de acuerdo a sus posibilidades y con un 

patrimonio de 28 libras esterlinas fundaron una sociedad llamada "De los 

Probos Pioneros de Rochdale".  El 21 de diciembre de 1844 abrieron un 

pequeño almacén que fue creciendo poco apoco y así empezaron a incluir 

en la sociedad a personas de localidades aledañas.  

 

Este fue el origen del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña y que 

se desarrolló no solo en Europa Occidental sino también en el resto del 

mundo.3 

 

Desde los orígenes del movimiento cooperativo se establecieron diversas 

formas de integración y fue así como en 1895 se fundó en Londres la 

Alianza Cooperativa Internacional ACI. 

 

2.4. ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL  

 

 

2.4.1. ACI Mundial 

 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización no 

gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a 

organizaciones cooperativas en todo el mundo. 

                                                 
3 URIBE GARZÓN, Carlos. Historia del movimiento cooperativo.  



II-02(2)49 

 35

 

Sus miembros son organizaciones cooperativas de todos los sectores de 

actividad (agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de 

seguros, pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, 

turismo y consumo). Cuenta entre sus miembros más de 250 

organizaciones de más de 100 países que representan más de 730 millones 

de personas de todo el mundo. 

 

En 1946 la ACI fue la primera organización no gubernamental a quien la 

Organización de las Naciones Unidas acordó estatuto consultivo. Hoy en 

día es una de las 41 organizaciones que figuran en la Categoría I de la lista 

de organizaciones que gozan de estatuto consultivo ante el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 

 

2.4.2. Objetivos 

 

El principal objetivo de la ACI es promover y fortalecer cooperativas 

autónomas en todo el mundo.  

Mediante sus actividades internacionales, regionales y nacionales la ACI 

también procura: 

 

! Alentar y defender los valores y principios del cooperativismo.  
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! Estimular relaciones mutuamente provechosas entre sus 

organizaciones, de carácter económico o de otra índole.  

! Favorecer el progreso económico y social de los pueblos, 

contribuyendo así a la paz y seguridad internacionales.  

 

Para cumplir estos propósitos, la ACI organiza reuniones internacionales, 

regionales y sectoriales que sirven como foro para el intercambio de ideas, 

experiencias e informaciones entre sus numerosos afiliados. 

 

2.4.3. Oficinas de la ACI 

 

La Sede de la ACI se encuentra en Ginebra, Suiza. El Departamento de 

Desarrollo de Ginebra junto con las Oficinas Regionales aplican el 

Programa de Desarrollo de la ACI. 

 

Desde la Sede se vigila la aplicación de las diversas iniciativas de 

desarrollo cooperativo en las regiones y se presta asistencia a las Oficinas 

Regionales en materia de planificación y de preparación de presupuestos.  

 

Además la Sede se encarga de establecer y mantener contactos con las 

organizaciones de desarrollo, señalar oportunidades de colaboración 

futura y promover y aplicar las políticas seguidas por la ACI. 
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Se han establecido Oficinas Regionales para África Oriental, Central y del 

Sur; África occidental; Asia y el Pacífico; América Central y el Caribe y 

América del Sur. Por otra parte se establecen Oficinas de Proyectos donde 

son necesarias. Las primeras coordinan y aplican los programas de 

desarrollo de la ACI y representan a los miembros de la región. Las 

Oficinas Regionales informan a la Sede en Ginebra. 

 

2.4.4. ACI Américas 

   

La Oficina Regional de las Américas se estableció en 1990 en San José, 

Costa Rica. Como resultado directo de su liderazgo, visión y compromiso, 

la ACI se ha convertido en una de las organizaciones no gubernamentales 

más importantes en el desarrollo cooperativo de la región. 

 

La misión de la ACI Américas es promover el reposicionamiento del modelo 

cooperativo en el nuevo entorno económico, político, social y comercial 

apoyando a los organismos miembros de la ACI Américas en la difusión y 

defensa de la identidad cooperativa, la promoción de los negocios y el 

desarrollo del recurso humano. 

A nivel de las Américas 69 organizaciones de los siguientes países son 

miembros de la ACI: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, México, 
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Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela. 

 

 

2.5. SÍMBOLOS DEL COOPERATIVISMO 

 

 

2.5.1. Emblema 

 

Cuadro 8. Emblema del cooperativismo 
 

 

Este es el emblema cooperativo universal por 

excelencia desde 1922. 

El emblema consiste de dos pinos unidos entre si, 

encerrados en un círculo verde sobre un fondo 

amarillo. 

El árbol de pino es un antiguo símbolo de vida y el 

círculo tiene la calidad interminable de eternidad, el 

color verde asemeja el color de la clorofila, el principio 

de vida en la naturaleza y el fondo amarillo 

representa el sol, fuente de vida de todos los seres 

vivos.  
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2.5.2. Bandera 

 

Cuadro 9. Bandera del cooperativismo. 
 

 

 

En la reunión de la ACI en abril de 2001, se acordó 

cambiar la bandera del cooperativismo. Es de color 

blanco y lleva el logotipo de la ACI en el centro, del 

cual emergen palomas de paz. El arco iris consta de 

seis colores y la sigla ACI está impresa en el séptimo 

color, el violeta. Estos colores simbolizan la unidad 

las banderas de todos los países del mundo en una 

sola bandera. 

                 

 

 

2.6. VALORES BÁSICOS DE LA COOPERACIÓN 

 

 

La teoría del cooperativismo enfatiza unas ideas básicas presentes en la 

práctica cooperativa: igualdad, justicia, ayuda mutua, esfuerzo propio y 

emancipación económica y social. Además como parte de la “cultura 

cooperativa” existen ciertas normas éticas básicas como la honestidad, la 

responsabilidad social, el pluralismo y la democracia. 
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Las cooperativas están basadas en los valores de la ayuda mutua, la 

democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la tradición de sus 

fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de la 

honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y el amor al 

prójimo. 

 

Las cooperativas son organizaciones que deben basarse en aspectos tales 

como: 

 

! Actividad Económica 

 

Debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de los socios. Las 

cooperativas orientan su acción al mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población mundial que se encuentra en situación de pobreza. 

 

! Democracia Participativa 

 

Las cooperativas deben contribuir a las relaciones democráticas entre las 

personas, por medio de la enseñanza de los principios democráticos. 

 

Deben dedicar especial atención a los aspectos participativos de la 

democracia y a las nuevas formas de organización, la participación de la 

mujer, los jóvenes y empleados de la cooperativa. 
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! Responsabilidad social y ética 

 

Las cooperativas son organizaciones responsables del desarrollo personal, 

social y económico de sus miembros; deben procurar satisfacer las 

necesidades de los sectores más humildes de la población. 

 

! Desarrollo de los recursos humanos 

 

La meta de las cooperativas es consolidar el respecto a la dignidad de las 

personas y proveerle voz tanto individual como colectivamente para lograr 

el mejoramiento de las comunidades. 

 

Las normas y políticas internas de una cooperativa deben reflejar su 

objetivo de velar porque el ser humano sea más importante que el dinero. 

 

! Colaboración entre cooperativas 

 

Es una herramienta vital para asegurar la constante expansión y 

penetración del modelo cooperativo a nivel regional y mundial, de tal forma 

que sea cada vez mayor el número de personas que se benefician de este 

sistema económico. 
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2.7. PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

 

Los principios cooperativos son normas o guías mediante los cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. 

 

PRIMER PRINCIPIO: Adhesión voluntaria y abierta 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, 

racial o de sexo. 

 

SEGUNDO PRINCIPIO: Gestión democrática por parte de los socios  

 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 

socios, quienes participan activamente en la fijación de sus políticas y en 

la toma de decisiones. Los hombres y mujeres seleccionados para 

representar y administrar las cooperativas son responsables ante los 

socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales 

derechos de voto y las cooperativas de otros grados también están 

organizadas de forma democrática. 
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TERCER PRINCIPIO: Participación económica de los socios 

 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y 

administran dicho capital en forma democrática. Una parte de dicho 

capital, por lo general, es propiedad común de la cooperativa. 

Normalmente los socios reciben una retribución, si la hay, limitada sobre 

el capital aportado. Los socios asignan los excedentes para todos o alguno 

de los siguientes fines: el beneficio de los socios en proporción a sus 

operaciones con la cooperativa; el apoyo de otras actividades aprobadas 

por los socios; y el desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante la 

creación de reservas, las cuales podrían ser, en todo o en parte, 

indivisibles. 

 

CUARTO PRINCIPIO: Autonomía e independencia 

 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, 

gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, 

incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo 

hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus 

socios y mantengan su autonomía cooperativa.     
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QUINTO PRINCIPIO: Educación, formación e información 

 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que 

puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. 

Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de 

opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

   

SEXTO PRINCIPIO: Cooperación entre cooperativas 

 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y 

fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

SÉPTIMO PRINCIPIO: Interés por la comunidad 

 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 
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2.8. COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 

 

 

2.8.1. Origen  

 

 

De acuerdo con el libro Historia del Movimiento Cooperativo de Carlos 

Uribe Garzón, el origen del cooperativismo en Colombia es posible que se 

remonte a la época de la civilización precolombina, puesto que como en 

muchas de las culturas del continente existe una relación con las ideas 

básicas del cooperativismo. Por ejemplo, en la cultura chibcha según 

algunos historiadores no existía la idea de la propiedad inmueble 

individual y sobre esta base se instituyo el colonialismo; pero de acuerdo 

con el historiador Vicente Restrepo, basado en los escritos del cronista de 

indias, el franciscano Fray Pedro Simón, si existía la propiedad individual 

de las tierras entre los chibchas. Al respecto dice:  "La propiedad individual 

de las tierras existía entre los chibchas y los bienes raíces se transmitían 

por herencia a las mujeres y a los hijos del difunto.  Como los objetos de 

lujo, esmeraldas, tunjos, y joyas de oro y cobre eran propios de la persona, 

las enterraban con ellos y así esta parte de la riqueza, a la vez particular y 

pública, dejaba de acumularse y cada generación se veía precisada a 

renovarla.  Las poblaciones tenían bosques y lugares de pesca comunes.” 
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Más tarde en la época del colonialismo se encuentran las Cajas de 

Comunidad, los Pósitos (asociaciones formadas para cooperación o mutuo 

auxilio entre personas de clase humilde.4), los Montepíos (establecimientos 

públicos o privados constituidos para asistir a los miembros de 

determinado cuerpo o profesión en sus necesidades y en el infortunio. 

Fondos integrados con aportaciones voluntarias.5) y los Montes de Piedad 

del siglo XVIII, que tienen algunas similitudes con las actuales 

cooperativas de ahorro y crédito y de seguros y previsión.  

 

En la época de la independencia aparecen algunos ejemplos de sociedades 

de auxilio mutuo, que se fortalecieron con la aparición, a mediados del 

siglo XIX, de las Sociedades de Artesanos, las cuales defendían los 

intereses económicos de los asociados. 

 

Al mismo tiempo y por influencia de la iglesia católica se crearon las 

primeras sociedades mutuarias: La Sociedad de Caridad fundada en 1864 

y la Sociedad de Auxilio Mutuo del Señor del Despojo, establecida también 

en Bogotá en el año de 1899 y que recibió su personería jurídica en 1910.  

 

En las primeras décadas del siglo XX, el General Rafael Uribe Uribe 

planteó las ideas cooperativas como parte de su pensamiento sobre el 

socialismo democrático de corte humanístico, en una conferencia 

                                                 
4 www.rae.es Real Academia de la Lengua Española 
5 www.rae.es Real Academia de la Lengua Española 
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pronunciada en el Teatro Municipal de Bogotá en octubre de 1904 y en el 

discurso publicado en el primer número del diario "El Liberal" en el mes de 

abril de 1911 y al cual pertenece el párrafo siguiente: " ..Creemos que la 

intangibilidad de la propiedad es uno de los principios tutelares de la 

civilización, puesto que constituye el amparo de la vida de familia y es 

como la coraza de la libertad personal, garantía, independencia y fuente de 

energía humana; pero creemos también que si el salario moderno señala 

un evidente progreso sobre la esclavitud antigua, quizás no es el último 

peldaño de la evolución, porque en lugar de la producción de tipo 

monárquico y paternalista, vendrá un día la de tipo cooperativo, más eficaz 

y justa por cuanto entrega a los obreros mismos, esto es a los que ejecutan 

el trabajo y crean el producto, la parte proporcional que les corresponde" 

 

Según  el libro "El Estado y la Acción Política del Cooperativismo", en el 

año de 1916, durante la administración del presidente José Vicente 

Concha, Benjamín Herrera, ministro de agricultura y comercio, presento a 

consideración del Congreso de la República el primer proyecto cooperativo 

del que se tenga noticia, respaldándolo con razones que aún tienen 

vigencia para el fomento de las cooperativas agrícolas en el país. 

 

En 1931 el Congreso de la República aprobó la ley 134/31, la primera ley 

cooperativa del país, en cuya preparación participaron muchos juristas y 
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conocedores del sistema que habían viajado a Europa para enterarse del 

nuevo pensamiento cooperativo. 

  

A partir de la década de los treinta el desarrollo del cooperativismo se fue 

incrementando satisfactoriamente. De acuerdo con datos estadísticos, en 

1933 existían 4 cooperativas cuyos asociados eran 1807; para 1962 el 

número de estas entidades llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados. 

 

La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado 

superior se inicia en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa 

Nacional de Crédito UCONAL, la que mas tarde se convertiría en Banco 

Uconal, después, en 1960, la fundación de la Asociación Colombiana de 

Cooperativas ASCOOP, entidades que promovieron la constitución y el 

desarrollo  de instituciones financieras y de otro carácter como la Central 

de Cooperativas de Crédito y desarrollo Social COOPDESARROLLO, el 

Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo FINANCIACOOP 

(años más tarde sería el Banco Cooperativo de Colombia), Seguros La 

Equidad, Seguros Uconal, entre otros. 

 

Con apoyo estatal de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y 

sus Comités Departamentales y de organismos de desarrollo regional se 

han promovido diversas entidades de integración cooperativa como las 

federaciones regionales de las cooperativas de caficultores COOPCENTRAL, 
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en Santander, la Central de Cooperativas de Reforma Agraria CECORA, la 

Federación Colombiana de Productores de Leche, FEDECOLECHE y otras 

federaciones de cooperativas de transporte y federaciones o asociaciones 

regionales  que integran cooperativas de diversas clases; como ASACOOP y 

VITAL en Medellín, UNICOOP en Manizales, CORDESU en Uraba, La 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FECOFIN, UCOLLANOS en 

el meta, ACOVALLE, FEDECAUCA, entre otras.   

                                                                                                                                         

Actualmente las cooperativas se pueden asociar para buscar mayor 

representación y poder de negociación frente a las decisiones económicas 

que tome el gobierno. Las cooperativas cuyos socios sean personas 

naturales se pueden agrupar para formar organismos de segundo grado a 

nivel nacional o regional, el número mínimo de miembros para formar un 

organismo de segundo grado es diez y cinco cooperativas, respectivamente.  

 

Los organismos de segundo grado se pueden agrupar en un número no 

menor a doce entidades para formar organismos de tercer grado, con el fin 

de unificar la acción de defensa y representación del movimiento nacional 

e internacional. 

 

En Colombia existe La Confederación de Cooperativas de Colombia, un 

organismo de tercer grado, de carácter asociativo nacional. Constituye el 

máximo organismo de representación de cooperativismo de Colombia 
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2.8.2. Organismos de regulación  

 

Con la llegada del Cooperativismo a nuestro país, desde 1930, surge la 

necesidad de crear un organismo que promoviera e impulsara estas 

organizaciones. Inicialmente el Estado otorgó personería jurídica y orientó 

las primeras entidades a través de las Secretarías de Gobierno de cada 

Departamento.  

 

En 1963 a través del Decreto 1587, nace la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, para el control estatal de las organizaciones del movimiento, 

así como para fortalecer las cooperativas de base existentes. 

 

En 1968 y 1974, el Gobierno con los Decretos 3134 y 611 reestructura la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas para darle una nueva 

estructura administrativa, acorde con las necesidades del sector en cada 

momento respectivamente. 

 

La convicción en la capacidad del movimiento cooperativo para servir a los 

intereses populares y al logro de mayores niveles de desarrollo, hizo que se 

modificaran los mecanismos existentes a fin de crear las condiciones 

adecuadas tendientes a lograr la evolución de las organizaciones 

cooperativas hacia formas asociativas empresariales que permitieran no 
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sólo atender sino resolver directamente muchas de las necesidades que 

estaban a cargo del Estado.  

 

El Gobierno expide entonces la Ley 24 de 1981 con la cual transforma la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas en Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas-DANCOOP, cuyo objetivo y 

finalidades eran: dirigir y ejecutar la política cooperativista del Estado, 

colaborar en la planeación económica cooperativa, impartir educación e 

instrucción cooperativa y ejercer vigilancia y control sobre las entidades 

del sector solidario. 

 

La mencionada Ley, dio al Departamento una estructura más apropiada 

que la que tenía la Superintendencia, además le permitió adecuarse en 

forma más técnica y oportuna al desenvolvimiento cooperativo. Se 

fortalecieron las funciones con mecanismos y unidades administrativas 

más apropiadas, y se abre la posibilidad de organizar dependencias 

regionales en las distintas entidades territoriales en que se halle dividida la 

República, para atender las necesidades de desarrollo económico y social 

de un territorio, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución 

Nacional de 1886.  

 

En la ley 24 de 1981, se señalan los 2 niveles de acción para la entidad, 

respecto de la planeación, coordinación, control y ejecución; un nivel 
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nacional que tendrá básicamente un carácter normativo y de orientación y 

uno regional que será básicamente de coordinación, control y ejecución de 

acuerdo con las pautas fijadas a nivel nacional. Las dependencias 

regionales fueron establecidas más tarde mediante el Decreto 3559 de 

1981, que fijó sus funciones y el Decreto 0174 del 15 de Enero de 1986, y 

fueron situadas estratégicamente en el país para fortalecer la acción del 

Departamento en los organismos cooperativos dispersos por todo el 

territorio nacional. 

 

A partir de los primeros años de la década de los noventa, después de un 

crecimiento desbordado del movimiento cooperativo, ante la incapacidad 

estatal para el fomento, control y vigilancia de éstas entidades, a la 

desnaturalización de las entidades que se desviaron de los principios 

cooperativos y ante la intervención y fracaso financiero de algunas 

organizaciones, se inicia un proceso para dotar al sector de un nuevo 

marco normativo y crear entidades de promoción y vigilancia como 

alternativa para despejar el panorama negativo que mostraba el sector. El 

texto inicial de la norma lo presenta la Directora del DANCOOP Esperanza 

Anzola Mora, y el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo Gaviria en 

agosto de 1996 ante la honorable cámara de representantes, planteando 

un proyecto de ley (número 078 del 21 de Agosto de 1996) para: facilitar la 

transformación del DANCOOP y ofrecer garantías para las instituciones del 

sector para operar en igualdad de condiciones ante las normas del 
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mercado; brindar la posibilidad de contar con un ente apto para su control 

y vigilancia; dar cumplimiento a las recomendaciones que sobre políticas 

generales indicaría el gobierno nacional a través de un documento 

expedido por el CONPES, y para expandir el campo de acción de las 

organizaciones solidarias. Después de un largo y parsimonioso proceso de 

análisis y debates del proyecto de ley para el sector, finalmente el 4 de 

Agosto de 1998 se sanciona la Ley 454, por la cual se determina el marco 

conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOOP, en el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, 

DANSOCIAL, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea 

el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y 

Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de 

naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. La nueva ley 

acaba con la dualidad funciones que tenía el DANCOOP, de vigilancia y 

fomento y le asigna funciones especificas de promoción, planeación, 

protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones 

de la economía solidaria y le permite desarrollar a su interior una nueva 

estructura administrativa que fortalezca y amplíe su labor en todo el 

territorio nacional. También crea la Superintendencia de la Economía 

Solidaria S.E.S., para ejercer la inspección, vigilancia y control de las 

organizaciones de la economía solidaria que no se encuentren sometidas a 

la supervisión especializada del Estado, (Cooperativas especializadas 
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financieras, especializadas en vigilancia y especializadas en salud, se 

encuentran vigiladas por la Superintendencia Bancaria, la 

Superintendencia de Vigilancia Privada y Superintendencia de Salud 

respectivamente), y faculta al Gobierno Nacional para establecer un Fondo 

de Garantías (hoy Fondo de Garantías para el Sector Cooperativo 

FOGACOOP) para apoyar y garantizar los recursos manejados por las 

cooperativas financieras, de ahorro y crédito y multiactivas e integrales 

con sección de ahorro y crédito. 

 

La norma reestructuró el Consejo Nacional de Economía Solidaria CONES, 

como organismo de apoyo al sector solidario y crea el Fondo de Fomento 

de la Economía Solidaria FONES, para suministrar recursos financieros al 

sector solidario, quedando vinculado al Dansocial y sometido al control, 

inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

El CONES es el organismo que formula y coordina, a nivel nacional, las 

políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales pertinentes 

al sistema de la Economía Solidaria. Está conformado por un 

representante de cada uno de los componentes del sistema, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 21 de la ley 454 de 1998, y el decreto 1153 del 

2001.6 

 

                                                 
6 Información obtenida del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria DANSOCIAL 
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Los dos principales organismos de promoción y regulación del sector de la 

Economía Solidaria en el país son Dansocial y la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, por tanto es necesario conocer estas dos instituciones 

un poco mejor: 

 

El Dansocial tiene como objetivos: Dirigir y coordinar la política estatal 

para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo 

empresarial de las organizaciones de la economía solidaria, y para dar 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política 

de Colombia. 

 

Para poder cumplir con estos objetivos el Dansocial debe ejercer las 

funciones generales, de acuerdo a la ley 489 de 1998 para todos los 

departamentos administrativos, pero además debe cumplir con ciertas 

funciones específicas, de acuerdo a la ley 454 de 1998: 

 

! Formular la política del Gobierno Nacional con respecto a las 

organizaciones de la Economía Solidaria del marco constitucional. 

! Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y 

protección del Estado con respecto a las organizaciones de la 

Economía Solidaria y ponerlos a consideración del Departamento 

Administrativo Nacional de Planeación. 



II-02(2)49 

 56

! Coordinar las políticas, planes y programas estatales para el 

desarrollo de la Economía Solidaria, entre las diversas entidades del 

Estado del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, así 

como frente a las funciones específicas que dichas instituciones 

públicas realicen en beneficio de las entidades de la Economía 

Solidaria y en cumplimiento de sus funciones. 

! Procurar la coordinación y complementación de las políticas, planes, 

programas y funciones del Estado relacionadas con la promoción, 

fomento y desarrollo de la Economía Solidaria, con respecto a 

similares materias que tengan establecidas las entidades de 

integración y fomento de dicho sector, o las que adelanten otras 

instituciones privadas nacionales o internacionales, interesadas en 

el mismo. 

! Coordinar redes intersectoriales, interregionales e 

interinstitucionales para la promoción, formación, investigación, 

fomento, protección, fortalecimiento y estímulo del desarrollo 

empresarial, científico y tecnológico de la Economía Solidaria. 

! Adelantar estudios, investigaciones y llevar estadísticas que 

permitan el conocimiento de la realidad de las organizaciones de la 

Economía Solidaria y de su entorno, para el mejor cumplimiento de 

sus objetivos. 

! Promover la creación y desarrollo de los diversos tipos de entidades 

de Economía Solidaria, para lo cual podrá prestar la asesoría y 
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asistencia técnica, tanto a las comunidades interesadas en la 

organización de tales entidades, como a estas mismas. 

! Impulsar y apoyar la acción de los organismos de integración y 

fomento de las entidades de la Economía Solidaria, con los cuales 

podrá convenir la ejecución de los programas. 

! Divulgar los principios, valores y doctrina por los cuales se guían las 

organizaciones de la Economía Solidaria y promover la educación 

solidaria, así como también la relacionada con la gestión socio 

empresarial para este tipo de entidades. 

! Identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel 

interinstitucional e intersectorial. 

! Organizar los procesos de inducción y educación en la práctica de la 

Economía Solidaria y expedir certificados de acreditación sobre 

educación en teoría y práctica de Economía Solidaria. 

 

 

Algunos de los servicios que presta Dansocial a la comunidad son: 

 

! Educación y Formación 

 

•  Divulgar los principios, valores y doctrinas de las 

organizaciones de la Economía Solidaria. 
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•  Asesorar en procesos de formación pedagógica, metodológica y 

técnica a las Organizaciones Solidarias. 

•  Expedir certificados de acreditación en teoría y práctica de la 

Economía Solidaria. 

•  Orientar y asesorar la adopción de programas de educación 

solidaria en establecimientos educativos, en coordinación con 

el Ministerio de Educación e Icfes. 

 

! Fomento y Promoción 

 

•  Impulsar y apoyar la acción de los Organismos de integración 

y fomento de las Entidades de Economía Solidaria. 

•  Identificar proyectos productivos asociativos susceptibles de 

convenir su ejecución con las Entidades de Economía 

Solidaria. 

•  Coordinación con redes intersectoriales, interregionales e 

interinstitucionales que se organicen para la promoción, 

fomento, protección, fortalecimiento y estímulo del desarrollo 

empresarial, científico y tecnológico. 

•  Identificar e impulsar recursos a nivel interinstitucional, 

destinados a las Organizaciones de la Economía Solidaria. 
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•  Identificar e impulsar recursos provenientes de cooperación 

técnica internacional y crédito externo destinados a 

organizaciones solidarias. 

 

Los entes externos encargados de vigilar el actuar de Dansocial son: 

Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación y 

Ministerio Público. 

 

La Superintendencia de la Economía Solidaria debe cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

! Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que 

cobijan su acción para asegura el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios 

estatutos.  

! Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de 

economía solidaria, de los terceros y de la comunidad en general.  

! Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de la entidades 

sometidas a su supervisión, para hacer prevalecer sus valores, 

principios y características esenciales.  

! Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así 

como la debida utilización de las ventajas normativas a ellas 

otorgadas.  
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! Supervisar el cumplimiento del propósito socio-económico no 

lucrativo que ha de guiar la organización y funcionamiento de las 

entidades vigiladas. 

Para poder alcanzar estos objetivos la superintendencia debe cumplir con 

las funciones indicadas en el decreto 1401 de 1999, las cuales se pueden 

agrupar de la siguiente manera: 

 

! Funciones y facultades generales. 

! Funciones de aprobación u objeción para el funcionamiento de 

entidades. 

! Funciones respecto de actividad de las entidades. 

! Funciones de control y vigilancia. 

! Facultades de supervisión. 

! Facultades de prevención y sanción. 

! Funciones de certificación y publicidad. 

! Otras funciones.  

  

Además de los mecanismos de control interno de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, esta debe rendir cuentas a entes externo, estos son: 

Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República y Contaduría 

General de la Nación. 
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2.8.3. Requisitos generales 

 

Los requisitos generales básicos de constitución para todo tipo de 

cooperativas son los siguientes de acuerdo a la ley existente: 

 

! Acuerdo Cooperativo.  

 

Art. 3 ley 79 de 1988: “Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra 

por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y 

organizar una persona jurídica de derecho privado denominado 

cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social 

y sin ánimo de lucro. 

  

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en 

el acuerdo cooperativo.” 

 

El acuerdo cooperativo debe comprender los estatutos de la cooperativa, 

esto es, las reglas que acuerdan los asociados para la cooperativa. 

 

Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro cuando 

cumple con los siguientes requisitos: 
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Art. 4 ley 79 de 1988: “... Que establezca la irrepartibilidad de las reservas 

sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial.  

Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, 

al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados 

parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la 

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

aportes y conservarlos en su valor real.” 

 

! El acuerdo cooperativo debe ser plasmado en un documento privado 

y ser presentado en la cámara de comercio. Art. 13 ley 79 de 1988. 

 

Las formalidades del documento privado son las siguientes de acuerdo con 

art. 143 y 40 del decreto 2150 de 1995:  

 

•  Este documento debe estar suscrito por todos los asociados 

fundadores. 

•  Constancia acerca de  la aprobación de los estatutos de la 

empresa asociativa. 

•  El nombre, identificación y domicilio de las personas que 

intervengan como otorgantes. 

•  El nombre de la cooperativa. 

•  Nombre e identificación de los administradores y 

representantes legales. 



II-02(2)49 

 63

 

! Asamblea de constitución. Art. 14 ley 79 de 1988 

 

La constitución  de una cooperativa se debe hacer en una asamblea de 

constitución en la cual: 

 

•  Se aprueban los estatutos. 

•  Se nombra en propiedad los órganos de administración y 

vigilancia. 

•  Se designa el consejo de administración. 

•  El consejo de administración nombra el representante legal de 

la entidad. 

 

El acta de la asamblea de constitución será firmada por los asociados 

fundadores, anotando su documento de identificación legal y el valor de 

sus aportes iniciales. 

 

! Para fundar una cooperativa se necesita un número mínimo de 

veinte personas para que sean los socios fundadores. Art. 14 inciso 

5 de la ley 79 de 1988.  
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3. PROPUESTA DE LA COOPERATIVA 

 

 

 

La propuesta que se presenta a continuación se basa en las leyes sobre 

economía solidaria que existen actualmente en el país (ley 79 de 1998, ley 

10 de 1991, ley 454 de 1998), en los requerimientos que estas hacen a las 

organizaciones de la economía solidaria y en los enfoques y modelos 

propuestos por Michael Porter.7 

 

 

3.1. Entorno de la cooperativa 

 

 

La cooperativa se encuentra situada dentro de la ciudad de Bogotá, y así 

como el funcionamiento de la cooperativa influye dentro de la vida de la 

ciudad, esta también lo hace en el funcionamiento de la cooperativa. 

 

El funcionamiento de la cooperativa influye en el bienestar de los 

asociados y en el bienestar de los ciudadanos de Bogotá. Este bienestar es 

                                                 
7 Modelo de las cinco fuerzas y el enfoque de la Cadena de valor. PORTER, M. E. Competitive Strategy. 
Nueva York: Free Press, 1980, y en Competitive Advantage. Nueva York: Free Press, 1985.   



II-02(2)49 

 65

tanto económico como social, es decir, las personas tienen la suficiente 

capacidad adquisitiva para conseguir aquellos bienes y servicios que les 

ayudarán a cubrir por lo menos sus necesidades básicas, y que por tanto 

los ayudará a mejorar sus condiciones de vida.  

 

La influencia de la cooperativa en la ciudad, se debe a dos actividades 

básicas que ésta realiza: el uso adecuado de los vehículos y la recolección 

adecuada del material. Estas dos actividades se relacionan entre sí, la 

recolección adecuada del material significa recoger únicamente el material 

que se puede transformar en la cooperativa, y el uso adecuado de los 

vehículos implica que no se exceda la carga máxima establecida de 

transporte (aquí es donde es importante recoger el material adecuado), 

transitar por las zonas establecidas y a la velocidad permitida. 

 

Por su parte, el uso adecuado del vehículo influye en cierta medida en el 

tiempo de desplazamiento vial en la ciudad, es decir si se cumplen todas 

las leyes establecidas se ayudará a mejorar el flujo vial. Este aumento en el 

flujo vehicular a su vez repercute sobre el nivel de mantenimiento que los 

ciudadanos deben hacer a sus vehículos, afectándolos directamente en su 

bienestar, al mismo tiempo este flujo vehicular afecta el nivel de 

mantenimiento de los vehículos de los asociados, lo que influye en el nivel 

de gastos que tienen los asociados y que los afecta directamente en su 

bienestar. Lo mismo ocurre en sentido contrario, es decir si los ciudadanos 
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y los asociados tienen un nivel de bienestar aceptable, podrán mantener 

en buenas condiciones a sus vehículos, lo que influye en un mejor flujo 

vehicular y por tanto se mejorará el uso de los vehículos de la cooperativa, 

lo que indica un mejor funcionamiento de esta. 

 

De igual manera, la recolección del material también influye en el 

bienestar común. Si se realiza una adecuada recolección del material, por 

un lado se verá beneficiada la capacidad de transporte del material, es 

decir, se podrá transportar más material transformable, esto genera un 

aumento en el nivel de ingresos de los asociados, lo que lleva a mejorar su 

beneficio. A su vez, el aumento en los ingresos hará que la productividad 

de los asociados sea mayor, y que, por tanto, se beneficie tanto el asociado 

como la cooperativa. 

 

De otra parte, la recolección del material promueve la cultura del reciclaje, 

esto a su vez influye de dos formas: en la protección del medio ambiente, 

que actúa directamente en el bienestar de los ciudadanos, y en la 

reducción de los costos de la industria que trabaja con materiales 

reciclados como materia prima; de esta manera, se ve favorecido el 

beneficio de la industria lo que lleva a un mayor bienestar del trabajador y 

así mismo mejora el bienestar de los ciudadanos. E igualmente, el 

beneficio de la industria implica que esta debe pagar un mayor nivel de 
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impuestos, los cuales deben ser invertidos en la sociedad, aumentando el 

bienestar de los ciudadanos. 

 

Este entorno de la cooperativa es vigilado y controlado por los organismos 

e instituciones del gobierno nacional y distrital (Alcaldía de Bogotá, 

Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá, Superintendecia de 

Industria y Comercio y de la Economía Solidaria, etc.), estos organismos 

influyen dentro de este entorno debido a que en cualquier momento 

pueden intervenir si ocurre algo fuera de las normas o que sea necesario 

realizar para el bienestar común. Estas relaciones se pueden observar en 

la figura 7 a continuación. 
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Figura 7. ENTORNO DE LA COOPERATIVA
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3.2. UBICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

La cooperativa que se propone tendrá como sede la ciudad de Bogotá D.C. 

y estará formada por las personas que demuestren hacer uso de los 

vehículos de tracción animal como medio de sustento dentro de la ciudad. 

 

El objetivo fundamental de la cooperativa es buscar el bienestar y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados. 

 

Otros objetivos de la cooperativa son los siguientes: 

 

! Incentivar la educación tanto cooperativa como básica y técnica de 

todos los miembros. 

! Organizar la recolección, transporte y comercialización de residuos 

sólidos reciclables, así como la comercialización de productos derivados 

de estos residuos. 

! Promover la participación de todos los asociados. 

 

3.3. ASOCIADOS 

 

Podrán ser asociados las personas mayores de dieciocho años que no 

tengan incapacidades legales y los menores de edad que hayan cumplido 
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catorce años, además empresas sin ánimo de lucro o del sector 

cooperativo. Los asociados tendrán los siguientes derechos y deberes 

fundamentales, los derechos están condicionados al cumplimiento de sus 

deberes. 

 

3.3.1. Derechos 

 

! Utilizar los servicios de la cooperativa.  

! Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración 

mediante el desempeño de cargos sociales. 

! Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo a los 

reglamentos establecidos. 

! Participar en la decisión y elección en las asambleas generales. 

! Fiscalizar la gestión de la cooperativa. 

! Retirarse voluntariamente de la cooperativa. 

 

3.3.2. Deberes 

 

! Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo 

y de los reglamentos que se establezcan para la cooperativa. 

! Cumplir con las obligaciones establecidas para lograr el funcionamiento 

óptimo de la cooperativa. 
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! Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y 

vigilancia. 

! Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con 

sus asociados. 

! Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la 

estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa. 

 

 

3.4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

Toda organización está dentro de un sector de la economía que debe 

conocer para poder encontrar cuales son sus puntos débiles y encontrar la 

manera de fortalecerlos, y sus puntos fuertes para aprovecharlos y lograr 

una ventaja competitiva dentro del sector en el que se desenvuelve. 

 

De acuerdo a Michael Porter en su ensayo “Cómo las fuerzas competitivas 

le dan forma a la estrategia”8 la situación de competencia de una industria 

depende de cinco fuerzas básicas, que se muestran en la siguiente figura. 

                                                 
8 PORTER, M. E. Ensayo publicado originalmente en Harvard Business Review. Marzo-Abril 1979 
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3.4.1Riesgo de competencia 

 

La inclusión de nuevos participantes en una industria depende de las 

barreras de entrada que existan en esta y de la reacción de los 

competidores existentes que el nuevo participante puede esperar. 

 

Existen seis orígenes principales de barreras de entrada contra la 

competencia: 

 

Elementos de la Estructura de la Industria

PARTICIPANTES 
NUEVOS 

INDUSTRIA 
COMPETITIVA 

SUSTITUTOS

COMPRADORESPROVEEDORES 

Riesgo participantes 
nuevos 

Poder negociación de 
los proveedores 

Riesgos de 
sustitutos 

Poder negociación de 
los compradores 

Figura 8. 
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! Economías de escala: estas economías evitan la competencia 

obligando al aspirante a competir a gran escala o a aceptar una 

desventaja en costos. 

! Diferenciación del producto: La identificación de la marca de un 

producto crea una barrera al obligar a los nuevos competidores a 

hacer una inversión grande para superar la lealtad de los 

competidores hacia la marca. 

 

! Requerimientos de capital: La necesidad de invertir importantes 

cantidades de recursos financieros crea una fuerte barrera de 

entrada para los nuevos competidores. 

 

! Desventajas en costos independientemente del tamaño: Existen 

empresas que pueden tener una ventaja en costos sin necesidad de 

ser una economía de escala debido a un avance tecnológico y por 

tanto a una tecnología patentada, el acceso a mejores fuentes de 

materia prima, subsidios del gobierno, etc. 

 

! Acceso a canales de distribución: Puede ser una barrera de entrada 

muy fuerte para los nuevos competidores por que deben buscar la 

forma de desplazar a los productos existentes, esto puede llegar a 

ser muy difícil por que entre más limitados sean los canales será 
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más difícil competir en la industria, una solución sería buscar la 

forma de crear sus propios canales de distribución. 

 

! Política gubernamental: El gobierno es capaz de limitar o evitar la 

competencia en una industria por medio de controles como 

requerimientos de licencias y acceso limitado a materia prima o por 

medio de la creación de normas para la contaminación de agua y 

aire y reglamentos de seguridad. 

 

El sector dentro del cual se va a desempeñar la cooperativa propuesta 

tiene aproximadamente 1000 competidores en la actualidad, en el cual 

existe la libre entrada para nuevos participantes debido a que las barreras 

de entrada no son tan fuertes como en industrias con pocos competidores 

o con monopolios. 

 

Las barreras de entrada predominantes en este sector pueden ser la 

diferenciación del producto por la calidad del mismo, es decir el grado de 

pureza de los materiales que se van a reutilizar; los requerimientos de 

capital debido a que es necesario invertir cierta cantidad de dinero en los 

equipos necesarios para iniciar operaciones y en planta física y el acceso a 

los canales de distribución del producto terminado, aunque en menor 

medida debido a que existe actualmente un auge por los productos 

reciclados no solo por parte de los compradores finales sino también por 
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parte de las industrias debido a que el uso de estos como materia prima 

disminuye sus costos de producción. 

 

Las políticas del gobierno pueden llegar a ser una barrera de entrada en el 

futuro si decide reglamentar el manejo de los residuos sólidos que se 

producen en la ciudad y en el país. 

 

En este sector existen personas que arreglan sus problemas a su manera, 

si algo no les gusta simplemente lo resuelven por su propia mano sin 

recurrir a las autoridades respectivas. Por tanto es muy difícil predecir que 

tipo de reacciones se deben esperar por parte de los competidores 

existentes. 

 

3.4.2 Proveedores y compradores 

 

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación con los 

participantes en una industria al aumentar los precios o reduciendo la 

calidad de los bienes y servicios que ofrecen. Un proveedor es importante, 

es decir tiene un mayor poder de negociación, si: 

 

! Está dominado por pocas compañías y esta más concentrado que la 

industria a la que le vende. 

! Su producto es único o al menos diferenciado. 
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! No está obligado a competir con otros productos por ventas en la 

industria. 

! La industria no es un cliente importante del proveedor. 

 

Un comprador es importante si: 

 

! Está concentrado en compras de gran volumen. 

! Los productos que compra a la industria son estándar o no 

diferenciados. 

! Los productos que compra a la industria forman un componente de 

su producto y representan una parte importante de su costo. Es 

posible que los compradores busquen un precio favorable y que 

compren en forma selectiva. 

! Obtiene escasas utilidades, lo cual genera un gran incentivo para 

disminuir sus costos de compras. 

! El producto no es muy importante para la calidad de los productos 

o servicios del comprador. 

! El producto de la industria no le ahorra dinero al comprador. 

 

La cooperativa propuesta se encuentra en un sector donde los proveedores 

tienen escaso o casi ningún poder de negociación. Los proveedores son 

todos los hogares e industrias que existen en la ciudad, la materia prima 



II-02(2)49 

 77

que se utiliza es considerada por las personas como basura y por tanto no 

tiene ningún valor comercial para ellos.  

 

Por otra parte los compradores tienen un poder de negociación mayor 

debido a que el producto que produce la industria es muy importante para 

su producción y por tanto son sensibles a su precio, obviamente bajo los 

mismos parámetros de calidad. Los compradores siempre buscaran la 

mejor calidad al menor precio posible, debido a que estos productos les 

ahorran dinero y por tanto aumentan sus utilidades. 

 

3.4.3 Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos limitan el potencial de una industria, debido a 

que si la retribución de los precios de estos productos  es cada vez mayor 

tendrán una mayor acogida en el mercado limitando el mercado del 

producto sustituido. 

 

En el mercado en que actúa la cooperativa propuesta, los productos 

fabricados no tienen un producto sustituto en la actualidad. De hecho son 

en si un producto sustituto de las materias primas naturales, en la 

fabricación de papel, por ejemplo, la materia prima que se utiliza ya no es 

celulosa natural sino reciclada.  
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3.5. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

En la ciudad existen de acuerdo al censo de la Secretaría de Transito y 

Transporte de Bogotá de noviembre de 2001 y enero de 2002, más de 2000 

carreteros, lo que implica un gran número de personas involucradas en la 

labor de recolección, estas personas actualmente desempeñan su labor en 

zonas determinadas de la ciudad y tienen implementadas sus propias 

rutas de trabajo, por tanto se hace ventajoso aprovechar esta delimitación 

que ellos mismos impusieron y respetan para poder estructurar la 

organización.  

 

La cooperativa propuesta estará limitada a una zona específica de la 

ciudad, de tal manera que los miembros serán personas que trabajen en 

un sector específico. 

 

La cooperativa está dividida en dos órganos esenciales para su 

funcionamiento de acuerdo a las leyes que existen actualmente: 

 

! Órganos de Administración 

! Órganos de Vigilancia 
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3.5.1. Órganos de Administración 

 

La Asamblea General será el órgano máximo de administración de la 

cooperativa, está conformada por todos los miembros de la cooperativa y 

las decisiones que tome esta Asamblea serán de obligatorio cumplimiento 

para todos siempre y cuando estén de acuerdo con las normas y 

reglamentos establecidos. 

 

El Consejo de Administración, es el órgano permanente de administración, 

está conformado por personas de la cooperativa que serán elegidas por 

todos los miembros de la misma de acuerdo a su interés y participación en 

el desarrollo y bienestar de la cooperativa, está subordinado a las 

decisiones de la Asamblea General. 

 

La función de este consejo será la de buscar y promover el bienestar y el 

progreso de todos los miembros de la cooperativa, tomando las decisiones 

necesarias para lograrlo. 

 

Del Consejo de Administración se elegirá un presidente de la cooperativa,  

quien será el representante legal de ésta y se encargará de buscar y 

concretar acuerdos con entidades públicas y privadas de acuerdo a las 

necesidades, y que permitan tanto el desarrollo económico como el 

personal de cada uno de los miembros de la cooperativa. 
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3.5.2. Órganos de Vigilancia 

 

Los órganos de vigilancia son dos: el Revisor Fiscal, quién es el encargado 

de vigilar la contabilidad de la cooperativa para que todos los movimientos 

de dinero se hagan de acuerdo a la ley existente. 

 

La junta de Vigilancia, que está conformada por miembros de la 

cooperativa nombrados por la Asamblea General y que cuyo fin es hacer 

un control social de la cooperativa. La junta de vigilancia tendrá las 

siguientes funciones: 

 

! Velar porque los actos de los órganos de administración se lleven a 

cabo de acuerdo a los reglamentos acordados, a las leyes existentes 

y a los principios cooperativos. 

! Informar sobre irregularidades a los órganos de control del Estado y 

a la Asamblea General. 

! Estar pendiente de los reclamos que hagan los socios a la 

Cooperativa para vigilar que sean atendidos correctamente. 

! Llamar la atención a los socios que no cumplan con sus deberes 

establecidos por la ley y por los reglamentos de la Cooperativa y si es 

necesario solicitar sanciones. 
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3.5.3. Cadena de valor 

 

Una organización en el desarrollo de su actividad debe buscar la manera 

de encontrar cierto nivel de ventaja sobre sus competidores de tal manera 

que sea beneficioso para los asociados y para la sociedad. Por esto se debe 

tener en cuenta que la organización no se puede observar como un todo, 

sino que su funcionamiento radica en el desarrollo de cierto número de 

actividades determinadas. Cada una de estas actividades pueden 

contribuir a encontrar el nivel de ventaja necesario para poder competir en 

el sector.  

 

Una forma para analizar las actividades que realiza una organización es 

por medio de la Cadena de Valor, esta es una herramienta que identifica 

aquellas actividades que pudieran aportarle una ventaja competitiva 

potencial a la organización. En el análisis de la cadena de valor Porter 

identifica dos tipos de actividades: actividades de apoyo y actividades 

primarias. 

 

3.5.3.1. Actividades primarias 

 

Las actividades primarias son aquellas que están en función de los 

insumos, procesos y productos o servicios que provee la empresa. Porter 

las identifica como: 
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! Logística para el interior y para el exterior: Estas actividades hacen 

referencia al movimiento de los insumos y materias primas 

necesarias para la producción (logística para el interior) y al 

movimiento de los productos terminados de la empresa hacia los 

compradores (logística para el exterior). 

! Operaciones: Se refiere a las actividades donde los insumos son 

transformados en productos. Estas operaciones forman la parte 

central de la cadena de valor 

! Comercialización, ventas y servicios: Son actividades importantes 

porque determinan la manera en que los productos y la empresa 

serán conocidos dentro del sector en el que trabajan. Es la forma 

como se conectan la empresa y los compradores. 

 

Dentro de la propuesta de la cooperativa, se incluye en la estructura de la 

misma un área operativa, esta se puede considerar como el área que 

controla las actividades primarias de la cadena de valor. 

 

El área operativa será la encargada de controlar el buen funcionamiento 

del negocio de la recolección de la cooperativa. Controlar la logística del 

negocio: el transporte de los materiales, la selección y separación de los 

mismos y el destino final que se acuerde para ellos, así como también los 

procesos de transformación de los insumos. También estará encargada del 
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funcionamiento del negocio alterno que se proponga: insumos, procesos y 

destino final. Estará pendiente del comportamiento de las cooperativas 

competidoras y de las industrias que compran los materiales, de tal forma 

que los cambios del mercado no sean del todo imprevistos. 

 

Se encargará de vigilar el mantenimiento de los vehículos por parte de los 

miembros de tal forma que no se incurra en demoras que producen una 

pérdida en el valor de los productos finales. 

 

3.5.3.1.1. Negocio de la cooperativa 

 

El negocio básico de la cooperativa es el que han venido realizando los 

zorreros durante todos los años que han trabajado en este oficio, el 

negocio de recolección. La ventaja de hacer este trabajo como miembro de 

una organización y no de manera independiente es que el zorrero es 

respaldado por toda la organización cuando tiene algún problema con 

alguna autoridad o cuando realiza la venta de los materiales que recoge, de 

tal forma que el comprador no pueda abusar de este pagándole una 

cantidad inferior de lo que realmente vale la carga. 

 

El reciclaje consiste en que el asociado recoge todos los materiales que 

considera son útiles para el negocio (vidrio, papel, cartón, plástico, etc.), 

una vez recogidos son llevados a la bodega de la cooperativa en donde son 
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separados y clasificados, debido a que esta separación no se realiza en la 

fuente.  

 

Una vez separados son llevados a la zona de operaciones en donde se 

pasan por las máquinas (si es papel) o a lavado si es vidrio, para luego ser 

empacados y transportados a las fábricas,  empresas procesadoras de 

materiales reciclados y chatarrerías en general con las cuales se ha hecho 

negocio para la compra de estos materiales a un precio determinado. 

 

3.5.3.1.2. Logística del negocio 

 

La cooperativa agrupa personas que han trabajado durante mucho tiempo 

en una zona determinada y que ya tienen sectores o recorridos 

determinados que todos respetan. Esta división de la ciudad se mantendrá 

y se aprovechará. 

 

La recolección empieza cuando sale el asociado a recorrer el sector que le 

corresponde en los horarios y zonas (vías) determinadas por la ley. El 

asociado recoge el material que le sirve y lo acomoda en el vehículo, 

cuidando de cumplir con las normas que regulan la carga y transporte de 

material. Una vez recogido el material es transportado a la bodega de la 

cooperativa, donde es descargado en la zona de separación. Luego de 

separar el material por tipo es registrada la cantidad (peso) del material y 
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el nombre del carretero para llevar un control de recolección. Después el 

material es llevado a la zona de las máquinas (trituradora, compactadora y 

embaladora) o a la zona de lavado, donde es procesado y puesto de nuevo 

en el vehículo para que sea llevado a la empresa o empresas que van a 

comprar este material. Si no se puede llevar el material o parte de él ese 

mismo día, entonces pasa a la zona de bodega para ser guardado hasta el 

día en que la empresa reciba el material.   

 

Se propone también como una forma alterna para conseguir insumos, el 

hacer contactos con entidades públicas y privadas para negociar la 

recolección de los materiales que estas entidades ya no utilizan y que 

puedan servir como materia prima para la cooperativa. 

 

El siguiente es el diagrama que se propone para la distribución de planta 

de la cooperativa: 
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Las siguientes figuras 10 y 11 son los diagramas de flujo de las Actividades 

Primarias, los diagramas de procesamiento se encuentran en los anexos D, 

E y F: 

Área
Administrativa 

2ª Piso

Área Social 
1er Piso 

Baños
Lavado 
Envases 

Área de descargue 

Área de parqueo 

Pesaje 

Almacenaje 
Vidrio  

Trituradora
Compactadora

Embaladora  

Almacenaje 
plástico y metal

Almacenaje 
papel

Separación

Distribución de planta de la Bodega Figura 9. 



II-02(2)49 

 87

 

 

 

 

 

Salida en el vehículo a recoger 
material por la ruta fijada 

Llegada al primer 
punto de recolección

Inspección del 
material encontrado

Material 
Aprovechable

No

Dejar donde se encontró  
Si

Colocar dentro 
del vehículo 

Continuar al siguiente 
punto de recolección 

Recorrido 
terminado 

Volver a la planta 

Si

No

Terminar 

Diagrama de Flujo - RecolecciónFigura 10. 
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Diagrama de Flujo – Proceso General

Llegada del vehículo a 
la planta 

Parqueo en zona de 
descargue 

Llevar el material a la 
zona de pesaje 

Separar el material por 
tipos (papel, vidrio, etc.) 

Anotar la cantidad 
recogida y el nombre de 

los  recolectores

Material 
Aprovechable Desechar 

No

Si

Llevar el material a la 
zona de procesamiento 

Terminar

Figura 11. 
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3.5.3.2. Actividades de apoyo 

 

Las actividades de apoyo no agregan valor en forma directa, sino que 

refuerzan la capacidad de las actividades primarias para agregar valor. De 

acuerdo a Porter estas son: 

 

! Obtención: Son las actividades que tienen que ver la provisión de 

materiales. Es importante resaltar que la calidad de la materia prima 

ayuda a que el proceso de trasformación tenga más valor. 

! Desarrollo de tecnología: conocido como Investigación y Desarrollo. 

Son importantes porque proveen de tecnología a los procesos 

productivos. 

! Administración de recursos humanos: La administración adecuada 

de los recursos humanos es esencial para la organización, debido a 

que todas las actividades son realizadas por personas, que de estar 

bien capacitadas y motivadas generaran un mayor valor. 

! Infraestructura de la empresa: Es el marco de la empresa que 

contiene las actividades primarias y de apoyo. Incluye la calidad de 

la administración y la calidad de las funciones establecidas, como la 

contabilidad, la planificación, entre otros. 

 



II-02(2)49 

 90

Dentro de la estructura de la cooperativa además de los órganos de 

administración y vigilancia requeridos, también se propone la 

implementación de las siguientes áreas: 

 

! Recursos Humanos: Se encargará de buscar y concretar las 

posibilidades de educación para cada uno de los miembros de la 

cooperativa, tanto en educación básica (primaria y secundaria) como 

en educación técnica, de tal forma que permita a los miembros 

mejorar en su formación personal, deberá controlar los programas 

de educación que se realicen para los miembros de la cooperativa,  

vigilará que se lleven a cabo los programas educativos acordados y 

que los miembros de la cooperativa asistan a las clases. Además 

estará encargada de promover la educación cooperativa por medio de 

contactos y convenios con entidades destinadas para este fin, como 

son DANSOCIAL y cooperativas de educación. 

 

Será la encargada de la concretar con entidades del Estado, como 

por ejemplo el Departamento Administrativo de Bienestar Social 

(DABS) y El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

convenios para los hijos de los zorreros asociados, de tal forma que 

los niños no salgan a la calle con sus padres mientras ellos realizan 

el trabajo de recolección, para evitar exponerlos a peligros 

innecesarios.  
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! Administración: Se encargará de manejar los contratos de compras 

de insumos necesarios para el funcionamiento administrativo y 

operativo de la cooperativa, de tal forma que sean los más 

convenientes para el desarrollo de la labor de esta; además de los 

contratos necesarios para el funcionamiento del negocio. 

 

También estará encargada de manejar la contabilidad interna de la 

cooperativa de tal forma que siempre esté disponible para ser 

revisada por los miembros de los órganos de vigilancia. 

 

El siguiente es el diagrama administrativo de la cooperativa: 

 

Recursos 
Humanos 

Asamblea General

Consejo de Administración

Área 
Administrativa 

Área 
Operativa 

Negocio Logística

PresidenteJunta de 
Vigilancia 

Revisor 
Fiscal 

Figura 12. Diagrama de la cooperativa 
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3.6. ANÁLISIS DE INVERSIÓN 

 

 

El análisis de la inversión de los recursos necesarios para poner en 

funcionamiento la cooperativa propuesta, se basa en los siguientes 

supuestos: 

 

! La cooperativa utiliza los mismos recursos que un depósito grande, 

es decir: 10 empleados, entre trabajadores, secretaria y 

administrador, maquinaria: trituradora, compactadora y 

embaladora, además de los vehículos, pero estos son propiedad 

individual de los asociados. 

! En cada vehículo trabajan dos asociados. 

! La cooperativa se limitará a una zona especifica de la ciudad, por 

tanto el número de asociados propuesto para este análisis es de 

treinta (30). 

! Debido a que se presenta dificultad en poder calcular la cantidad 

exacta de material por tipo (papel, cartón, vidrio, etc.) que se recoge, 

los cálculos se hacen de acuerdo a cantidades promedio. Se supone 

que en un día se recoge 700 Kg. de material por vehículo. 

! Los precios que se utilizan para los cálculos son el promedio de los 

precios individuales por tipo de material. Por tanto: 
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Cuadro 10. Precio de compra y venta de la cooperativa $/Kg. 

 
 Precio Compra 

$/Kg. 
Precio Venta 
$/Kg. 

Papel /Cartón 175 325 
Vidrio 85 100 
Plástico 250 300 
Metal (chatarra) 60 100 
PRECIO 
PROMEDIO 142.5 206.25 

 

 
! En promedio los días trabajados son veintidós (22). 

! El aporte mensual de los asociados es de $ 10.000.oo y el valor de la 

afiliación a la cooperativa es $20.000.oo 

! Suponemos que todo el material que compra la Cooperativa a los 

asociados es vendido a las industrias. 

 

3.6.1. Análisis de Ingresos y Gastos para un asociado 

 

Este análisis se hace teniendo en cuenta que hay dos asociados por 

vehículo, los cálculos están hechos mensualmente: 

 

Cuadro 11. Análisis Ingresos y Gastos para un asociado 

INGRESOS  
  
Venta material  
  
Por día $ 99.750,00 
Por mes $ 2.194.500,00
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Total Ingresos
por vehículo $ 2.194.500,00
  
EGRESOS  
  
Cuota mensual $ 10.000,00 
Parqueo vehículo $ 70.000,00 
Mantenimiento  
vehículo $ 300.000,00 
Depreciación       -$83.333,33
Total Egresos 
por vehículo $ 296.666,67 
  
Utilidad Neta 
por vehículo $ 1.897.833,33
  
Utilidad asociado$ 948.916,67 

 

Comparando este valor de utilidad por asociado, con el valor informado por 

el censo de la Secretaría de Transito de Bogotá, $ 334.166,67, se observa 

que bajo las condiciones supuestas el beneficio para el asociado aumenta 

considerablemente. 

 

3.6.2. Análisis de Ingresos y Gastos para la cooperativa 

 

Solo para el primer mes se tiene en cuenta el valor de afiliación de todos 

los asociados, así como también el costo de las inversiones en maquinaria. 

 

Como son treinta asociados y trabajan dos personas por vehículo, los 

cálculos se hacen con respecto a quince vehículos. 
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Cuadro 12. Análisis Ingresos y Gastos para la cooperativa. 

INGRESOS MES 1 MES 2 
   
Afiliación $ 600.000,00 0 
Cuota mes $ 300.000,00 $ 300.000,00 
   
Ventas   
Por día $ 2.165.625,00 $ 2.165.625,00 
Por mes $ 47.643.750,00 $ 47.643.750,00 
   
Total Ingresos $ 48.543.750,00 $ 47.943.750,00 
   
EGRESOS   
   
Compra material   
Por día $ 1.496.250,00   $ 1.496.250,00 
Por mes $ 32.917.500,00 $ 32.917.500,00 
   
Maquinaria   
   
Embaladora $ 3.800.000,00 0 
Compactadora $ 3.500.000,00 0 
Trituradora $ 4.000.000,00 0 
Depreciación  -$94.166,67        -$94.166,67 
Mantenimiento 
maquinaria $ 339.000,00      $ 339.000,00 

Gastos Administrativos   
Salarios $ 4.290.000,00   $ 4.290.000,00 
Alquiler bodega y equipo$ 750.000,00      $ 700.000,00 
Servicios públicos $ 350.000,00      $ 350.000,00 
   
Total Egresos $ 49.852.333,33 $ 38.502.333,33 
   
Utilidad Bruta -$ 1.308.583,33   $ 9.441.416,67 
   
Impuestos (35%) $ 0,00 $ 3.304.495,83 
Reservas (20%) $ 0,00 $ 1.888.283,33 
Utilidad neta -$ 1.308.583,33 $ 4.248.637,50 
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Debido a la fuerte inversión en maquinaria, la utilidad del primer mes es 

negativa; del segundo mes en adelante la utilidad neta del negocio es 

positiva.  

 

Para hacer el análisis del negocio a futuro, suponemos un plazo de 5 años 

tomando una inflación del 8% anual fija. También se asume una tasa de 

descuento igual a la DTF del mes de Noviembre de 2002 del 8% anual. 

Suponemos que todos los años se mantiene el mismo nivel de compras y 

ventas  y que no  aumenta el número de socios. 

 

La inversión del negocio consiste en la compra de maquinaria, equipo de 

oficina (escritorios, sillas, etc.), gastos administrativos y operativos del 

primer mes del primer año. 

 

El flujo de caja de las utilidades anuales es el siguiente: 

 

Cuadro 13. Retorno de la inversión de la cooperativa. 

Año  
0 -$ 49.852.333,33
1 $ 45.426.429,17
2 $ 55.062.342,00
3 $ 59.467.329,36
4 $ 64.224.715,71
5 $ 69.362.692,97
  
TIR 100% 
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La tasa interna de retorno de esta inversión de acuerdo a este análisis es 

del 100%, lo que indica que el negocio es rentable. El valor de la TIR es tan 

alto debido a que el análisis se basa en supuestos muy fuertes que en la 

práctica no se cumplen, pero si por lo menos se cumpliera la mitad ya se 

estaría teniendo una ganancia puesto que esta cantidad aún sería más de 

lo que gana un zorrero actualmente. 

 

 

3.7. NEGOCIO ALTERNO 

 

 

Dentro de la propuesta de cooperativa que se presenta, se propone además 

del negocio de recolección y comercialización de residuos sólidos un 

negocio alterno que permita a los miembros de la cooperativa mejorar aún 

más sus condiciones de vida, además que permite la generación de nuevos  

empleos. 

 

Debido a los cambios en el Código de Transito que empezaron a regir en 

noviembre de 2002, los vehículos de tracción animal tienen prohibido el 

transito en las ciudades a partir noviembre de 2003. Es por esto, que se 

han adelantado algunos proyectos por parte del gobierno distrital y de 

entidades privadas para reemplazar estos vehículos. La propuesta de la 

cooperativa se hace sobre el supuesto de la existencia de estos vehículos, y 
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de este supuesto surge la idea del negocio alterno que se expone a 

continuación. 

 

Debido al aumento de velocidad que se obtiene al trabajar con vehículos 

motorizados, se puede cubrir el tiempo de recolección en menos tiempo y 

por tanto con menos vehículos, lo que deja un excedente de vehículos que 

se puede aprovechar. 

 

Como negocio alterno se propone realizar convenios con empresas de 

alimentos o bebidas (gaseosas, cervezas, etc.) que debido a la situación de 

seguridad en ciertas zonas de la ciudad, no pueden efectuar la distribución 

de sus productos directamente, y que, por tanto, recurren en la actualidad 

a zorreros que lleven los productos a estos sectores exponiéndose a que no 

los transporten en las condiciones de salubridad y de calidad requeridas. 

 

Se escogen estos sectores marginales debido a que es allí donde han 

habitado por muchos años los zorreros,  razón por la cual conocen y 

además son conocidos por los vecinos del sector. 
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4. BENEFICIOS Y CONCLUSIONES 

 

 

 

De acuerdo con lo que promulga la doctrina cooperativista, no solo las 

personas que deciden hacer parte de esta forma de negocio reciben 

beneficios, también la sociedad en la que viven. 

 

El cooperativismo es una doctrina que busca mejorar las condiciones de 

vida de las personas asociadas, es por esto que está dirigida a las personas 

de bajos recursos. 

 

Los asociados reciben beneficios de carácter económico y personal, para 

ellos y para sus familias. Los beneficios económicos parten de la base que 

el asociado recibe proporcionalmente a lo que aporta, ya sea dinero o 

aportes de trabajo; es decir los asociados no ganan un sueldo fijo sin 

importar cuanto trabajen, ganan de acuerdo a su interés por el trabajo y la 

cooperativa. También pueden recibir otros beneficios económicos puesto 

que hay cooperativas que hacen préstamos a sus asociados para diferentes 

fines y en mejores condiciones que en el mercado tradicional.
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En cuanto a los beneficios personales pueden ser de diversa índole, los 

más importantes tienen que ver con la educación. Los principios y valores 

cooperativistas proponen promover y divulgar la educación como forma 

para mejorar las condiciones de vida de las personas. La educación es 

tanto para adultos como para niños. La educación no solo se basa en la 

doctrina cooperativista, también tiene en cuenta la educación básica 

primaria y secundaria y la educación técnica, es decir, los asociados 

pueden aprender un oficio que los ayude a mejorar sus perspectivas de 

vida. 

 

También hay otro tipo de beneficio personal, es el beneficio psicológico. Las 

personas al agruparse para formar una asociación que busca el beneficio 

general de todos sus miembros, encuentran un apoyo en otras personas 

que están en las mismas condiciones, ya no se sienten solas, pueden 

encontrar amigos con los mismos sueños y esperanzas y contar con la 

ayuda de estos para alcanzarlas. 

 

Pero los beneficios no son solo para los asociados, también para la 

sociedad en la que viven. Gracias a la doctrina cooperativista, los 

principios democráticos se fortalecen, esto debido a que los asociados 

tienen la libertad para elegir entre trabajar o no conociendo las 

consecuencias que esto conlleva; pueden elegir a las personas que los van 
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a representar, haciéndolo a conciencia y conociendo las necesidades de la 

cooperativa.   

 

Se beneficia la economía de la sociedad debido a que se intenta disminuir 

la pobreza y se busca que todas las personas tengan acceso a las mismas 

oportunidades de educación y trabajo; haciendo de esta un sociedad más 

competitiva frente a las demás. 

  

El formar una cooperativa o una asociación de cualquier tipo proporciona 

a las personas que la conforman una herramienta indispensable para 

poder negociar frente a otros actores de la sociedad; en particular para 

poder oponerse a las decisiones del Estado, cuando se vean vulnerados 

sus derechos o cuando sea en detrimento de su actividad económica. 

También es fundamental para negociar con otras organizaciones que 

hagan parte de su entorno comercial, para poder llegar a acuerdos que 

beneficien a todos por igual y no solo a unos cuantos, como lo promulga la 

doctrina cooperativista. 

 

En razón a que el Código Nacional de Transito Terrestre, en su artículo 

989, establece que en un término máximo de un año, contado a partir del 8 

                                                 
9 El artículo 98 del Código Nacional de Tránsito Terrestre establece que “En un término de un año, contado a 
partir de la vigencia de la presente ley (8 de noviembre de 2002), se prohíbe el tránsito urbano en los 
municipios de Categoría Especial y en los municipios de primera categoría del país, de vehículos de tracción 
animal. A partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción animal. 
Parágrafo 1º. Quedan exceptuados de la anterior medida los vehículos de tracción animal utilizados para fines 
turísticos, de acuerdo a las normas que expedirá al respecto el Ministerio Público.”  
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de noviembre de 2002, deben ser retirados todos aquellos vehículos de 

tracción animal que no se dediquen a fines turísticos, se formó un grupo 

de trabajo con los actores principales en este conflicto (zorreros, 

autoridades de la Alcaldía Mayor, Secretaría de Transito y Transporte de 

Bogotá, entidades privadas y personas interesadas en resolver este 

conflicto) en el cual se han estudiado alternativas para hacer un cambio de 

vehículo con el que todos estén de acuerdo y que no perjudique el interés 

de alguno de los actores, además se han estudiado alternativas para 

conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo este cambio. 

 

Debido a que el plazo es solo de un año para la eliminación de las zorras y 

de acuerdo a lo que dicen los propios zorreros, que no les permitieron estar 

presentes en el momento en que se discutió este tema en el Congreso, los 

zorreros pasaron una demanda de anticonstitucionalidad a la Corte 

Constitucional contra ese artículo debido a que les impidieron el derecho 

de expresarse; en la demanda se aclara que lo que piden es un mayor 

plazo para cambiar los vehículos.      

 

Dependiendo de la respuesta a esta demanda se tienen pensadas 

diferentes alternativas de acción, la diferencia radica en la forma de 

financiar la compra de los vehículos. 
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Si sale en contra la demanda, se han realizado contactos con ONG´s para 

buscar una forma de financiamiento para que los zorreros puedan 

comprar los vehículos de tal forma que ellos mismos respondan por este 

préstamo, para que tengan conciencia del cuidado que deben tener con 

estos vehículos. Por el contrario si sale a favor la demanda se piensa 

formar un fondo de ahorro en el que inviertan los zorreros cierta cantidad 

de dinero mensual, de tal forma que se reúna la cantidad necesaria para 

hacer la compra. 

 

Actualmente se están realizando pruebas con un vehículo que se piensa 

importar de la China, que tiene un motor Honda que cumple con la norma 

Euro 2, lo que implica una regulación estricta en la cantidad de emisiones 

de partículas contaminantes, este vehículo tiene aproximadamente las 

mismas dimensiones de una zorra y puede transportar hasta 770 Kg. de 

carga.  

 

Se han buscado contactos con entidades privadas para que apoyen el 

proyecto de los zorreros y para que brinden oportunidades de trabajo a 

estas personas. La cooperativa puede ser un primer paso para apoyar este 

proyecto, debido a que brinda oportunidades de trabajo y de educación a 

los zorreros. Si las entidades privadas brindan su apoyo se pueden buscar 

convenios para que la cooperativa brinde sus servicios a estas entidades ya 
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sea en la recuperación de materiales que ya no les sirven o por medio de 

un servicio de transporte de carga en la ciudad. 

 

También se están buscando contactos y convenios para que los caballos 

que serán retirados de las vías sean llevados al campo para que ayuden en 

las labores agrícolas. 
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ANEXO A.  Nivel Educativo de propietarios de vehículos de 

tracción animal. 

 

 

 

   

NIVEL ACADEMICO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

SIN TERMINAR PRIMARIA 239 902 1141 

PRIMARIA COMPLETA 16 111 127 

SIN TERMINAR BACHILLERATO 97 523 620 

BACHILLERATO COMPLETO 8 26 34 

PROFESIONALES 0 4 4 

SIN ESTUDIO 38 72 110 

NO RESPONDIERON 14 54 68 

TOTAL GENERAL 412 1692 2104 

Censo Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá, 2002 
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ANEXO B. Análisis proporcional nivel académico 

de propietarios de vehículos de tracción animal. 

 

 

 

  

NIVEL ACADEMICO FEMENINO MASCULINO 

SIN TERMINAR PRIMARIA 58,01% 53,31%

PRIMARIA COMPLETA 3,88% 6,56%

SIN TERMINAR BACHILLERATO 23,54% 30,91%

BACHILLERATO COMPLETO 1,94% 1,54%

PROFESIONALES 0,00% 0,24%

SIN ESTUDIO 9,22% 4,26%

NO RESPONDIERON 3,40% 3,19%

TOTAL GENERAL 100,00% 100,00%

Censo Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá, 2002. 
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Anexo C. Entidades de salud donde se encuentra afiliado

ENTIDAD DE SALUD TOTAL %
 ECOSOS 1 0,05%
ASB 1 0,05%
ASFAMILIAS 42 2,00%
ASOREMA 3 0,14%
AUMADA VIVIR 1 0,05%
CABILDO 1 0,05%
CAFAM 24 1,14%
CAFÉ SALUD 21 1,00%
CAPRECOM 21 1,00%
CAPRICORNIO 1 0,05%
COEPSA 1 0,05%
COESPERANZAS 1 0,05%
COFENALCO 3 0,14%
COLMENA 1 0,05%
COLSOLSA 3 0,14%
COLSUBSIDIO 3 0,14%
COMEVA 3 0,14%
COMPENSAR 4 0,19%
COOFENALCO 2 0,10%
COOMEVA 4 0,19%
COOPDESA 1 0,05%
COOPSALUD 5 0,24%
COOPSIS 4 0,19%
CRUZ BLANCA 2 0,10%
ECOPSOS 15 0,71%
ECOSALUD 6 0,29%
EL SER 1 0,05%
FAMISANAR 1 0,05%
HOSPITAL BOSA 1 0,05%
HUMANA VIVIR 34 1,62%
INDEPENDIENTE 1 0,05%
INIMEC 1 0,05%
ISS 24 1,14%
LOS LAGARTOS 1 0,05%
MEGA SALUD 1 0,05%
MEVA 1 0,05%
MUTUAL 1 0,05%
PREVIMEC 1 0,05%
PROFAMILIA 2 0,10%
PROTECCION 1 0,05%
SALUCOOP 8 0,38%
SALUD TOTAL 48 2,28%
SALUDNORTE 1 0,05%
SECR. SALUD 1 0,05%
SISBEN 1386 65,87%
SOCIOECONOMICO 3 0,14%
SUSALUD 4 0,19%
TROPICON 1 0,05%
UNICAJAS 24 1,14%
UNIMEC 3 0,14%
UNIVIDA 1 0,05%
VIDA PURA 1 0,05%
NO TIENE 378 17,97%
Total general 2104 100,00%
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Anexo D. Diagrama de Flujo Procesamiento Papel 
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Anexo E. Diagrama de Flujo – Procesamiento 
Vidrio
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Llevar el material al área 
de embalaje 

Si
Hay orden de 

entrega

No 

Llevar el producto 
final a la zona de 

cargue
Llevar el producto 
final a la bodega 

Terminar 



II-02(2)49 

 108

 

Anexo F. Diagrama de Flujo – Procesamiento 
otros materiales 
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