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¿Cómo contribuir a la sostenibilidad del posconflicto 

en Colombia a partir de la economía social y solidaria? 

 

RESUMEN 

Con la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera (2016) se pretendió poner fin al conflicto armado en Colombia, lo cual no 

implica que los problemas sociales que lo causaron hayan desaparecido, pues dichos acuerdos no 

son un punto de llegada sino de partida. Y si bien ya existe una abundante literatura especializada 

en torno al posconflicto en Colombia, aún no hay aportes académicos en lo correspondiente a su 

sostenibilidad. Con respecto a lo planteado, en este trabajo de investigación se analiza el caso en 

tres perspectivas (doctrinal, jurisprudencial y teórico-práctica) para proponer un documento de 

política pública cuyos objetivos son: redefinir el alcance de la economía social y solidaria en el 

país, así como formular medidas tendientes a la reconstrucción del tejido social con el fin de 

recuperar la confianza legítima, dos cuestiones fundamentales para garantizar la sostenibilidad del 

posconflicto en Colombia. En específico, el presente documento sugiere tres estrategias para 

lograr los objetivos antes planteados: apostarle a la reparación económica de las víctimas 

siguiendo los principios de la economía social y solidaria, implementar la pedagogía del 

posconflicto, e involucrar tanto a la comunidad como a los grupos de interés en la construcción de 

las políticas públicas para que estas resulten pertinentes y legítimas.  

 

Palabras clave: sostenibilidad, posconflicto, economía social y solidaria, tejido social, confianza 

legítima. 
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INTRODUCCIÓN 

Ha habido numerosos acercamientos académicos al posconflicto en Colombia (Reyes, 2018; 

Bernal, Parra, Sierra, Ramelli, Caldas, Andrade y Zambrano, 2017; Botero, García y Wills, 2018), 

pero existe muy poca literatura referente a sostenibilidad de este. Teniendo en cuenta que el 

anterior concepto es demasiado amplio, el presente trabajo se enfocará en la manera como se 

comprende dentro de la economía social y solidaria, así como en la necesidad de establecer nuevas 

políticas públicas para lograrlo. 

 Como lo señala Álvarez (2017), quien es miembro del comité científico del CIRIEC 

(Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y 

Cooperativa), las empresas solidarias tienen por principio constitutivo darle prioridad al entorno, 

es decir, enfocarse en las particularidades culturales y regionales en las cuales surgen (p. 13), lo 

cual las hace ocupar una posición privilegiada en el marco del desarrollo sostenible con miras a 

generar los mayores niveles de bienestar para la comunidad.  

 Según Savall (2013), la economía solidaria es fundamental para la sostenibilidad del 

posconflicto porque se su objetivo es generar bienes y servicios por y para sus asociados; se trata 

de una herramienta socioeconómica que, en nuestro caso, facilitará la transición de excombatientes 

a copropietarios de sus empresas, quienes además se harán gestores de su propio desarrollo. 

Además, la economía solidaria no solo permitirá que las comunidades más afectadas por la 

violencia encuentren alternativas de reparación económica, sino que podrán convertirse en agentes 

incluso culturales y ambientales, dada la propensión de las organizaciones de este tipo hacia dichos 

fines.  

 Para lograr lo anterior se requiere la implementación de políticas públicas a nivel nacional, 

regional y local, toda vez que, como se señala en el documento CONPES 3850 de 2015, en la 
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actualidad existe cierta dispersión normativa y administrativa que dificulta tanto la ejecución 

adecuada de las políticas públicas como la interacción armónica entre las instituciones de Estado 

y la adopción de medidas pertinentes para la destinación de los recursos provenientes de la 

cooperación internacional y del presupuesto general de la Nación. Como se afirma en el CONPES 

ya citado, es común que los recursos no lleguen a manos de las comunidades que los requieren, o 

que se atomicen en el proceso. Y si bien en el mismo documento se sugieren medidas para destinar 

y priorizar recursos de manera más eficiente, no se identifican los vacíos administrativos 

detectados en el presente estudio, los cuales se relacionan con la interacción entre las instituciones 

del Estado y la participación de los entes de inspección, vigilancia y control (principalmente la 

Superintendencia de la Economía Solidaria).  

 Siendo específica, los vacíos actuales de la administración y gestión pública en materia de 

sostenibilidad para el posconflicto (y que el presente estudio procura solucionar) son los 

siguientes: diseño erróneo de las políticas públicas; falta de armonía entre autoridades, 

comunidades y grupos de interés; y desarticulación de la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, ente legalmente responsable de la inspección, vigilancia y control de las organizaciones 

solidarias y cooperativas, según lo establecido en las leyes 454 de 1998 y 795 de 2003, por lo cual 

debería estar involucrada en los comités y mesas relacionadas con la economía solidaria para el 

posconflicto. 

Es necesario consultar y encuestar a las comunidades para conocer los proyectos que 

quieren llevar a cabo (como ya lo propone el CONPES 3850 de 2015). Además, resulta necesario 

que las políticas públicas sean co-construidas y co-creadas con el apoyo de las comunidades, 

quienes realmente están al tanto de sus problemáticas y necesidades. Se requiere, igualmente, el 

apoyo técnico por parte de los grupos de interés que también deben ser incorporados en las 
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soluciones, como más adelante se explicará, y que se les haga acompañamiento periódico hasta 

lograr la autogestión. 

A la larga, para que las organizaciones solidarias y cooperativas formadas por 

excombatientes sean viables en el tiempo, la Superintendencia de la Economía Solidaria debe 

vigilar que estas cumplan con el objeto social para el cual fueron creadas. Dicho control debe 

ejercerse mediante la revisión de informes de gestión y la rendición periódica de cuentas emitidas 

por las organizaciones y/o asociaciones adscritas a este ente de control, con el apoyo de revisorías 

fiscales y contralores, según estipulan los estatutos sociales. De igual manera, la Superintendencia 

de la Economía Solidaria, con el apoyo de los grupos de interés relacionados con el posconflicto, 

y dando cumplimiento a los lineamientos de las políticas públicas del Gobierno nacional, debe 

brindar acompañamiento técnico a estas asociaciones y organizaciones a largo plazo, pues, de lo 

contrario, como sostienen Álvarez (2017) y Martínez (2016), estas acabarán colapsando o siendo 

inviables financieramente. 

Además, para hacer sostenible el posconflicto en materia socioeconómica, se debe incluir 

no solo a la Alta Consejería para el Posconflicto (ente creado para administrar los asuntos y 

recursos del posconflicto en Colombia) y al Fondo Colombia en Paz (ente creado para canalizar 

los recursos de la cooperación internacional en torno al posconflicto), sino a todas aquellas 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la recuperación y reconstrucción de la sociedad 

en torno al posconflicto (grupos de interés) y con las medidas derivadas del Acuerdo final (2016) 

en materia económica y social. Para tal fin se requiere de un documento de políticas públicas que 

emita los lineamientos correspondientes y establezca que para invertir los recursos, bien sea de 

cooperación internacional o del presupuesto general de la Nación, se deben co-crear y co-construir 

políticas públicas regionales y locales que incluyan a las comunidades y los grupos de interés, con 
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el objetivo de que los proyectos respondan a las necesidades de las comunidades y no solo 

favorezcan a unos pocos. Este problema fue mencionado en el CONPES 3850 de 2015, pero no se 

sugirieron medidas que permitan lograr dichos cometidos; por ende, se hace necesario suplir este 

vacío administrativo a través de un documento de políticas públicas que brinde los lineamientos 

necesarios, como incluir a la Superintendencia de la Economía Solidaria y facilitar el acceso de 

las poblaciones rurales dispersas a los activos y mercados financieros (como se estipuló en el Plan 

de desarrollo (2014-2018). “Todos por un nuevo país”).  

En síntesis, es necesario fortalecer la Superintendencia de la Economía Solidaria, así como 

la acción integral y armónica entre las instituciones del Estado, empezando por la Alta Consejería 

para el Posconflicto, pues así se daría cumplimiento a los artículos 2 y 209 de la Constitución 

nacional (1991); las acciones independientes y sin unidad de criterio impiden la optimización de 

recursos, dificultan la formulación de políticas públicas eficientes y entorpecen la consecución de 

soluciones reales a los problemas sociales que deben enfrentarse en el posconflicto.  

Por otro lado, hasta ahora en Colombia se ha dado un uso más bien limitado a las 

organizaciones solidarias (cooperativas, mutuales y de trabajo asociado). Como Chaves y Monzón 

(2001) lo señalan, dichas organizaciones tienen como punto de partida la realidad social y cultural 

de los países y regiones en donde operan y, como lo señalan Porter y Kramer (2011) en su teoría 

del valor compartido, pueden insertarse en todas las fases de la cadena productiva (producción, 

comercialización, transporte y distribución), sea en sectores agrícolas, pecuarios, 

medioambientales, de servicios, etc. Continuando con Porter y Kramer (2011), ellos proponen que 

una vez las organizaciones cumplen con sus obligaciones fundamentales estipuladas en las leyes 

y normas (laborales, impositivas, financieras, sociales, sustentables, de calidad, seriedad y 

cumplimiento con sus stakeholders), estas deben avanzar hacia la creación de valor compartido, 
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el cual genera beneficios a la población más necesitada, involucrándola en la cadena de valor y 

permitiendo que, a su turno, esto cree beneficios.  

Dado lo anterior, se requieren políticas públicas que incentiven tanto la conformación de 

organizaciones solidarias como la innovación, el emprendimiento y las nuevas fuentes y formas 

de negocio, pues así habría alternativas de reinserción no solo para los desmovilizados del 

conflicto armado, sino nuevas fuentes de ingreso para las víctimas y las comunidades afectadas. 

Conviene agregar que para lograr dicho cometido, las políticas públicas deben involucrar todos 

los grupos de interés o stakeholders, es decir: el Gobierno (nacional, regional y local), la 

comunidad, los representantes de los desmovilizados de las zonas de conflicto que demuestren 

legítimo interés en reincorporarse a la vida civil bajo criterios de justicia, paz, legalidad, equidad 

y no repetición, las universidades públicas y privadas, el SENA, diversas organizaciones no 

gubernamentales (ONG), observatorios nacionales e internacionales, centros de investigación y 

tecnología, sector industrial, entre otros.  

Asimismo, la capacitación y la educación (tanto básica, como tecnológica y universitaria) 

para las comunidades afectadas por el posconflicto son herramientas indispensables para el éxito 

de este proceso, por lo cual se propone, entre otras cuestiones que se desarrollarán más adelante, 

la ampliación de la cobertura de programas que ya se están implementando en Colombia, como 

CAMPO-UNAD (iniciativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia). En consonancia 

con lo anterior, el uso de las tecnologías de la información, las redes sociales, el crowdsourcing, 

la innovación, la economía social y colaborativa, así como los principios de la economía solidaria, 

serán integrados en el documento de políticas públicas que se propone como producto práctico del 

presente documento. 
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Mi propuesta, como se deja ver, va más allá de las polémicas académicas en torno a la 

Justicia Especial para la Paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de 

No Repetición, de las cuales se han ocupado los especialistas hasta ahora, pues implica formular 

soluciones prácticas (véase: Anexo 1 infra). Asimismo, dada la normatividad colombiana, es claro 

que las víctimas tienen que someterse a la regulación interna de la JEP (L. 1922/2018), pero, por 

otra parte, mientras esperan el resarcimiento y la definición de sus procesos legales, deben hallar 

un modo de subsistencia no solo presente, sino futuro (en la mayoría de los casos relacionado con 

el sector agrícola, dado que se trata de campesinos desplazados, que son la comunidad primordial 

en torno a la cual gira la propuesta), y corresponde al Estado crear oportunidades y soluciones 

sostenibles para las comunidades afectadas, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución 

nacional (1991). 

Así, a través de soluciones integrales que permitan una real reparación económica y social, 

creando fuentes de subsistencia y mejorando las condiciones de vida de las víctimas, se puede 

hablar de reconstrucción del tejido social y de recuperación de la confianza legítima en el Estado 

colombiano. Por ello, se hace necesario propender por el resarcimiento no solo legal y moral, sino 

económico a favor de los grupos de interés vulnerados y de las comunidades que hacen parte de 

las zonas de influencia afectadas por la violencia.  

Antes de terminar esta introducción conviene abordar otro aspecto fundamental de la 

propuesta: la pedagogía del posconflicto, una herramienta clave para la convivencia pacífica; esta 

debería implementarse en los niveles básico, secundario y superior, acompañada además por 

actividades de formación en artes, ciencias, oficios, cultura y todos los asuntos relacionados con 

los proyectos regionales y locales cuya pertinencia se identifique a través de mesas de trabajo y 

talleres Construyendo País.  
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En específico, la pedagogía del posconflicto implica medidas en múltiples niveles: 

superación del analfabetismo a través de educación básica; capacitación de educación media en 

actividades agropecuarias, mineras, ambientales, tecnológicas, culturales, artísticas y artesanales; 

educación superior enfocada en la administración, el emprendimiento y la innovación, así como 

en la paz, la sanidad, el perdón y la reconstrucción del tejido social, mediante cooperativas de 

trabajo cuyos fines estén asociados a las organizaciones de la economía social y solidaria. Para tal 

fin, en cada uno de los niveles (básico, medio y superior), es necesario que las instituciones 

tradicionales (escuelas, centros de capacitación, universidades, SENA, etc.) implementen 

tecnologías de la información y comunicaciones, pues la apropiación de estos recursos también 

forma parte de la reinserción de las comunidades en la vida civil y productiva. 

Sin educación y confianza legítima en las instituciones del Estado resulta imposible 

construir capital social y humano que permita contribuir al desarrollo social y económico del país; 

sin educación y confianza resulta imposible acortar la brecha de desigualdad y cumplir realmente 

con los fines del Estado social de derecho consagrados constitucionalmente. Desconocer lo 

anterior, no generar correctivos y simplemente ignorar la realidad, a la larga, puede generar que 

los cliclos de violecia e injusticia social se repitan, por lo cual el Estado colombiano está en la 

obligación de incluir cuanto antes estos asuntos en su agenda y generar políticas públicas acordes 

con la realidad social del país. 

En definitiva, en el presente estudio se propone, analiza y justifica un documento de 

políticas públicas que ayuda a cumplir con tres objetivos fundamentales para la sostenibilidad del 

posconflicto: i) reparar económicamente a las víctimas mediante la economía social y solidaria, 

ii) promover la pedagogía del posconflicto, iii) involucrar a las comunidades en la construcción 

de las políticas públicas que sean pertinentes y legítimas para su desarrollo.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

Como se infiere de la introducción, la primera pregunta que se debe abordar en el marco teórico 

de este trabajo es: ¿basado en qué conceptos el Estado colombiano debe contribuir a la 

sostenibilidad económica y social del posconflicto en Colombia? Al respecto, el “Preámbulo” de 

la Constitución nacional (1991) señala que:  

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y 

con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 

de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente […]. (p. 1. Cursivas propias) 

De lo anterior se deduce que ocuparse de los problemas sociales asociados al posconflicto 

no es una alternativa de revisión dentro de la agenda gubernamental, sino que se trata de un deber 

fundamental del Estado colombiano con respecto a sus integrantes, pues de lo contrario no se 

estaría dando cumplimiento a los fines antes citados: “Fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 

a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo” (CN, 1991, p. 1).  
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 De igual manera, se infiere el problema para la gestión pública: cómo lograr, o por lo 

menos, cómo contribuir con el logro de los fines antes enunciados. Al respecto, el artículo 2 de la 

Constitución nacional (1991) señala que: 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. (CN, 1991, p. 2. Cursivas propias) 

Por lo anterior, el fundamento jurídico-conceptual esencial de este estudio es 

constitucional, propiamente en lo correspondiente a los fines esenciales del Estado social y 

democrático de derecho, así como en los derechos fundamentales consagrados tanto en la 

Constitución nacional (1991) como aquellos que forman parte del bloque de constitucionalidad 

de la Nación. Conviene asegurar que el Estado colombiano, si quiere dar cumplimiento a sus fines 

constitucionales, no puede desconocer la realidad jurídica y social generada a partir del 

posconflicto. 

 Por su parte, el Plan nacional de desarrollo 2014-2018 señala que:  

La construcción conjunta de la paz es un proceso que debe ser ampliamente participativo. 

Es decir, debe concebirse y desarrollarse a partir de un diálogo que incluya al Gobierno y 
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las instituciones estatales, a las organizaciones sociales y a las comunidades en el territorio, 

y al sector privado y a sus empresas. Solo así, este diálogo permitirá prevenir, gestionar, 

transformar o resolver los conflictos sin recurrir de nuevo al uso de la violencia. En 

especial, el sector empresarial está llamado a participar de manera proactiva y sostenida 

como un agente destacado para una paz estable y duradera en Colombia. Las empresas, 

con su capacidad de generar oportunidades económicas y sociales, tienen un rol central 

para contribuir a las transformaciones que el país requiere para construir condiciones de 

desarrollo y paz en los territorios. De esta manera, el sector debe orientarse a desarrollar 

modelos empresariales que interpreten el contexto territorial para romper los ciclos de 

violencia, la desigualdad, la exclusión y la violación de derechos humanos, y crear círculos 

virtuosos que favorezcan mayores niveles de inclusión económica y social. (p. 39) 

  Al respecto, la economía social y solidaria es una herramienta clave para cumplir el 

propósito citado. Como lo señalan Boulianne, Fraisse y Ortiz (2003), las empresas de economía 

solidaria constituyen un nuevo paradigma de desarrollo que gira en torno al ser humano, la justicia 

social y la sostenibilidad, pues crean una regulación socioeconómica renovada y constituyen una 

alternativa a la mundialización neoliberal. Los emprendimientos socioeconómicos están inmersos 

en sectores como provisión de empleo, alimentación, educación, sanidad, medio ambiente y 

vivienda, mediante prácticas de finanzas solidarias, comercio justo, agricultura sostenible, entre 

otras iniciativas que promueven una economía fundada en la cultura de cooperación y en la ética 

de la solidaridad (p. 29). 

Por otra parte, para que las políticas públicas relacionadas con el posconflicto sean 

coherentes con la realidad social y económica de las regiones y comunidades, se debe tener en 

cuenta la opinión de la comunidad e identificar los proyectos, planes y programas pertinentes a 
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través de mesas de trabajo y talleres Construyendo País (Duque, 2017). Así se identificarán de 

manera precisa las necesidades, oportunidades, debilidades y fortalezas en cada caso, y a partir de 

ello se reconocerán e implementarán las políticas públicas adecuadas, determinando el tipo de 

organizaciones y/o asociaciones son necesarias para resolver las demandas sociales y económicas 

de las comunidades.  

Al respecto, Cruz (2011) define la economía solidaria como el conjunto de emprendimientos 

asociativos donde: i) el trabajo, (ii) los resultados económicos, (iii) la propiedad de los medios de 

producción, iv) el poder de decisión y (v) los conocimientos acerca de su funcionamiento son 

compartidos solidariamente por todos los participantes (p. 12). Con lo anterior se busca dar un 

adecuado alcance a las organizaciones solidarias, ya que como lo señala Fredman (2013) la 

economía social y solidaria se refiere a las organizaciones que tienen objetivos económicos, 

sociales, ambientales y culturales a menudo explícitos e implican diversas formas de cooperación. 

La economía solidaria se caracteriza por favorecer también a los grupos más desfavorecidos o 

vulnerables de la población, tales como mujeres y madres cabeza de familia, empresas sociales o 

comunitarias, redes de comercio justo y asociaciones de trabajadores de economía informal.  

Por lo tanto, como lo sostiene Morín (2011), estamos ante el reto de revisar nuestros 

paradigmas de desarrollo, para poder entender las nuevas formas del hacer económico solidario y 

propiciar mayores y más profundas transformaciones en la sociedad colombiana. Se requiere un 

proceso de innovación en el pensamiento, pues, como lo señala el autor: 

Si nuestras mentes siguen dominadas por una manera mutilada y abstracta de conocer, por 

la incapacidad de captar las realidades en su complejidad y globalidad, si el pensamiento 

filosófico se aparta del mundo en lugar de enfrentarse a el para comprenderlo, entonces 

paradójicamente, nuestra inteligencia nos ciega. (p. 142) 
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En este sentido, propongo una modificación en la manera de comprender las políticas 

públicas en torno al posconflicto, no solo nacionales (que involucren a todas las autoridades) sino 

regionales y locales (que atiendan las necesidades reales de las regiones y comunidades donde se 

desarrollen) involucrando en su co-construcción y co-creación a todos los actores involucrados en 

el desarrollo y ejecución de las mismas, con el fin de que las políticas públicas atiendan a las 

necesidades reales de la comunidad a la cual van dirigidas.  

Este cambio en la percepción, creación y ejecución de las políticas públicas en Colombia 

es fundamental, en especial para contribuir a soluciones reales en torno al posconflicto, ya que, 

social y económicamente, por ejemplo, las necesidades de los habitantes del departamento de 

Chocó no son equivalentes a las necesidades de los habitantes de los municipios afectados por la 

violencia en Cundinamarca. En efecto, factores como el clima, la cultura, la etnia, características 

territoriales y demográficas, el desarrollo regional y local, así como la capacidad presupuestal de 

los entes territoriales marcan la diferencia. Por ende, se deben identificar cuáles son las 

necesidades reales de las comunidades a las cuales van destinados los planes, proyectos y 

programas para lograr una adecuada destinación de los recursos tanto del presupuesto general de 

la Nación como de la cooperación internacional. 

Al respecto, conviene agregar que el Estado colombiano no puede mantener 

indefinidamente el apoyo social y económico a las comunidades afectadas por el conflicto armado, 

sino que debe contribuir a que las mismas sean autogestoras de su cambio social, económico y 

mejoramiento de su calidad de vida. El Estado colombiano no cuenta con la capacidad 

institucional de estar presente en todas las zonas del territorio colombiano para resolver todos los 

conflictos de las comunidades, ni cuenta con los recursos propios o extranjeros para mantener un 

modelo paternalista del posconflicto, en el cual el Estado indefinidamente destine recursos para el 
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sustento de las comunidades afectadas. Por ello es necesario idear herramientas que contribuyan 

a que el posconflicto sea sostenible social y económicamente. Por lo anterior, la economía social 

y solidaria surge como una alternativa y una respuesta a esa necesidad de llenar ese vacío de la 

administración y gestión pública. 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2014), en busca de ampliar el alcance y 

definición de la economía solidaria, propone como criterios los siguientes: i) la economía solidaria 

está centrada en las personas; ii) sus organizaciones son híbridas, en el sentido en que combinan 

rentabilidad, el cambio social y los valores sociales, no siendo fundamental la primera; iii) operan 

sobre la base de las reglas negociadas y reciprocidad garantizada, particularmente por el contrato 

social; iv) funcionan en el marco de una democracia económica; v) incluyen en sus objetivos el 

mantenimiento de vínculos sociales; y vi) pueden tener también como objetivo la búsqueda de una 

reducción de la brecha entre individuos y autoridades en las asociaciones comunitarias. 

 Asimismo, para poder reconstruir el tejido social y económico en aras del resarcimiento de 

las víctimas, se debe reconstruir la confianza legítima. Como lo sostiene Elster (1991), esta actúa 

como un mecanismo que contribuye de manera efectiva al buen funcionamiento y a la cohesión 

de las organizaciones sociales; se encuentra estrechamente ligada a los conceptos de credibilidad, 

integridad y honradez y obra, según lo afirma, como “una especie de lubricante, sin el cual las 

ruedas de la sociedad no podrían funcionar” (p. 18). 

 Valbuena, en su libro La defraudación de la confianza legítima (2008), cita a Emilio 

Durkheim, uno de los precursores de la sociología moderna y pionero en el abordaje de la cohesión 

social, para el cual:  

La base de los colectivos humanos se encuentra fincada en el conjunto de valores morales 

y religiosos compartidos por sus miembros y que hacen parte de aquello que se conoce 
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como conciencia colectiva. En su opinión, este acervo de valores y principios se encuentra 

en la base de los vínculos de cohesión que mantienen el orden social y cuya destrucción o 

debilitamiento puede llegar a determinar una pérdida en la estabilidad social o en la 

“anomia”, así como crear sentimientos de ansiedad e insatisfacción en los individuos 

afectando seriamente la conciencia colectiva. (p. 69)  

 En la misma fuente se afirma que sin cohesión social la colectividad no puede ser efectiva 

en el logro de sus metas. En tal sentido señala que “si valores como la confianza se debilitan o 

desaparecen del catálogo de postulados axiológicos sobre los cuales se sustenta el grupo social, es 

muy factible que su preservación sea seriamente comprometida” (Valbuena, 2008, p. 28). Así 

entonces, considerando los principios de confianza legítima y buena fe, las autoridades y los 

particulares deben ser coherentes en sus actuaciones y respetar los compromisos adquiridos en sus 

acuerdos y convenios; deben garantizar estabilidad y durabilidad de lo pactado, de tal suerte que 

“así como la administración pública no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza 

debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de 

aquellas exigencias éticas”, según lo ha sostenido la Corte Constitucional en Sentencia T-295/99. 

 Para que los particulares recuperen la credibilidad (confianza) en el Estado social y 

democrático de derecho se deben generar medidas (políticas públicas) para que el Acuerdo final 

(2016) no solo sea efectivo a favor de los excombatientes, sino que se involucre a las víctimas del 

conflicto armado (los campesinos, indígenas, comunidades afrocolombianas) y los afectados de 

las zonas de influencia (todos los ciudadanos de las zonas de conflicto). Sobre esto último, tal y 

como lo señala la Corte Constitucional en Sentencia C-077 de 2017, se ha establecido un corpus 

iuris a favor de los campesinos: 
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El corpus iuris que nuestro sistema jurídico reconoce a los campesinos y trabajadores 

agrarios es una articulación de derechos y deberes que quizás expresa de la manera más 

clara y contundente el postulado de la dignidad humana, entendida como principio 

fundante y valor de nuestro ordenamiento legal, como principio constitucional y como 

derecho fundamental autónomo; toda vez que recoge las tres aristas que la jurisprudencia 

de esta Corporación ha extraído de esa expresión, a saber: (i) La dignidad humana 

entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse 

según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como 

ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad 

humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e 

integridad moral (vivir sin humillaciones). (p. 4. Cursivas en el original). 

  Por ende, las formas asociativas que se implementen a través de la economía social y 

solidaria deben respetar esa especial condición de vulnerabilidad, como lo ordena la Constitución 

nacional (1991). Además, como lo sostiene Vaillancourt (2011), debe partir de la creación de unas 

políticas públicas que se co-produzcan o co-creen mediante el concurso de todos los stakeholders 

o grupos de interés involucrados, tales como: comunidad, líderes locales, líderes de juntas de 

acción comunal y mutuales campesinas, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a 

posconflicto, coaches, sicólogos, antropólogos, maestros, organizaciones científicas dedicadas a 

la economía social y solidaria, autoridades del sector público, empresas del sector privado que 

propongan alternativas económicas a cambio de incentivos, SENA, universidades públicas y 

privadas, empresarios, entre otros (p. 31-69).  

A propósito, una política similar ha sido propuesta por Duque (2017), quien señala como 

alternativa de innovación social el estímulo a las asociaciones solidarias y cooperativas que 
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propicien oportunidades para víctimas del desplazamiento y comunidades de excombatientes en 

cadenas de valor de las pymes (pequeñas y medianas empresas), así como bonos de innovación 

social, incentivos al voluntariado corporativo y otras formas de donación de tiempo a causas 

sociales y comunitarias, es decir, nuevamente, involucrar a todos los grupos de interés 

(stakeholders).  

 A su turno, Zapata y Meza (2017) señalan que no se pueden dejar de lado las emociones 

de los individuos y sus derechos, ya que esto es parte del derecho internacional humanitario, y si 

se habla de reconstrucción del tejido social resulta imposible desconocer el valor de la educación 

o pedagogía del posconflicto (pp. 312-330). Continuando con Zapata y Meza (2017), las 

emociones son un puente entre nuestras creencias y nuestras acciones, por lo cual desconocer el 

dolor de las víctimas, por no ser un tema académico de debate, implica ignorar una importante 

parte de la solución. Debe darse apoyo tanto a los reinsertados como a las víctimas y trabajar en 

la reconstrucción del tejido social y la reconciliación a través de talleres de paz, perdón y 

reconciliación, aprovechando las propuestas del actual presidente en ese sentido (Duque, 2017, 

pp. 312-330). 

Como lo afirma Utría (2016), quien es vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias 

Económicas y exasesor de la Organización de las Naciones Unidas en materia de Planificación y Desarrollo 

así como en posconflicto de independencia en la Guerra de Simbawe, “el posconflicto no es el armisticio 

o fin del conflicto, sino (fundamentalmente) el proceso de rectificación del rumbo equivocado y la 

reconstrucción de las estructuras fundamentales del país afectadas por el conflicto” (p. 120). 

Precisamente, para lograr esa reconstrucción de las estructuras en el Estado colombiano, es 

imperiosa la reconstrucción humana y social (reconstrucción del tejido social), ya que sin ello no 

puede pensarse en la superación del conflicto. 
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Como lo señalan Galindo y Guativa en su trabajo Construcción de tejido social entre 

víctimas del conflicto armado: una experiencia de los campesinos de la localidad de Sumapaz 

(2018), citando a Téllez (2010) y Villa e Insuasty (2016): 

La construcción de tejido social parte de una reconstrucción colectiva, en donde se presenta 

una recuperación de la confianza a partir del empoderamiento de las personas en un apoyo 

mutuo y de solidaridad que posibilitan la reparación individual, la cual trasciende hacia un 

escenario colectivo de diálogo de saberes en torno a las experiencias que los sujetos han 

vivido en torno a la guerra. Este tejido que se va entrelazando a partir de la generación de 

escenarios de participación política y social y construcción de símbolos, sobre lo que ha 

representado para las comunidades el conflicto, pero con una mirada de perdón que 

conlleva generar escenarios de reconciliación. En este contexto, se construyen múltiples 

redes facilitadoras de tejido, que pueden trascender hacia la conformación de redes sociales 

en los territorios. (p. 15) 

Dado lo anterior, para lograr el empoderamiento, se hace necesario contar con mecanismos 

que permitan que los involucrados sean partícipes de la reconstrucción económica y social, como 

los brindados por la economía social y solidaria, cuyos principios, según Caicedo (2013), son: 

• Afiliación abierta y voluntaria (libre adhesión) 

• Gestión democrática de los miembros 

• Participación económica de los miembros 

• Autonomía e independencia (en las decisiones de los asociados y del ente cooperativo o 

solidario) 

• Educación, capacitación e información 

• Cooperación y colaboración 
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• Interés por la comunidad  

Apegándose a estos principios, el Estado colombiano contribuirá a la reparación 

económica y moral de las víctimas y comunidades afectadas, respetando sus características 

culturales y étnicas, ayudándolos mediante la pedagogía del posconflicto a superar sus 

limitaciones de acceso a la educación y capacitación, brindando medios de subsistencia dignos, 

reconstruyendo el tejido social, en fin, recuperando la confianza legítima en el Estado.  

Es decir, las herramientas que se proponen implican trabajar en la reconstrucción de lo 

económico y social, para que realmente pueda pensarse en equidad, seguridad, legalidad y en la 

construcción de una paz estable y duradera, bajo los principios de seguridad, legalidad y no 

repetición (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por la Equidad”). 

Esto no implica desestimar las herramientas legales de la Justicia Transicional y/o las 

modificaciones que eventualmente puedan hacerse para mejorarla y corregir sus debilidades, sino 

reconocer que, dada la dinámica del Estado colombiano, estas medidas legales pueden durar años 

en producir efectos y resultados y en algunos casos, los mismos pueden llegar a ser innocuos. 

Por ello mientras que los procesos jurídicos y/o acciones legales siguen, las personas 

afectadas (víctimas) y sus comunidades deben subsistir y no bajo condiciones de miseria y 

pobreza, lo cual hará más gravosa su situación; sino que deben crearse y ofrecerse alternativas 

para ellos. De esto se trata el presente trabajo de grado, proponer alternativas y/o herramientas  

para que realmente se puedan cumplir con los fines del Estado Social de Derecho contenidos en 

la Constitución Nacional (1991) y ratificados por las normas y tratados que hacen parte del Bloque 

de Constitucionalidad en nuestra Nación, ya que al contribuir con la sostenibilidad económica y 

social del posconflicto, no solamente se está buscando la paz como fin del estado social de 
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derecho, sino se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por el conflicto 

y se generan alternativas para la subsistencia de las comunidades en condiciones dignas y justas.  

La presente propuesta se enfoca en proponer medidas que permitan contribuir con la 

sostenibilidad económica y social del posconflicto, lo que a su turno propenderá por la 

reconstrucción de la sociedad y de su tejido social, utilizando las herramientas de la economía 

social y solidaria, sin descartar otras fuentes de emprendimiento. No es una propuesta excluyente 

sino incluyente, no es la solución total y definitiva, es una “contribución” y propone 

“herramientas” como se ha planteado durante el presente documento; pero sí es un inicio práctico 

a la concreción de soluciones y medidas en favor de las víctimas del conflicto. 

Todo lo anterior tiene como finalidad que los ciudadanos vuelvan a creer en la efectividad 

de las instituciones políticas, vuelvan a tener confianza legítima en el Estado y pueda ser 

reconstruido el tejido social, no solo a través del perdón, sino a través de la generación de 

oportunidades reales para las víctimas y las comunidades afectadas. De esta manera podrán 

evidenciar que el Estado sí se preocupa por las comunidades afectadas por la violencia y se ocupa, 

en procurar para ellos y sus zonas de influencia, mejores condiciones de vida. Asimismo, 

evidenciarán que el Estado esta generando y trabajando en la construcción de  políticas públicas 

que los incluyen para compensar de alguna manera los daños  injustificados que les causó el 

conflicto social y económico que el mismo Estado no estuvo en capacidad de manejar.  

En efecto, como lo señala Utría (2016), “las causas fundamentales del conflicto y su 

persistencia de hace casi dos siglos ha lesionado seriamente gran parte de la nacionalidad 

colombiana, principalmente en los campos político, institucional, material, humano y social”. 

Además, el autor propone cinco aspectos para trabajar en la reconstrucción del tejido social y 

humano, que sintetizaré a continuación: 
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La reconstrucción política: se hace necesario “rectificar desaciertos, desvíos y corruptelas 

y excesos de liderazgo” que involucran los sectores político, económico y social en todos sus 

niveles, la capacidad de gestión pública del Estado, la conducción de la economía y la búsqueda 

de la equidad. Además, señala que: 

Este proceso es indispensable porque la política, sus estructuras, sus líderes y sus prácticas 

constituye el factor central de cualquier cambio en la dinámica social nacional, y, por tanto, 

también el primer actor en entrar en escena y en acción en el proceso de actividades del 

posconflicto. (p. 122) 

La reconstrucción institucional: hace referencia a replantear la filosofía, ideología y 

racionalidad de las instituciones del Estado, así como su función con respecto a los fines 

consagrados en la Constitución nacional (1991), buscando garantizar el respeto por la dignidad 

humana y la promoción efectiva del bienestar de la población. 

La reconstrucción material: el proceso de rehabilitación y readaptación del patrimonio 

económico, territorial y ambiental, así como la vivienda, los asentamientos humanos, la 

infraestructura y la producción, entre otros, en todos sus frentes. 

La reconstrucción humana: recuperación del desempeño individual y colectivo de las 

personas y los grupos involucrados activa o pasivamente en el conflicto y la superación de las 

lesiones físicas y sicológicas sufridas. Señala que este factor, entre otros, además de un rol activo 

de los involucrados de querer ser protagonistas de su propia recuperación, implica la cooperación 

con motivación, confianza, y disciplina y la superación del “resentimiento acumulado por cada 

víctima” (p. 123). Al respecto precisa que debe restaurarse la confianza para lograrlo, ya que no 

se puede dejar de lado el dolor y no se puede subestimar el vacío afectivo y emocional dejado por 



 24 

los desaparecidos, el duelo de los familiares de las víctimas, la orfandad, la pérdida de bienes, 

entre otros. 

La reconstrucción social: corresponde a los valores éticos, actitudes, motivaciones y 

aspiraciones de la gente, así como su capacidad de convivir en paz, reconciliación, prosperidad, 

la capacidad de “organizarse comunitaria y socialmente, para encontrar sentido de su existencia” 

(p.124)  

Para Utría (2016), la reconstrucción del factor humano resulta indudablemente lo más 

complejo pero valioso, decisivo y prioritario, por cuanto hasta la fecha, como lo señala el autor, 

los afectados no han contado con la debida atención del Estado. Utría (2016) propone la educación 

y la capacitación como medio para que los ciudadanos afectados solucionen sus problemas 

sociales, económicos y políticos.; también la creación de un nuevo ciudadano capaz de renunciar 

a la violencia y vivir en paz, con fines de convivencia, desarrollo y prosperidad.  

 

Conclusión 

Los conceptos hasta aquí expuestos, y que sirven como soporte de la propuesta, apuntan a que los 

ciudadanos vuelvan a creer en la efectividad de las instituciones políticas, vuelvan a tener 

confianza legítima en el Estado y puedan reconstruir el tejido social, no solo a través del perdón, 

sino mediante la generación de oportunidades socioeconómicas para las víctimas y las 

comunidades afectadas. De esta manera podrán evidenciar que el Estado efectivamente se ocupa 

de las comunidades afectadas por la violencia y procura mejorar eficientemente sus condiciones 

de vida. Asimismo, de implementarse lo aquí propuesto, quedaría de manifiesto que el Estado está 

trabajando en el diseño de políticas públicas destinadas a compensar los daños injustificados 
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causados por el conflicto y que, en principio, hace años, el Estado no estuvo en capacidad de 

solucionar. 

Se requiere por ende, de un Documento de política pública, para: i. Redefinir el alcance de la 

economía social y solidaria en Colombia, ii. Proponer medidas tendientes a la reconstrucción del 

tejido social con el fin de recuperar la confianza legítima. Para tal fin, el presente documento 

señala algunas estrategias y/o herramientas tendientes al logro de esos objetivos tales como: i) 

Propender por la reparación económica usando los principios de la economía social y solidaria, ii) 

Desarrollar la pedagogía del posconflicto, iii) Generar el involucramiento de la comunidad en la 

construcción de las políticas públicas, en orden a que las mismas sean pertinentes y legítimas.  
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CAPÍTULO 2  

FINES DEL ESTADO COLOMBIANO Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  

 

Introducción 

En el presente capítulo se revisarán tanto jurisprudencialmente los fines del Estado social de 

derecho como conceptualmente los objetivos correspondientes a la economía social y solidaria, 

con la intención de demostrar que unos y otros confluyen, y por lo avalan la propuesta de política 

pública que se formula en el presente estudio.  

 

Jurisprudencia sobre fines del Estado social y democrático de derecho 

Ya que en el capítulo anterior fueron comentados los deberes constitucionales del Estado 

colombiano, consignados tanto en el “Preámbulo” como en el artículo 2 y en los comprendidos 

entre el artículo 11 y 42 de la Constitución nacional (1991), conviene ahora ocuparnos del bloque 

de constitucionalidad en relación con la propuesta de este trabajo. Al respecto, la Corte 

Constitucional ha señalado:  

La Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado —valores 

constitucionales—, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia pacífica, la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, 

económico y social justo. Así mismo, la Carta instituye principios fundamentales partiendo 

de reconocer que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo, 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la 

prevalencia del interés general. (C. Const., Sent. C-027, abril 18/18 M.P. José Fernando 

Reyes Cuartas, p. 1. Cursivas dentro del texto) 
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Y en la misma sentencia antes citada, al definir la paz como fin del Estado social de 

derecho, se afirma que: 

La doctrina ha distinguido tres tipos de paz: “1ª) la de potencia, que se funda en la 

hegemonía o en el dominio; 2ª) la de impotencia, que se basa en el ‘equilibrio del terror’, 

y 3ª) la de satisfacción, cifrada en la confianza recíproca y en la mutua cooperación. Como 

es evidente, tan sólo en este último significado la paz reviste un contenido axiológico y es 

precisamente en esta acepción en la que se funda la doctrina pacifista. Como 

acertadamente se ha indicado: ‘por pacifismo se entiende toda teoría (y el movimiento 

correspondiente) que considera una paz duradera (…), como bien altamente deseable, 

tanto, que todo esfuerzo por conseguirla se considera digno de ser llevado a cabo’”. 

Destaca la Sala.  

  […] 

La Corte determinó que la Carta de 1991 se cataloga como una “Constitución para la 

paz”, al tener un triple carácter, a saber: i) valor de la sociedad, fundamento del Estado y 

de los derechos humanos (preámbulo Constitución); ii) fin esencial que irradia el 

ordenamiento jurídico y principio que dirige la acción del Estado (art. 2 superior); y iii) un 

derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (arts. 22 y 95 superiores), que dirige la 

acción de los particulares y las autoridades. De ahí que se hubiere sostenido que los 

ciudadanos y las autoridades deben adelantar medidas eficaces no solo para prevenir sino 

también para eliminar los actos de quebrantamiento de la paz. 

También esta corporación determinó que la finalidad del Estado constitucional es “la 

consecución de la paz y la convivencia a través del orden jurídico y la protección de los 

derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos (…). Así, es claro que la apuesta 
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del derecho, y en particular el derecho constitucional, es suplir el conflicto basado en la 

vía violenta, por mecanismos pacíficos e institucionales de resolución de las 

controversias”. (p. 1, 118. Cursivas dentro del texto) 

Recientemente, en la Sentencia C-630 de 2017, la Corte hizo explícito que la paz es un 

elemento fundamental de la Carta Política: 

Lo cual encuentra justificación en: (a) los motivos que impulsaron la adopción de la 

Constitución, (b) la condición de presupuesto para el ejercicio de los derechos, (c) la 

consagración como valor, derecho y deber constitucional, además de fin esencial del 

Estado. La paz, afirmó la Corte, constituye un reconocimiento de la condición ética del ser 

humano conforme a la cual una sociedad solo puede subsistir si sus miembros se obligan 

entre sí a respetar los derechos humanos.  

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha determinado que “el conflicto armado 

limita en grado sumo las posibilidades materiales de goce de los derechos, en especial los 

de las víctimas del mismo, por lo que no puede llegarse a un estándar aceptable de 

ejercicio democrático de dichos derechos y, de una manera más general, de la vigencia 

misma del Estado constitucional, sin que se supere la confrontación que afecta el 

mencionado núcleo mínimo del derecho a la paz”. 

Lo anterior permite colegir, sin ambages, que la paz es un eje determinante transversal de 

la Constitución, así como objeto de ponderación frente a los demás elementos definitorios 

de la Constitución. (C Const., Sent. C-630, oct. 2017. M. P. José Luciano Sanín Vásquez, 

p. 108. Cursivas y dentro del texto) 
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La solidaridad y la cooperación como fines del Estado colombiano 

Además de lo hasta ahora consignado, en sentencia C-948 de 2001 la Corte Constitucional, indicó 

que:  

La Constitución Política en varios de sus preceptos hace referencia a la propiedad solidaria, 

cuya consagración guarda estrecho vínculo con el principio de solidaridad y con la 

concepción de la democracia económica propia de un Estado Social de Derecho, toda vez 

que ese tipo de propiedad fortalece la sociedad civil en cuanto constituye una respuesta 

alternativa a las necesidades individuales y colectivas en esta materia.  

En efecto, las siguientes disposiciones de la Carta Política se refieren concretamente a la 

propiedad solidaria: el artículo 1 (la solidaridad como fundamento del Estado); el artículo 

38 (derecho de asociación de los trabajadores); al artículo 51 (formas asociativas de 

ejecución de programas de vivienda); el artículo 58 (protección y promoción de las formas 

asociativas y solidaria de propiedad); el artículo 60 (promoción del acceso a la propiedad 

y en particular de los trabajadores y las organizaciones solidarias en los procesos de 

privatización); el artículo 64 (obligación del Estado de promover el acceso a la propiedad 

de la tierra en forma individual y asociativa) y artículo 333 (obligación del Estado de 

fortalecer las organizaciones solidarias y promover el desarrollo empresarial). 

[…] 

Las formas de economía solidaria son consideradas no solo como una eficaz alternativa para 

satisfacer necesidades colectivas apremiantes mediante una distribución democrática de los 

excedentes, que excluye el afán indiscriminado de lucro, sino también, lo que no es menos 

valioso, como una pedagogía contra los excesos del individualismo. Por esa razón, desde hace 
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varios años las más variadas iniciativas han propuesto otorgar garantías constitucionales a las 

formas de propiedad y economía solidaria. (p. 17) 

De la lectura de las anteriores sentencias conviene hacer dos inferencias: primera, la paz es 

un fin esencial del Estado social de derecho en Colombia, pues la colaboración y la solidaridad no 

son solo herramientas sino principios del Estado (contemplados para el logro de la efectividad de 

los derechos), por lo cual la economía social y solidaria tiene un fundamento no solo legal, sino 

constitucional para ser incorporada como parte de la sostenibilidad económica y social del 

posconflicto; segunda, las formas asociativas gozan de especial protección del Estado y 

constituyen una herramienta para el cumplimiento de sus fines, especialmente tratándose de 

poblaciones vulnerables, como los campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas que 

habitan en su mayoría zonas rurales y marginales del país afectadas por la guerra, y que la 

economía social y solidaria es idónea para llevar a cabo tal fin, dada su vocación social, 

comunitaria y participativa. 

  En efecto, dada su vocación social, solidaria y cooperativa este tipo de organizaciones 

pueden ser creadas para contribuir con la solución de todo tipo de necesidades básicas 

insatisfechas o ayudar a resolver, necesidades reales de las comunidades a las cuales van dirigidas, 

en especial en zonas en donde dada su ubicación geográfica, condiciones socio culturales y por el 

déficit e insuficiencia del aparato Estatal se debe replantear la concepción de un Estado 

paternalista. Es así como se propone integrar como parte de la solución a las comunidades a las 

cuales van dirigidas las medidas y alternativas socioeconómicas a las cuales van dirigidas las 

políticas públicas y con ello responder a necesidades y servicios públicos como: salud, vivienda, 

capacitación, educación,  a través  de empresas asociativas de alimentos, de producción agrícola, 

de servicios públicos con vocación comunitaria, empresas de silvicultura, insumos del agro, 
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minería legal, transporte, medio ambiente, entre otras muchas formas asociativas. Así, bajo la 

supervisión y acompañamiento del Estado, este daría cumplimiento a sus fines valiéndose de 

terceros (como este tipo de asociaciones) para lograrlo y trabajando en conjunto con las 

comunidades beneficirias de tales medidas, incluyéndolas como parte del cambio y la solución, lo 

cual garantiza legitimidad y sostenibilidad. 

Sin embargo, es importante definir que es la economía social y solidaria, como se hace a 

continuación. 

 

Elementos fundamentales de la economía social y solidaria 

Tal y como lo define Álvarez (2017), la economía social y solidaria se asienta en el componente 

organizacional del asociacionismo democrático: cooperativas, mutuales y todas aquellas 

organizaciones que actúan en los mercados y siguen la doctrina universal del cooperativismo y la 

ayuda mutua propugnada por las mutuales. Además, tal y como lo cita Álvarez (2017), el concepto 

abre las puertas a organizaciones voluntarias y abocadas al interés general, como fundaciones, 

corporaciones y organizaciones no gubernamentales (Chaves & Monzón, 2001). 

El concepto hace referencia a empresas formalmente constituidas que, a partir de los 

principios de la cooperación, producen bienes y servicios para sus socios de forma autogestionaria. 

La autogestión implica autonomía y libertad en la toma de decisiones, igualdad en la participación 

societaria y primacía del trabajo sobre el capital. Es por ello que, según Chaves & Monzón (2011), 

las organizaciones de economía social y solidaria se caracterizan por: 

• Primacía del hombre y del objeto social sobre el capital. 

• Adhesión voluntaria y abierta. 

• Conjunción de los intereses de los miembros, usuarios y/o del interés general. 
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• Distribución de excedentes y toma de decisiones no ligadas directamente al capital y aplicación 

de los excedentes al objeto social. 

• Autonomía de gestión e independencia de los poderes públicos.  

Dados los parámetros anteriores, organizaciones sindicales, partidos políticos, de defensa 

de derechos, organizaciones informales, sacramentales y organizaciones controladas por agentes 

externos (como entidades gubernamentales, mutuales, cooperativas, cooperativas de trabajo 

asociado, entre otras), constituyen este grupo de organizaciones que se enmarcan en la economía 

social y solidaria. Además, dentro de este conjunto actualmente también se inscriben empresas 

y/o asociaciones de economía colaborativa, que buscan intercambios de bienes o servicios bajo 

las premisas del beneficio social y mutuo. Por ende, son múltiples las posibilidades y alternativas 

que se pueden ofrecer a las comunidades a las cuales van dirigidas; lo importante es la 

identificación de la pertinencia de los proyectos, la formación, capacitación y acompañamiento 

que debe brindar el Estado en asociación con universidades públicas y privadas, el SENA, las 

ONG, el sector privado, las alianzas público-privadas, todo ello con el uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, para que estas iniciativas no fallen, sean de fácil acceso, 

resulten sustentables y autosostenibles. 

 

¿Por qué la economía solidaria es el modelo adecuado para contribuir a la sostenibilidad del 

posconflicto en Colombia? 

Las empresas de economía social y solidaria son portadoras de un nuevo paradigma de desarrollo 

que gira en torno al ser humano, la justicia social y la sostenibilidad, ya que su regulación 

socioeconómica constituye una alternativa a la mundialización neoliberal (Boulianne, Fraisse y 
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Díaz, 2003). Al respecto, su idoneidad para contribuir a la sostenibilidad del posconflicto y la 

reconstrucción del tejido social se justifica por lo siguiente: 

En primer término, según el DANE, el CONPES 3850 de 2015 y el Plan nacional de 

desarrollo 2018-2022. “Pacto por la equidad”, la mayoría de zonas en las cuales ha tenido lugar 

el conflicto colombiano corresponde a áreas rurales y/o asentamientos indígenas; y conviene 

recordar que las empresas de economía solidaria están diseñadas para responder a problemas 

sociales de comunidades vulneradas mediante la distribución equitativa de la riqueza, haciendo a 

sus miembros copartícipes de las soluciones. Así las cosas, las comunidades se esforzarán porque 

las organizaciones que ellos mismos han creado y/o constituido, sean sustentables y 

autosostenibles. De esta manera también se reconstruirá a su turno el tejido humano y se 

fortalecerá la cohesión social1. 

No obstante, dados los principios de la economía social y solidaria, se reitera la idoneidad 

de este tipo de organizaciones y/o asociaciones para desarrollar emprendimientos 

socioeconómicos en todas las regiones del país (en especial en las zonas más apartadas) ya que 

involucran por sus principios a comunidades no tradicionales tales como campesinos, indígenas, 

etnias minoritarias, afrocolombianos, madres y padres cabezas de familia, grupos marginados por 

la violencia entre otros.  

Asimismo, las actividades que pueden desarrollar este tipo de organizaciones son 

múltiples: provisión de empleo, alimentación, educación, sanidad y vivienda, actividades 

 
1 En todo caso, conviene aclarar que lo anterior no excluye a las empresas tradicionales que estén dispuestas 

a trabajar en la obtención de beneficios mutuos con las comunidades, implementando la teoría del valor 

compartido y otras estrategias de responsabilidad social empresarial (RSE) que impliquen creación de valor 

para la comunidad. Esta política ya se está aplicando en exitosos casos de negocio en Colombia (como 

Nestlé, Alpina, Grupo Nutresa, Grupo Corona, entre otras) y puede ser implementada por parte de otras 

empresas nacionales y extranjeras que quieran operar en el territorio colombiano. 
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agrícolas y pecuarias sostenibles, minería artesanal, prácticas de finanzas solidarias, comercio 

justo, fortalecimiento de estrategias y políticas de responsabilidad social ambiental, entre otras 

iniciativas que promueven una economía fundada en la cultura de la cooperación y en la ética de 

la solidaridad.  

En tercer término, hay que tener en cuenta la flexibilidad, pues las organizaciones sociales 

y solidarias se crearon precisamente para resolver los problemas de la población que, por su 

naturaleza, no encajaba dentro de los esquemas tradicionales de producción y financiación: las 

comunidades productivas de campesinos, afrocolombianos e indígenas casi nunca cuentan con los 

requisitos usuales para acceder a créditos (extractos, certificaciones bancarias, garantías etc.), por 

lo cual encuentran  en las cooperativas la oportunidad para acceder a la financiación que les 

permita mejorar sus condiciones de vida.  

En cuarto término, los postulados de la economía social y solidaria están al unísono con lo 

planteado en el Plan nacional de desarrollo 2018-2022. “Pacto por la equidad”, documento en 

el cual se sostiene que uno de los compromisos del actual Gobierno es: “Contribuir con la 

reconstrucción del tejido social, la convivencia, y el avance hacia la reconciliación y el 

fortalecimiento de la cultura de la legalidad en las comunidades afectadas por la persistencia de la 

violencia” (p. 777). 

En quinto término, las organizaciones pertenecientes a la economía social y solidaria crean 

mercados propios, pueden acceder de manera efectiva y en corto plazo a la información sobre los 

atributos deseados en los bienes y servicios que se producen y que las comunidades respectivas 

han demandado para su beneficio común, pues incorporan una dimensión humana a la teoría del 

valor estableciendo ponderaciones a los distintos bienes económicos según su utilidad y las 

necesidades a las cuales responden. 
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Entonces, teniendo en cuenta que la ubicación del conflicto (a nivel territorial y 

demográfico) corresponde en su mayoría a zonas rurales, asentamientos indígenas y población 

afrocolombiana, para lograr la reconstrucción del tejido social de este tipo de grupos y 

comunidades se requieren organizaciones acordes a sus necesidades sociales y culturales, lo cual, 

como lo sostienen los expertos (Álvarez, 2017; Martínez, 2016), prácticamente solo puede 

lograrse a través de los modelos, prácticas y organizaciones que sigan los principios de la 

economía social y solidaria.  

 

La importancia de la pedagogía del posconflicto en la sostenibilidad social 

Por otra parte, teniendo en cuenta la composición demográfica de las zonas afectadas por el 

conflicto, no se puede dejar de lado un problema colateral identificado: el analfabetismo en las 

zonas vulnerables. En efecto, según lo reportado por el DANE, en el año 2018 el analfabetismo 

en estas zonas estaba en 5.8%. Por tal motivo, además de la creación de oportunidades a través de 

organizaciones solidarias, en este documento se incluye la pedagogía del posconflicto, pues la 

educación es una herramienta determinante para la reconstrucción social.  

La pedagogía del posconflicto implica no solo crear espacios tendientes a la 

resocialización, el perdón, la inclusión y la integración de la sociedad, así como talleres de paz y 

sanidad emocional y psicológica que algunos expertos han mencionado como medidas 

fundamentales para la recomposición de la sociedad y herramienta para propender hacia la 

reconstrucción del tejido social (Utría, 2016); la pedagogía del posconflicto implica también la 

capacitación (básica, secundaria, tecnológica y superior) teniendo en cuenta la zona y las 

comunidades a las que la va dirigida para que puedan formar empresas y ser acompañadas en el 

proceso. 
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Para tal fin se deben utilizar no solo mecanismos tradicionales (acudir a centros de 

formación y/o capacitación), sino recurrir al uso de las tecnologías de la información para llegar a 

zonas en las cuales actualmente no existe cobertura infraestructural estatal. Esto implicará, por 

supuesto, generar alianzas entre el sector público y privado para que las comunicaciones y 

tecnologías lleguen a todos. Igualmente, se deberán generar alianzas por parte del Estado con 

universidades públicas y privadas, el SENA, las organizaciones no gubernamentales (ONG), 

psicólogos, sociólogos, antropólogos, coaches, formadores en emprendimiento, entre otros, para 

que se puedan ofrecer múltiples alternativas de formación a los ciudadanos de las zonas afectadas 

por el conflicto, según sus condiciones regionales, culturales, sociales y morales. Por ello la 

pluralidad y el carácter multidisciplinario de los stakeholders es relevante. 

Tampoco se puede dejar de lado la necesidad de ofrecer la posibilidad de acceder a la 

formación en artes lúdicas, cultura, recreación y deporte, no solo para lograr que el proceso de 

reconstrucción de la sociedad en las comunidades sea integral, sino para que estas iniciativas se 

conviertan en nuevas posibilidades que, según lo propuesto por Duque (2017), tienen el potencial 

de generar riqueza y bienestar, siguiendo los postulados de la economía naranja, circular, 

colaborativa y otras oportunidades que surjan a través del emprendimiento e innovación previstas 

en el Plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por la equidad”. 

 En definitiva, la pedagogía del posconflicto implica que tanto el Estado como los 

stakeholders involucrados, mediante las tecnologías necesarias según el acceso, se ocupen de 

capacitar a las comunidades que co-crearán las organizaciones de economía social y solidaria; 

también estas entidades se deben ocupar de talleres de paz, convivencia y perdón, así como del 

acompañamiento adecuado para que no fracasen estos emprendimientos sociales, solidarios y 

cooperativos. 
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El valor compartido como elemento integrador de la empresa y la sociedad 

Según expertos como Porter y Kramer (2011), para contribuir a la sostenibilidad económica y 

social del posconflicto, es necesario adherirse a la tendencia mundial según la cual es falso que 

las empresas y la sociedad tienen intereses diferentes e incluso excluyentes.  

Las organizaciones de economía social y solidaria incorporan una dimensión humana a la 

teoría del valor estableciendo ponderaciones a los distintos bienes económicos según la utilidad 

que tienen y las necesidades a las cuales responden. Por lo anterior, en el presente estudio es 

necesario incorporar el concepto de valor compartido, cuya creación es definida en los siguientes 

términos por Porter y Kramer (2011): 

Las políticas y prácticas operacionales que aumentan la competitividad de una empresa, 

mientras simultáneamente mejoran las condiciones sociales y económicas de las 

comunidades en las cuales operan, concepto que parte de la base de que una sociedad sana 

permite la existencia de compañías exitosas. […] El concepto de valor compartido 

reconoce que las necesidades sociales, y no solo las necesidades económicas 

convencionales, son las que definen los mercados. (p. 2).  

De la lectura de varios textos referentes al valor compartido (Porter y Kramer, 2011; Díaz, 

2015) he identificado los siguientes como elementos detereminantes para materializar este 

concepto en las organizaciones de economía social y solidaria:  

• Demostrar un comportamiento responsable, garantizando el cumplimiento y la 

sustentabilidad del proceso productivo.  

• Entregar valor a los proveedores y trabajadores que componen el negocio, además de 

fortalecer las relaciones con la sociedad civil.  
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• Examinar los canales de participación junto a la sociedad realizar inversiones a largo plazo 

que beneficien tanto a las comunidades como a los accionistas de la compañía.  

• Preservar el medio ambiente como base del negocio en décadas venideras. Es necesario 

entender que el futuro de cada empresa está estrechamente unido al futuro del planeta.  

Según Díaz (2017), siguiendo a Porter y Kramer, las empresas hoy ya no se ven como 

soluciones para la sociedad, sino como problemas, y para cambiar esta percepción es necesario 

que estas contribuyan también al mejoramiento del impacto social. Por lo anterior, la eficiencia 

económica y el progreso social no deben ser entendidos como conceptos opuestos, ya que las 

empresas solidarias y del futuro deben incorporar la sostenibilidad como elemento clave del éxito. 

Por lo anterior, la política pública que figura como anexo en este trabajo de investigación 

parte de que las empresas solidarias y las organizaciones tradicionales no son excluyentes, sino 

que deben evolucionar hacia la tendencia mundial de la creación del valor compartido, que incluye 

a la comunidad más desfavorecida y marginada (base de la pirámide) en calidad de aliada 

estratégica y no como competidora. De hecho, las organizaciones con vocación solidaria, social y 

colaborativa, tanto como las tradicionales, al contar con la comunidad como aliada estratégica, se 

beneficiarán porque la propia comunidad contribuirá en su crecimiento y beneficio. En nuestro 

caso, los campesinos, indígenas, afrocolombianos, desplazados, madres cabeza de familia, 

excombatientes y demás base de la pirámide contará con una nueva forma de vida y subsistencia 

para no volver a las armas por no encontrar alternativas de sostenimiento. 

 En consecuencia, las empresas ya constituidas y las que se creen deben involucrar a las 

comunidades en la cadena de valor, bien sea como proveedores de materias primas, servicios, 

transportadores, en el mercadeo de productos, mediante la creación de organizaciones 

cooperativas y/o solidarias dedicadas a la producción, comercialización, transporte de materias 
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primas, bienes o servicios, relacionados con el agro, la industria, o aun organizaciones que 

practiquen minería legal o que se constituyan para tal fin, pues resulta necesario “legalizar” y/o 

solucionar las actividades productivas que han tenido lugar en las zonas de conflicto.  

 Como consecuencia de lo anterior, la teoría del valor compartido se hace relevante para 

lograr los fines propuestos en este estudio, toda vez que es un hecho el círculo de influencia o 

mutua necesidad existente entre las empresas y las comunidades. Una sociedad sana genera 

demanda de bienes y servicios en la medida en que mejora su poder adquisitivo y sus condiciones 

de vida. Por ese motivo, necesita compañías exitosas que generen empleo, creen oportunidades y 

permitan a las comunidades el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. 

Igualmente, las comunidades, al mejorar su calidad de vida, ser integradas en la solución 

de sus conflictos y demandas sociales, se harán copartícipes de una nueva sociedad y querrán 

colaborar con las empresas al encontrar que sus necesidades básicas están siendo satisfechas y  

que cuentan con nuevas oportunidades y alternativas que la sociedad, el Gobierno y el Estado les 

está ofreciendo y propiciando. Es así como se propone que se reconstruya el tejido social a través 

de acciones efectivas tendientes a la equidad social y mediante políticas públicas que permitan la 

inclusión. 

 Como ejemplo exitoso del modelo productivo antes descrito en Colombia, he identificado 

algunas organizaciones que han involucrado a las comunidades y han hecho alianzas estratégicas 

con los que inicialmente eran vistos como sus competidores, lo cual ha generado ganancias 

mayores no solo para ellos sino para las comunidades en donde se desarrollan. Me refiero en este 

caso a las sociedades Alpina, Nestlé y Grupo Nutresa, que no solo han involucrado a las 

comunidades dentro de la creación de valor, sino que han generado desarrollo económico y social 

de su zona de influencia gracias a sus altos estándares de responsabilidad social empresarial, los 
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cuales los han llevado a capacitar a sus empleados, fomentar las pymes, apoyar la educación y el 

progreso de las comunidades. Estas empresas, en consecuencia, han evolucionado del concepto 

tradicional de riqueza empresarial al de riqueza social propuesta por la teoría del valor compartido, 

como puede comprobarse en sus documentos institucionales (Alpina, 2018; Nestlé, 2017). 

 Es necesario continuar con este tipo de iniciativas a través asociaciones público-privadas 

o creando organizaciones solidarias y cooperativas que puedan integrarse a las cadenas 

productivas de valor y responder a las necesidades sociales y regionales de las zonas afectadas por 

el conflicto armado, ya que así se podrán generar oportunidades de empleo y desarrollo para las 

comunidades afectadas; las comunidades podrán velar dignamente por su subsistencia y mejorar 

sus condiciones de vida al ser copartícipes de proyectos económicos y sociales que los involucren 

y les permitan ver satisfechas sus necesidades.  

 

¿Por qué redefinir el alcance de la economía social y solidaria en Colombia? 

Como lo afirma Álvarez (2017):  

Si los problemas son económicos, la cooperación entre pequeños productores y 

consumidores genera la fuerza necesaria para producir ingresos, bienes y servicios que 

solventan la ausencia de recursos económicos. Si los problemas son sociales, el 

establecimiento de asociatividad, confianza, reciprocidad y redes entre las personas logra 

potenciar las condiciones cívicas para solventarlos. Por ello, se afirma que la economía 

social y solidaria hace relación a un conjunto de prácticas socioeconómicas que combinan 

la empresarialidad cooperativa con la asociación de personas en busca de satisfacer 

necesidades. De manera que la economía social y solidaria comprende a un conjunto de 
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organizaciones que desde sus prácticas relevan si siguen o no los principios, el método y 

los propósitos de la economía social y solidaria. (18) 

 Conviene precisar que la propuesta del presente estudio es construir nuevas políticas 

públicas para incrementar el alcance de la economía social y solidaria en Colombia, teniendo en 

cuenta que es preciso darle un enfoque nacional, regional y local, con el objetivo de que esas 

públicas co-construidas y co-creadas, con la participación de todos los grupos de interés 

(stakeholders) que se han mencionado a lo largo de este escrito, realmente cumplan con el 

cometido de ser legítimas y efectivas contribuyendo a la sostenibilidad económica y social del 

posconflicto. 

Sin embargo, el error común en el sector solidario, social y cooperativo en Colombia, como 

lo reconocen Álvarez (2017) y Martínez (2016), entre otros, es que una vez se crean las 

organizaciones se les abandona; no se les hace acompañamiento y/o seguimiento, no solo con 

fines de inspección, vigilancia y control sino de propender por su permanencia en el tiempo y por 

su efectividad. Al no ofrecérseles ni la capacitación, ni el acompañamiento adecuado, estas nuevas 

organizaciones —por más que cuenten con buenas intensiones y proyectos pertinentes— terminan 

siendo intervenidas y/o liquidadas, motivo por el cual en el documento práctico anexo en el 

presente trabajo es necesario incluir no solo la vigilancia y control, sino el acompañamiento y 

asesoría técnica del Estado a través de entes idóneos como el SENA, universidades públicas y 

privadas, ONG y entidades sin ánimo de lucro que se encarguen de mejorar la calidad de vida de 

las comunidades y asociaciones de este tipo. Es decir, se trata de dejar de lado la concepción 

paternalista y llevarlas hacia la autogestión para después seguir supervisando que funcionen bien 

y cumplan con los fines para los cuales fueron creadas. 
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 En el Plan de desarrollo nacional 2014-2018 se planteó la necesidad tanto de fortalecer 

los entes de supervisión de la economía solidaria, como de facilitar el acceso a activos y mercados 

financieros para lograr la inclusión de campesinos en zonas rurales dispersas. Lo anterior se 

entronca directamente con uno de los planteamientos de este estudio, que involucra a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria actuando de manera armónica y coordinada con entes 

como la Alta Consejería para el Posconflicto, el Departamento Nacional de Planeación, el 

Ministerio de Educación Nacional, entre otras instituciones pertinentes para el posconflicto. Una 

vez se consolide esta sinergia, habrá un adecuado control y seguimiento de las políticas públicas 

implementadas, en lugar de la actual dispersión normativa e incapacidad de seguimiento y 

coordinación de los entes del aparato estatal.  

Por su parte, Duque (2017) en su libro Indignacción, propone las charlas y talleres 

“Construyendo País”, y se refiere a estos mecanismos en los siguientes términos, que se 

encuentran al unísono con la propuesta de fortalecer la economía social y solidaria en Colombia: 

Es nuestra estrategia de diálogo ciudadano y de intercambio de problemas y sus posibles 

soluciones que nos han nutrido profundamente. Conseguimos centenares de propuestas 

que venían de la ciudadanía y les preguntamos: “¿Usted que propone para un mejor país?”, 

y construimos esta propuesta de abajo hacia arriba, la estudiamos, la pensamos y 

demostramos que la visión de lo que debe ser Colombia la podemos construir entre todos”. 

(p. 111) 

 

Conclusión 

Es evidente que, en materia de sostenibilidad del posconflicto, son necesarias políticas públicas 

cuyo enfoque social, económico, cultural y legal sea co-construido con las comunidades, sean 
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apoyadas por los grupos de interés y estén acompañadas por los entes estatales idóneos, así como 

sustentadas en la pedagogía del posconflicto. Como consecuencia, la propuesta del presente 

estudio busca demostrar tanto la necesidad de plantearse seriamente esos objetivos, como 

proponer una manera para lograrlo.  

 Para que las políticas públicas realmente involucren medidas y soluciones que 

permitan la creación de organizaciones coherentes con las necesidades de las comunidades a través 

de las múltiples figuras que se pueden crear usando los principios de la economía social, solidaria 

y colaborativa, como se ha reiterado, no pueden surgir solamente como una iniciativa del gobierno 

central, sino que debe involucrarse a los interesados, lo cual les dará legitimidad. 

 Adicionalmente, como sostiene Duque (2017), se deben crear políticas públicas que 

promuevan el emprendimiento y nuevas formas de generar desarrollo y riqueza, como la economía 

circular, naranja, colaborativa e incentivar el emprendimiento con el uso de las nuevas tecnologías.  

Asimismo, a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, propender por la 

capacitación de las comunidades no solo en economía social, solidaria y colaborativa, sino en 

estos nuevos tipos de economía que han crecido con éxito en otros países. Como ejemplo de ello, 

conviene tener presente a Sillicon Valley (California-Estados Unidos), región en la cual tienen 

sede muchas de las mayores corporaciones de tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas 

en formación.  

 Esta dinámica de promover y apoyar el emprendimiento es un ejemplo mundial que ha 

permitido a las nuevas generaciones obtener nuevas y creativas fuentes de empleo, ingresos y ser 

autogestores del cambio social en sus naciones, en su calidad y condiciones de vida y en los 

paradigmas tradicionales de estudio, trabajo y capacitación. Sillicon Valley ha permitido concebir 

nuevas formas de empleo aun desde casa, mediante el uso de las tecnologías de la información y 
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de las comunicaciones, lo cual produce ingresos y no puede ser descartado en Colombia, sino más 

bien acogido como una alternativa para frenar los altos índices de desempleo y como una 

posibilidad para mejorar la calidad de vida no solo de las comunidades afectadas por el conflicto, 

sino de todos los colombianos. 

 Por ello es importante lograr, a través de la capacitación, que las comunidades afectadas 

aprendan a usar las nuevas tecnologías y creen incluso con ellas nuevas oportunidades de negocio 

(emprendimiento), se les forme y se les capacite aun en educación básica, técnica, tecnológica y 

superior (no solo en actividades agrícolas, pecuarias y mineras propias de su región, sino en el uso 

de las tecnologías) para garantizar que puedan obtener nuevas fuentes de ingreso.  

 Siguiendo con Duque (2017), es importante capacitar prioritariamente a los 

excombatientes y poblaciones minoritarias en sus zonas de influencia, permitirles el desarrollo de 

sus dones, talentos, etnias y cultura, toda vez que las zonas de conflicto están en su mayoría 

conformados por indígenas, afrocolombianos y campesinos, por lo cual sus manifestaciones 

artísticas y culturales deben ser promovidas entre otros  través de la economía naranja, la cual le 

apuesta al fortalecimiento del arte, la cultura y las creaciones del intelecto, que es una prioridad 

del actual Gobierno. 

Se debe impulsar a las comunidades de excombatientes —sin importar el lugar del 

territorio en que vivan, su raza, religión, herencia étnica o condición, ni cuáles sean sus 

limitaciones— a que continúen sus procesos de formación y capacitación. Así pasarán de ser 

víctimas a ser protagonistas de la creación de una nueva Colombia, de una nueva idea de Nación, 

no solo para ellos, sino para las generaciones futuras; en esto consiste el empoderamiento que 

brinda la sostenibilidad a la cual le apuesta el presente estudio.  
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CAPÍTULO 3 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

¿Qué se entiende por políticas públicas?  

Dado que la propuesta del presente estudio tiene que ver con la creación de una política pública, 

es momento de abordar dicho concepto. Al respecto pueden encontrarse diversas definiciones que, 

en general, se  refieren a un conjunto o secuencia de decisiones, más que una decisión singular de 

un Gobierno. En este trabajo acogemos la definición propuesta por Velásquez (2009): 

Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades con la participación eventual de los particulares, 

y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La 

política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende 

modificar o mantener. (p. 8)  

En consecuencia, aquí concebimos la política pública como un proceso integrador cuyo éxito y 

legitimidad dependen de la participación de las comunidades a las cuales va dirigida, mientras que 

su efectividad, pertinencia y coherencia depende de la integración de los grupos de interés.  

Las políticas públicas no solo implican la generación de una disposición normativa, sino 

la generación de acuerdos, negociaciones y cooperaciones. Deben ser el resultado más de 

escuchar, investigar y proponer que de imponer, como usualmente se ha venido haciendo en 

Colombia. Implican un alto índice de comunicación empática y asertiva e involucran la escucha 

activa de los intereses y necesidades de los participantes para que se supere la polarización. 

Demandan, por ende, llegar a consensos que luego deben ser plasmados por escrito, para que luego 
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puedan ser revisados, adaptados y reformados cuando las realidades sociales vayan cambiando y 

así lo requiera la comunidad a la cual van dirigidas. Por lo anterior, su carácter es dinámico. 

En cuanto a cómo deben diseñarse las políticas públicas en Colombia para que contribuyan 

a sostenibilidad socioeconómica del posconflicto, estas partir de la inclusión tanto de las 

comunidades como de los stakeholders y estar en sintonía con los proyectos de Estado formulados 

por el Gobierno nacional. Teniendo en cuenta estos factores se hizo la propuesta que el lector 

podrá encontrar en el anexo 1 (ver infra).  

 

¿Por qué son necesarias nuevas políticas públicas para fortalecer la economía social y 

solidaria en Colombia? 

Existen actualmente una serie de falencias normativas y administrativas en la gestión pública que, 

en buena medida, dificultan la efectividad de las políticas públicas destinadas a la sostenibilidad 

del posconflicto:  

• En el Estado colombiano se consolidó una visión neoliberal y economicista del desarrollo” 

(Álvarez, 2017), motivo por el cual las regulaciones de las organizaciones sociales y solidarias 

han sido tratadas como equivalentes a las tradicionales (específicamente como si se tratara de 

pequeñas y medianas empresas genéricas), lo cual ha implicado desconocer hasta ahora el 

componente social e integrador así como la prioridad del bienestar e interés común y no solo el de 

la empresa que caracteriza a las organizaciones solidarias (Martínez, 2016).  

• No se ha incluido a la Superintendencia de la Economía Solidaria como actor fundamental 

para la sostenibilidad del posconflicto, pues solo a través de la Alta Consejería del Posconflicto se 

ha pretendido administrar los recursos y encargarse de los asuntos relacionados, lo cual implica 
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incoherencia legal, ya que la mencionada Superintendencia ha sido diseñada precisamente para 

contribuir a la reconstrucción económica y social de la Nación.  

• Las políticas públicas en torno al posconflicto diseñadas hasta ahora no han sido co-creadas 

ni co-construidas con las comunidades ni los grupos de interés, sino ordenadas como regulaciones 

desde el sector central (véase CONPES 3850 de 2015, a través del cual se estableció el Fondo 

Colombia en Paz), por lo cual se han desconocido los problemas reales y las consideraciones de 

los afectados, que deberían ser determinantes a la hora de priorizar los recursos y los enfoques de 

las políticas públicas. Esta decisión no observa coherencia legal, toda vez si se han constituido 

entes cooperativos para que precisamente se ofrezcan soluciones y oportunidades tanto a las 

víctimas del conflicto armado como a los reinsertados a través de organizaciones solidarias y si 

hay un ente de vigilancia y control de ese tipo de organizaciones que es la Superintendencia de la 

economía solidaria ¿Cómo es que se le ha dejado fuera del seguimiento, de la co-creación y de la 

co-construcción de políticas para lograr la reconstrucción económica y social de la Nación, siendo 

el ente investido legalmente de facultades para ello?    

• No se han co-creado ni mucho menos co-construido, las políticas públicas involucrando a 

los stakeholders o grupos de interés que se han mencionado a lo largo de este documento; 

solamente se han hecho regulaciones desde el sector central y se han creado “fondos” como el 

Fondo Colombia en Paz a través del documento CONPES 3850 de 2015  para “canalizar” el 

manejo de las millonarias donaciones internacionales propias de la Cooperación Internacional. Sin 

embargo, el mismo documento evidencia que no se han construido políticas públicas con las 

comunidades y grupos de interés, sino que se han tomado las medidas desde el sector Central, y 

se sugiere que se les involucre en el proceso pero no se les involucra en la construcción de las 

políticas, planes, proyectos y programas comunitarios; por ello como el mismo documento 
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CONPES lo señala muchas veces no son pertinentes y no tienen continuidad como el mismo 

documento lo reconoce.  

• Como consecuencia de que se han implementado políticas públicas desde 

el sector central como el CONPES 3850 de 2015 lo reconoce, muchas veces no se 

tienen en cuenta los problemas reales de la comunidad y la opinión de los afectados 

de en qué se deberían priorizar e invertir los recursos. Por ello, muchas de las ayudas 

provenientes de Cooperación Internacional son malgastadas y los proyectos no se 

pueden continuar por no ser pertinentes al respecto señala que:  

• Adicionalmente, los proyectos en muchos casos no responden a las necesidades 

de los territorios a intervenir y desde su inicio no cuentan con una cadena de valor clara 

ni con indicadores que faciliten realizar su seguimiento y evaluación. Estas falencias 

dificultan establecer las necesidades de continuidad de los proyectos o la posibilidad de 

reformular los enfoques de las intervenciones realizadas en algunos territorios. (p. 31 

cursivas fuera de texto) 

• Se ha desconocido el valor integral de la pedagogía del posconflicto, que resulta esencial 

para que no solo se creen organizaciones sociales, solidarias y/o cooperativas, sino que se capacite 

a las comunidades afectadas en los siguientes aspectos: 

i) Académico (básico, tecnológico, técnico y superior). 

ii) Emocional, mediante talleres de paz, perdón y sanidad con el acompañamiento de 

profesionales idóneos para tal fin. 

iii) Técnico, que se relaciona tanto con la capacitación en el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones como con el empoderamiento, asesoramiento, 
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acompañamiento y seguimiento de las instituciones estatales a los emprendimientos 

comunitarios para que sean pertinentes y autosostenibles. 

iv) Se requiere de acompañamiento y seguimiento, no que se les ayude a crear nuevas 

organizaciones y/o emprendimientos con los principios de la economía social y 

solidaria y utilizando sus formas organizacionales, pero que luego se les deje sin 

acompañamiento o seguimiento alguno, lo cual ha venido ocurriendo. Por ello es 

necesario que a través de un documento de políticas públicas se emitan los 

lineamientos en ese sentido.  

v) Es muy importante generar medidas que lleven a estas nuevas iniciativas a ser auto 

sostenibles, no abandonarlos una vez creados para evitar que fracasen y terminen 

desapareciendo de la vida jurídica.  

vi) Las comunidades afectadas por el conflicto armado necesitan ser empoderadas, así 

mismo que las ayudas que vienen incluso de la cooperación internacional realmente 

terminen en sus manos y beneficiándolas y no en manos de terceros o en planes, 

programas y proyectos infructuosos que no generen valor agregado a las comunidades 

afectadas simplemente por no ser pertinentes. 

vii) Financiero, correspondiente a la administración de los recursos del Fondo Colombia 

en Paz, el presupuesto general de la Nacional y el Plan nacional de desarrollo 2018-

2022. “Pacto por la Equidad”, a los cuales las comunidades tienen derecho para 

potenciar nuevas fuentes de subsistencia Para tal fin, las comunidades deben ser 

involucradas como co-creadoras y copartícipes de sus propias soluciones, en orden a 

que encuentren motivación y legitimidad en la observancia de las políticas públicas 

que se materialicen en documentos de política pública regionales y locales. De esta 
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manera, al ser parte de su creación, las mismas comunidades velarán por su 

cumplimiento, y a través de la creación de organizaciones propias de la economía 

social y solidaria como respuesta a las necesidades sociales que ellas mismas 

identifiquen, tendrán fuentes de subsistencia y de generación de ingresos, para 

sostenerse. 

viii) Esta medida permitirá de otra parte la adecuada destinación de recursos tanto del 

Fondo Colombia en Paz (creado por el CONPES 3850 de 2015) como del Presupuesto 

General de la Nación según las prioridades identificadas en el Capítulo XI del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por la Equidad”; toda vez que los recursos 

del Estado son limitados y no alcanzan a cubrir todas las necesidades de dichas 

comunidades. Pero si se les enseña a ser productivos y a tener fuentes de subsistencia 

(propias), entonces se estará contribuyendo a la sostenibilidad económica y social del 

posconflicto. 

ix) Se necesita empoderar a las víctimas, para que puedan pasar de serlo, a ser 

protagonistas del cambio de su comunidad y de su Nación y para ello es fundamental 

la política de inclusión que se ha venido planteando a lo largo de este escrito. 

x) Las normas actuales no ofrecen las posibilidades anteriores y por ende carecen de 

idoneidad para contribuir con la sostenibilidad económica y social del posconflicto. 

xi) Por todo lo anterior, debe generarse un nuevo documento de políticas públicas que 

permita generar los lineamientos referidos a lo largo del presente trabajo de grado, así 

como para lograr un mejoramiento en la inversión pública en torno al posconflicto. 

 

 



 51 

¿Que deben contener las nuevas políticas públicas? 

Como lo señalan Álvarez (2017) y Martínez (2016), las políticas públicas que regulen la economía 

social y solidaria deben tener en cuenta los siguientes fines: 

•  Diagnosticar los principales problemas del territorio y generar estrategias para un eficiente 

relacionamiento con los municipios, departamentos, regiones y el orden nacional. 

•  Definir la vocación productiva del territorio, los saberes, las potenciales formas de agregar 

valor, los condicionamientos económicos, restricciones, obstáculos y oportunidades. 

•  Priorizar las principales necesidades locales percibidas por los habitantes desde un punto 

de vista integral, las posibilidades de unir demandas cívicas con ofertas institucionales. 

•  Los posibles emprendimientos que pueden desarrollarse, la inclusión productiva, la 

potenciación de capacidades locales y de los trabajadores. 

•  Formulación de proyectos y convenios para propiciar sostenibilidad en las acciones de 

apoyo que pueden realizar las entidades locales, calificación de las entidades externas que 

intervendrían en las acciones por ejecutar, análisis del costo/beneficio de los proyectos en relación 

con las necesidades por satisfacer. 

•  Supervisión de la ejecución de los programas o acciones por ejecutar, control social y 

formulación participativa de planes estratégicos para el desarrollo territorial. 

Por último, cabe precisar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-948 de 5 septiembre del 

2001, a través de la magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández, ha declarado que es necesario 

fortalecer las políticas públicas para derecho social y solidario: 

Más aún, varios proyectos proponen que el texto constitucional ordene que se promueva 

o estimule la propiedad o economía solidaria. La propuesta se fundamenta en que no 

basta con reconocer su igualdad formal, sino que necesita del apoyo estatal para superar 
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la condición de debilidad en que, con frecuencia, concurre al mercado frente al vigoroso 

desarrollo de la empresa privada y estatal, debido a que esta forma de organización ha 

sido objeto de discriminación y abandono por parte del Estado. 

[…] 

Para la Corte, la realización de los referidos postulados constitucionales en punto al sector 

cooperativo demandan del Estado la implementación de un conjunto coordinado de 

medidas que comprende la adopción de una legislación adecuada que propicie el 

surgimiento y desarrollo de esa clase de organizaciones; el apoyo a entes cooperativos 

especializados de crédito; la educación cooperativa; la ayuda logística y de orientación a 

la formación de cooperativas; el estímulo a su integración en organizaciones de grado 

superior; la participación de estos entes en programas de bienestar social y su 

representación en instancias gubernamentales; el reconocimiento de su existencia jurídica 

y el control de su gestión y una acción coherente de las entidades competentes con miras a 

su extensión. (p. 24. Cursivas fuera de texto) 

Dado lo hasta ahora consignado por los expertos, doctrinantes y la Constitución nacional, 

las políticas públicas deben establecer lineamientos para la creación de oportunidades con énfasis 

en lo rural, respetando las etnias y la cultura de las comunidades a las cuales se dirigen e 

identificando, a través de mesas de trabajo, talleres Construyendo País, consejos comunitarios y 

otras figuras de integración de lo público y lo privado, la pertinencia de los planes, proyectos y 

programas, para así lograr una adecuada destinación de la inversión pública. 

Las políticas públicas que propongo incorporan los talleres Construyendo País como un 

mecanismo permanente de identificación de problemas y co-creación de soluciones, como lo 

propone Duque (2017), lo cual implica el involucramiento de los stakeholders y terceros 
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interesados, ya que solo a través de esta inclusión se podrá reconstruir la confianza legítima en el 

Estado colombiano y sus instituciones. De igual manera, así se logrará la creación de propuestas 

y alternativas para reconstruir el tejido social, construir capital social y humano y propender por 

el desarrollo social, económico y cultural de nuestra Nación, reduciendo la brecha de desigualdad 

social y contribuyendo al cumplimiento de los fines del Estado social de derecho en Colombia. 

Desde luego, las nuevas políticas públicas deben contemplar la formación y capacitación 

(pedagogía del posconflicto) a través de universidades públicas y privadas (empezando por el 

programa CAMPO-UNAD de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que ya viene 

trabajando al respecto), SENA, Ministerio de la Ciencia, Ministerio de las Tecnologías de las 

Información y Comunicaciones, Superintendencia de la Economía Solidaria, Ministerio de la 

Cultura y todos los entes públicos y privados que se estimen pertinentes. 

Para tal fin la creación de asociaciones y organizaciones de la economía social y solidaria 

debe ser usada como respuesta a estas necesidades sociales (involucrando a las mismas 

comunidades afectadas como copartícipes de sus soluciones). Asimismo, se les debe capacitar en 

emprendimiento e innovación, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Este planteamiento ha sido utilizado por el programa CAMPO-UNAD de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia y ha demostrado ser exitoso en las zonas en donde se ha implementado, aun 

en lugares muy retirados en que la infraestructura estatal no tiene fácil acceso, pero se les puede 

capacitar con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, como lo ha logrado 

exitosamente la UNAD.  

En definitiva, la sostenibilidad económica y social del posconflicto en Colombia depende 

de la creación de nuevas oportunidades, opciones y alternativas para las comunidades afectadas y 

de enseñarles nuevas formas de subsistencia, tendientes a que sean reparadas económica y 
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moralmente, lo cual implica trabajar decididamente en la reconstrucción del tejido social a través 

de la pedagogía del posconflicto. 

  

Conclusión 

El Estado colombiano con base en lo señalado en el preámbulo de la Constitución Nacional (1991) 

debe “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo” 

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo artículo 2o. de la Constitución Nacional 

(1991) señala que son fines esenciales del Estado:  

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  (p. 1 negrillas fuera de texto) 

Como consecuencia de lo anterior, es un deber del Estado Social de Derecho propender y  por el 

cumplimiento de esos fines esenciales del Estado y del Gobierno Nacional generar políticas 

públicas tendientes a asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Como lo afirma Utría (2016) quien es Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias 

Económicas, ex Asesor de la Organización de las Naciones Unidas en materia de Planificación y 

Desarrollo, así como en posconflicto de independencia en la guerra de Simbawe, sostiene que “el 

posconflicto” no es el armisticio o fin del conflicto, sino (fundamentalmente) el proceso de 
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rectificación del rumbo equivocado y la reconstrucción de las estructuras fundamentales del país 

afectadas por el conflicto.” (p. 120) 

Precisamente para reconstruir las estructuras del Estado colombiano es imperioso replantear las 

dimensiones humanas y sociales (en aras de la reconstrucción del tejido social), ya que sin ello no 

puede pensarse en superar cabalmente el conflicto, es decir, que no se repitan los hechos violentos. 

Para lograr equidad, seguridad, legalidad y así construir una paz estable y duradera es necesario 

contribuir a la sostenibilidad socioeconómica del posconflicto de la mano de la pedagogía 

correspondiente.  

Además, mediante soluciones incluyentes que reparen a las víctimas creando fuentes de 

subsistencia y mejoramiento de las condiciones de vida, no solo se reconstruirá el tejido social 

sino que se recuperará la confianza legítima en el Estado colombiano. Dado lo anterior, es 

necesario resarcir no solo legal y moral, sino económicamente a las comunidades vulneradas y los 

grupos de interés presentes en las zonas afectadas por la violencia. Para tal fin, la economía social 

y solidaria, dada su naturaleza y principios, es la herramienta más expedita para lograrlo, según 

los autores y argumentos presentados hasta ahora. 

Además, para que las organizaciones creadas según los principios de la economía social y 

solidaria sean sostenibles, debe redefinirse el alcance de la economía solidaria en el país; no 

seguirla limitando a lo nacional, sino generar políticas regionales y locales que, a partir de mesas 

de trabajo y talleres de inclusión social para la identificación de intereses, necesidades, fortalezas 

y oportunidades, puedan crearse asociaciones y organizaciones bajo los principios cooperativos. 

Así, las comunidades deben ser partícipes en la co-creación y co-construcción de sus políticas 

públicas, especialmente en la identificación de planes, proyectos y programas que sean pertinentes 

en las zonas de conflicto. Igualmente, en las nuevas políticas públicas no solo se debe redefinir el 
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alcance de la economía solidaria con medidas tendientes incluyentes y pertinentes, sino 

concebirlas a manera de empresas y organizaciones cuya viabilidad cuente con el apoyo y 

seguimiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria y entidades educativas idóneas para 

la capacitación de las comunidades. 

Como lo señalan Galindo y Guativa, (2018), citando a Tellez (2010) y Villa e Insuasty 

(2016):  

La construcción de tejido social parte de una reconstrucción colectiva, en donde se presenta 

una recuperación de la confianza a partir del empoderamiento de las personas en un apoyo 

mutuo y de solidaridad que posibilitan la reparación individual, la cual trasciende hacia un 

escenario colectivo de diálogo de saberes en torno a las experiencias que los sujetos han 

vivido en torno a la guerra. Este tejido que se va entrelazando a partir de la generación de 

escenarios de participación política y social y construcción de símbolos, sobre lo que ha 

representado para las comunidades el conflicto, pero con una mirada de perdón que 

conlleva generar escenarios de reconciliación. En este contexto, se construyen múltiples 

redes facilitadoras de tejido, que pueden trascender hacia la conformación de redes sociales 

en los territorios. (p. 15) 

Al respecto, una política similar ha sido propuesta por Duque (2017), quien señala como 

alternativa de innovación social el estímulo a las asociaciones solidarias y cooperativas que 

articulen a víctimas del desplazamiento y comunidades de excombatientes en cadenas de valor de 

las pymes, así como bonos de innovación social, incentivos al voluntariado corporativo y otras 

formas de donación de tiempo a causas sociales y comunitarias, es decir, involucrar a los 

stakeholders. Lo anterior, valga aclararlo, no excluye a las empresas tradicionales que le estén 
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apostando al valor compartido y la responsabilidad social empresarial, pues también resulta 

necesario fortalecer las alianzas público-privadas.  

Todas estas medidas se deben formular en un documento de políticas públicas que no sea 

meramente taxativo, sino que brinde los lineamientos para generar mesas de trabajo conjuntas e 

intersectoriales que involucren a las comunidades. Así se evitarían los errores mencionados en el  

CONPES 3850 de 2015, según el cual se dan órdenes, programas y proyectos centralistas que no 

tienen en cuenta las necesidades reales de las comunidades y regiones, lo cual ha conllevado el 

desperdicio de ingentes recursos y esfuerzos. Además, las políticas públicas requeridas deben estar 

armonizadas con los entes estatales, empezando por la Superintendencia de la Economía Solidaria 

que, según lo establecido tanto en la Ley 454 de 1998 como en la Ley 795 de 2003, es la institución 

encargada de velar por la inspección, vigilancia y control del sector solidario. 

Por último, teniendo en cuenta los planteamientos expuestos en el Plan de desarrollo 2018-

2022 “Pacto por la Equidad”, la manera como se conciben las políticas públicas en el presente estudio 

generarán incentivos para la innovación y el emprendimiento, dos pilares para el mejoramiento de 

la calidad de vida de las comunidades vulneradas y para las empresas del sector privado que 

apoyen a los excombatientes y desfavorecidos. en especial que apoyen a los más desfavorecidos 

y marginados.  

Por último tal y como lo señala Alvarez (2017) en su trabajo, compartimos el criterio de que 

es necesario que las políticas públicas permitan: 

•  Diagnosticar los principales problemas del territorio y generar estrategias para un eficiente 

relacionamiento con los Municipios, las regiones, el Departamento y el orden nacional, 

•  Definir la vocación productiva del territorio, los saberes, las potenciales formas de agregar 

valor, los condicionamientos económicos, restricciones, obstáculos y oportunidades, 
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•  Priorizar las principales necesidades locales sentidas por los habitantes desde un punto de 

vista integral, las posibilidades de unir demandas cívicas con ofertas institucionales, 

•  Los posibles emprendimientos a desarrollar, la inclusión productiva, la potenciación de 

capacidades locales y de los trabajadores, 

•  Formulación de proyectos y convenios para propiciar sostenibilidad en las acciones de 

apoyo que pueden realizar las entidades locales, calificación de las entidades externas que 

intervendrían en las acciones a ejecutar, análisis del costo/beneficio de las acciones a ejecutar en 

relación con las necesidades a satisfacer, 

•  Supervisión de la ejecución de los programas o acciones a ejecutar, control social y 

formulación participativa de planes estratégicos para el desarrollo territorial. 

 



 59 

ANEXO 1. PRODUCTO PRÁCTICO (CONPES) 

Documento  

CONPES  

 

 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

 

Departamento Nacional de Planeación  

Presidencia de la República  

Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

Ministerio de Minas y Energía  

Ministerio de Justicia y del Derecho  

Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia  

Oficina del Alto Comisionado para la Paz  

Despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad  

 

  

  

No.XXX 
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Resumen ejecutivo 

Este documento define el marco conceptual y los lineamientos para la creación y puesta en marcha 

del Comité Interinstitucional para contribuir a la Sostenibilidad Económica y Social del 

Posconflicto, el cual coordinará armónicamente las acciones entre las instituciones del Estado 

involucradas en la sostenibilidad del posconflicto colombiano, así como la interacción con los 

grupos de interés necesarios para lograr dicho cometido. Además, establece los lineamientos para 

la adecuada destinación de los recursos de la inversión pública tanto del presupuesto general de la 

Nación (en materia de apoyo a las comunidades y entes territoriales afectados por el conflicto 

armado), como la dispuesta mediante los recursos de la cooperación internacional que actualmente 

ha venido canalizando el Fondo Colombia en Paz. 

La propuesta aquí planteada se entronca, en primera instancia, con el artículo 209 de la 

Constitución nacional (1991), que regula la obligación de la colaboración armónica entre las 

autoridades; y en segunda instancia, con el artículo 2 de la Carta Política, según la cual los fines 

del Estado colombiano son:  

ARTÍCULO 2. […] Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
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libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. (p. 2. Cursivas fuera del texto) 

Dado lo anterior, resulta imperioso considerar que el Estado, para llevar a cabo sus fines, 

no puede desconocer la realidad jurídica y social que se ha generado con ocasión del posconflicto, 

y por ende es procedente generar políticas públicas tendientes a contribuir a su sostenibilidad 

socioeconómica. 

El presente CONPES tiene dos objetivos: redefinir el alcance de la economía social y 

solidaria en Colombia y proponer medidas tendientes a la reconstrucción del tejido social con el 

fin de recuperar la confianza legítima. En tal sentido, se proponen las siguientes estrategias y/o 

herramientas para lograr su cometido: i) reparar económica a los excombatientes y comunidades 

vulneradas siguiendo los principios de la economía social y solidaria, ii) desarrollar la pedagogía 

del posconflicto, iii) generarel involucramiento de las comunidades en la construcción de las 

políticas públicas, para que estas sean pertinentes y legítimas.  

Palabras clave: fines del Estado colombiano, sostenibilidad económica y social del 

posconflicto, economía social y solidaria, pedagogía del posconflicto, tejido social, 

involucramiento de la comunidad. 
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Marco conceptual  

El programa aquí expuesto contará presupuestalmente con los recursos del Fondo Colombia en 

Paz, creado por el CONPES 3850 de 2015. Asimismo, tendrá a disposición los recursos y partidas 

presupuestales que se destinen para la ejecución de los planes, proyectos y programas tratados en 

dos capítulos del Plan nacional de desarrollo 2018-2022. “Pacto por la equidad”: “Pacto por la 

construcción de la paz: cultura de la legalidad, convivencia y estabilización de víctimas” (capítulo 

XI) y “Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación; un sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del futuro” (capítulo V).  

El presente CONPES fijará también los lineamientos para la creación de las políticas 

públicas regionales y locales tendientes a lograr la sostenibilidad económica y social del 

posconflicto, las cuales serán co-construidas y co-creadas por parte de las autoridades con la 

participación de las comunidades y los grupos de interés que se mencionan más adelante. Dichas 

políticas serán articuladas y coordinadas por el Comité Interinstitucional para contribuir a la 

Sostenibilidad Económica y Social del Posconflicto (CISESP).  

El Comité Interinstitucional para contribuir a la Sostenibilidad Económica y Social del 

Posconflicto (CISESP), cuya creación se propone en este CONPES, tiene su razón de ser en el 

artículo 209 de la Constitución nacional (1991), según el cual:  

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones.  
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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 

tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (p. 80) 

Ahora, si bien es cierto que mediante el documento CONPES 3850 de 2015 se creó el 

Fondo Colombia en Paz y este fue establecido como el eje articulador e instancia de coordinación 

de los esfuerzos institucionales y financieros dirigidos a acometer las inversiones necesarias para 

la transición de Colombia hacia un escenario de paz estable y duradera, el mismo documento 

advierte que la gestión de dichos recursos provenientes de la cooperación internacional  era 

atomizada, muchas veces no llegaban a las comunidades a las cuales iban destinados y los planes 

y programas financiados no eran viables ni pertinentes porque en su elaboración no se consultaba 

de manera adecuada a las comunidades.  

En el CONPES 3850 de 2015 no se propusieron medidas suficientes para resolver el 

problema de gestión pública asociado a la financiación del posconflicto, por lo cual el presente 

documento brinda los lineamientos necesarios para que las autoridades regionales y locales 

identifiquen adecuadamente los planes, proyectos y programas pertinentes para sus comunidades, 

establece determinaciones acordes a esas necesidades y propone la creación de un organismo de 

coordinación y articulación con el nivel nacional. Este Comité Interinstitucional para contribuir a 

la Sostenibilidad Económica y Social del Posconflicto se empeñará en que las políticas públicas 

sean diseñadas con el concurso de las comunidades y los grupos de interés, cuenten con estudio 

de prioridades, tengan seguimiento y financiación. El Comité emitirá los avales y 

recomendaciones respectivas tanto al Gobierno nacional como al Fondo Colombia en Paz para 

que se cumpla con la política de inclusión de las comunidades y los stakeholders; también hará 
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los monitoreos que considere necesarios, incluso acudiendo a través de sus delegados a las 

sesiones regionales y locales tendientes al diseño de las políticas públicas.  

Para que las políticas públicas que se co-construyan y co-creen con las comunidades 

regionales y locales resulten pertinentes, se utilizarán preferentemente los principios de la 

economía social, solidaria y cooperativa, sin que ello implique la exclusión de empresas del sector 

privado de reconocida idoneidad que creen valor compartido y cuenten con alta responsabilidad 

social empresarial. El motivo por el cual debe prevalecer el modelo de la economía social y 

solidaria tiene que ver, en primera instancia, con el hecho de que las comunidades objetivo son 

rurales, indígenas y afrocolombianas en su mayoría. Además, como sostiene Álvarez (2017):  

Si los problemas son económicos, la cooperación entre pequeños productores y 

consumidores genera la fuerza necesaria para producir ingresos, bienes y servicios que 

solventan la ausencia de recursos económicos. Si los problemas son sociales, el 

establecimiento de asociatividad, confianza, reciprocidad y redes entre las personas logra 

potenciar las condiciones cívicas para solventarlos. Por ello, se afirma que la economía 

social y solidaria hace relación a un conjunto de prácticas socioeconómicas que combinan 

la empresarialidad cooperativa con la asociación de personas en busca de satisfacer 

necesidades. De manera que la economía social y solidaria comprende a un conjunto de 

organizaciones que desde sus prácticas relevan si siguen o no los principios, el método y 

los propósitos de la economía social y solidaria. (p. 18) 

Siguiendo las directrices antes expuestas, las medidas que se tomen serán sostenibles y 

tendrán el valor agregado de la legitimidad. Sin embargo, debe hacérsele frente al error común en 

el sector solidario, social y cooperativo en el país: según autoridades como Álvarez (2017) y 

Martínez (2016), una vez se crean nuevas formas asociativas, no se les hace acompañamiento y/o 
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seguimiento, por lo cual acaban siendo inviables; es necesario monitorear no solo con fines de 

inspección, vigilancia y control, sino con la intención de garantizar su permanencia y efectividad. 

Al no ofrecérseles capacitación ni acompañamiento, las organizaciones solidarias, por más que 

cuenten con buenas intenciones y proyectos pertinentes, terminan siendo intervenidas y/o 

liquidadas, motivo por el cual en el presente CONPES, teniendo presente que el Plan de desarrollo 

nacional vigente recomienda fortalecer los entes de supervisión para facilitar el acceso de las 

comunidades rurales a los activos y mercados financieros, se postulará la inclusión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria como miembro del Comité Interinstitucional para 

contribuir a la Sostenibilidad Económica y Social del Posconflicto. Resulta necesario que un 

delegado de la Superintendencia mencionada participe evaluando si las propuestas son 

procedentes y diseñando estrategias de asesoramiento técnico y alianzas con grupos de interés 

tales como el SENA, universidades públicas y privadas, ONG y entidades sin ánimo de lucro 

comprometidas con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades vulneradas. Se trata 

de superar el paternalismo institucional y apostarle a la autogestión.  

Álvarez (2017) señala que “en el Estado colombiano se consolido una visión neoliberal y 

economicista del desarrollo”. Como de lo anterior, las regulaciones de organizaciones de 

economía solidaria han sido dispuestas desde el enfoque tradicional (tratadas como pymes 

ordinarias), que desconoce el componente social e integrados de estas, así como su propensión 

hacia el bienestar y el interés común. Por tal motivo, hasta ahora se ha desconocido la importancia 

del capital social, la solidaridad y la economía cooperativa en la sociedad, es decir, su vocación y 

particularidades (Martínez, 2016). 
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Redefinición del alcance de la economía social y solidaria y articulación con las políticas 

públicas  

El documento CONPES 3850 de 2015, señala lo siguiente sobre la gestión pública: 

[…] 3.3.3. Debilidad en el seguimiento y evaluación de proyectos y de variables 

ambientales. Por otro lado, y a pesar de los importantes esfuerzos implementados con 

apoyo local, nacional e internacional, aún no se cuenta con herramientas que permitan 

realizar un seguimiento sistemático a los avances e impactos de los proyectos nacionales 

y de cooperación internacional en las comunidades beneficiadas. Aunque el país cuenta 

con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA) como un 

sistema de seguimiento y evaluación del desempeño a escala nacional, existen limitaciones 

para determinar los logros obtenidos con los programas y proyectos de cooperación 

internacional relacionados con el uso eficiente de los recursos, y las fortalezas y 

debilidades de los medios de implementación a fin de incorporar correctivos durante la 

ejecución de los mismos.  

Adicionalmente, los proyectos en muchos casos no responden a las necesidades de los 

territorios a intervenir y desde su inicio no cuentan con una cadena de valor clara ni con 

indicadores que faciliten realizar su seguimiento y evaluación. Estas falencias dificultan 

establecer las necesidades de continuidad de los proyectos o la posibilidad de reformular 

los enfoques de las intervenciones realizadas en algunos territorios. (p. 27. Cursivas fuera 

de texto) 

Atendiendo a lo anterior, el presente documento CONPES estipula que resulta 

indispensable involucrar a las comunidades afectadas e identificar las prioridades de los 

inversionistas para que los proyectos de inversión sean pertinentes y fructíferos. Además, el 
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mismo CONPES ya citado señala deficiencias en los criterios de focalización programática y 

presupuestal, ausencia de criterios preestablecidos de entrada a las intervenciones públicas, 

privadas y de cooperación internacional, entre otros aspectos, y determina que es prioritario 

identificar la pertinencia de los proyectos y la focalización de los recursos para fortalecer las 

estrategias para el posconflicto, lo cual es una de las fortalezas de la economía social y solidaria. 

En cuanto a las cuestiones jurídicas, el “Preámbulo” de la Constitución nacional (1991) 

dicta:  

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y 

con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 

de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente […]. (p. 1. Cursivas propias) 

De lo anterior se deduce que ocuparse de los problemas sociales asociados al posconflicto 

no es una alternativa de revisión dentro de la agenda gubernamental, sino que se trata de un deber 

fundamental del Estado colombiano con respecto a sus integrantes, pues de lo contrario no se 

estaría dando cumplimiento a los fines antes citados: “Fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 

a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo” (CN, 1991, p. 1).  



 68 

 De igual manera, se infiere el problema para la gestión pública: cómo lograr, o por lo 

menos, cómo contribuir con el logro de los fines antes enunciados. Al respecto, el artículo 2 de la 

Constitución nacional (1991) señala que: 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. (CN, 1991, p. 2. Cursivas propias) 

Por lo anterior, el fundamento jurídico-conceptual esencial de este CONPES es 

constitucional, propiamente en lo correspondiente a los fines esenciales del Estado social y 

democrático de derecho, así como en los derechos fundamentales consagrados tanto en la 

Constitución nacional (1991) como aquellos que forman parte del bloque de constitucionalidad 

de la Nación. Conviene asegurar que el Estado colombiano, si quiere dar cumplimiento a sus fines 

constitucionales, no puede desconocer la realidad jurídica y social generada a partir del 

posconflicto. 

Como lo afirma Utría (2016), “el posconflicto” no es el armisticio o fin del conflicto, sino 

(fundamentalmente) el proceso de rectificación del rumbo equivocado y la reconstrucción de las 

estructuras fundamentales del país afectadas por el conflicto” (p. 120). Para tal fin, partiendo de 



 69 

los principios de la economía social, solidaria y cooperativa, el presente documento propone al 

CONPES que se implementen las siguientes medidas: 

1. Identificar las necesidades reales de las comunidades a través de mesas de trabajo, 

charlas y talleres Construyendo País en los cuales se implemente el crowdsourcing 

(encuestas en las cuales los miembros de comunidades afectadas por el conflicto 

armado expresen cuáles en su concepto son las principales necesidades de su 

comunidad, qué proyectos creen que serían los pertinentes, qué tipo de empresas y 

organizaciones se necesitan en su región y cuáles son sus propuestas para la paz).  

2. Recurrir al Comité Interinstitucional para Contribuir a la Sostenibilidad Económica 

y Social del Posconflicto para que, una vez parametrizada y priorizada la 

información obtenida del crowdsourcing, identifique cuáles son los programas, 

proyectos, planes y organizaciones viables para la región y comunidad respectiva. 

3. Diseñar políticas públicas que hagan efectivos los proyectos ya declarados viables 

y priorizar su financiación a través del Comité Interinstitucional para Contribuir a 

la Sostenibilidad Económica y Social del Posconflicto.  

4. Hacer seguimiento a las organizaciones de economía social y solidaria a través de 

informes de rendición de cuentas, gestión y responsabilidad social empresarial que 

estas presentarán a la Superintendencia de la Economía Solidaria. La asignación 

presupuestal estará sujeta al cumplimiento que las empresas den a los objetivos 

para los cuales fueron creadas.  

5. Realizar un concurso entre los grupos de interés (SENA, ONG, universidades y 

demás instituciones profesionales) para que alguno(s) de esto(s) se ocupe de la 
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capacitación de las comunidades y la puesta en marcha de los proyectos y 

organizaciones que se pretenden crear.  

6. Efectuar rendición de cuentas por parte de las organizaciones de la economía social 

y solidaria ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo Colombia 

en Paz y el Comité Interinstitucional para Contribuir a la Sostenibilidad Económica 

y Social del Posconflicto. 

 

Políticas públicas que involucren a comunidades  

Teniendo en cuenta que una de las intenciones de este documento es corregir los antiguos modelos 

regulatorios hechos desde el nivel central, es decir, que no involucran a las comunidades afectadas 

y por lo tanto resultan en proyectos inviables e impertinentes (tal como lo reconoce el CONPES 

2580 de 2015), a continuación se dan los lineamientos para ejecutar medidas regionales y locales 

que promuevan la colaboración armónica entre las autoridades.  

De entrada, se propone al CONPES (Consejo Superior de Política Económica y Social) la 

realización de mesas de trabajo inetersectoriales, charlas y talleres Construyendo País para 

escuchar y sistematizar las propuestas (planes, proyectos y programas) que la comunidad tiene 

para contribuir al desarrollo sostenible del posconflicto en términos económicos y sociales, según 

sus características, necesidades y composición demográfica,  

Conviene advertir que lo anterior debe ejecutarse respetando la autonomía de los entes 

territoriales pero contando con el apoyo y seguimiento del Gobierno nacional, pues deben evitarse 

problemas ya diagnosticados en el CONPES 3850 de 2015, tales como: 

Pese a que la cooperación internacional del país representa cerca del 1% del Presupuesto 

General de la Nación (PGN) y el 0,15% del PIB, las intervenciones de la cooperación 
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internacional son atomizadas. Además, no necesariamente llegan a las regiones de mayor 

afectación por el conflicto armado, y con degradación ambiental, pobreza rural y bajas 

capacidades institucionales. […] La cooperación se ha focalizado en su mayoría en las 

regiones con mayor densidad poblacional.  

Esta situación hace evidente la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación de 

los recursos recibidos por donaciones internacionales y los recursos del PGN, con el 

propósito de lograr inversiones más efectivas en el proceso de construcción de paz. En 

general, la deficiencia en los criterios de focalización programática y presupuestal, la 

ausencia de criterios preestablecidos de entrada a las intervenciones públicas, privadas y 

de cooperación internacional, entre otros aspectos, constituyen una prioridad con miras a 

implementar estrategias de desarrollo rural territorial sostenibles y de fortalecimiento del 

imperio de la ley. (p. 30) 

Para corregir estos vacíos administrativos se debe contar con las propuestas directas de las 

comunidades y los grupos de interés que estén interesados en orientar los proyectos según las 

necesidades sociales. Los talleres, charlas y mesas de trabajo servirán para identificar intereses, 

oportunidades, debilidades y fortalezas de las comunidades y sus regiones; a partir de ello se 

priorizarán los recursos y proyectos. Así se generarán políticas públicas pertinentes a nivel 

regional y local, y además se podrá identificar cuál es el apoyo estratégico requerido.  

Una vez los proyectos sean formulados, se presentarán al Comité Interinstitucional para 

Contribuir a la Sostenibilidad Económica y Social del Posconflicto que, previa verificación de la 

inclusión de las comunidades y observando los lineamientos aquí planteados, dará su aval y 

desembolsará recursos del Fondo Colombia en Paz a las organizaciones que para tal efecto se 

creen o a los entes territoriales correspondientes según el caso y tipo de proyecto. 
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 Además, para que los recursos provenientes de la cooperación internacional sean 

empleados de manera eficiente en el fortalecimiento de planes y programas establecidos por el 

Fondo Colombia en Paz y se orienten —según lo consignado en el Plan de desarrollo 2018-2022 

“Pacto por la Equidad”— hacia la recuperación de las zonas afectadas por el conflicto armado 

en Colombia, es necesario que el Comité Interinstitucional para Contribuir a la Sostenibilidad 

Económica y Social del Posconflicto tenga la potestad de establecer las prioridades de inversión a 

partir de la información recibida por parte de los entes territoriales respectivos. 

 

Pedagogía del posconflicto 

Para que las comunidades objetivo de este CONPES (campesinos, indígenas, afrodescendientes, 

excombatientes y población vulnerable) puedan co-crear organizaciones correspondientes a sus 

necesidades sociales locales y regionales se requiere capacitarlas en materia técnica, tecnológica, 

agropecuaria, minera y administrativa. El proceso de formación deberá ser integral, es decir tendrá 

que ir de la mano con la educación básica, primaria, secundaria y superior, según las necesidades. 

Para lograr el anterior objetivo, se recomienda establecer alianzas público-privadas, contar 

con el apoyo de las universidades tanto públicas como privadas, el SENA, las ONG y las personas 

naturales capacitadas en los diferentes temas que requieran las comunidades según el tipo de 

organización que deseen constituir. Asimismo, la Superintendencia de la Economía Solidaria 

liderará las capacitaciones en materia de constitución de organizaciones de la economía social o 

solidaria, por sí misma o por interpuesta persona, bajo los lineamientos, alianzas y presupuesto 

que para tal fin destine el Gobierno nacional. La capacitación, cabe agregar, debe contar también 

con el acompañamiento de sociólogos, psicólogos, coaches y antropólogos idóneos para la 

reconstrucción del tejido social en las comunidades afectadas por la violencia, pues no solo se 
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debe trabajar en la creación de empresa, sino que el Estado debe comprometerse en la reparación 

moral a través de talleres de paz, sanidad, empoderamiento y perdón. 

Igualmente, como parte de esta formación integral también se les capacitará en el uso de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en lo relativo a los procesos 

formativos antes mencionados como para la creación de nuevos emprendimientos. Para tal fin se 

deben implementar alianzas público-privadas que favorezcan tributariamente y en materia de 

exenciones y bonos de innovación social a las personas jurídicas que se vinculen; los beneficios 

serán calculados proporcionalmente según su impacto en las comunidades, que será calculado a 

partir de sus informes de responsabilidad social empresarial y los informes de cuentas. De igual 

manera, siguiendo lo estipulado en el Plan nacional de desarrollo 2018-2022, “Pacto por la 

Equidad”, contarán con apoyos especiales y subvenciones aquellas instituciones que contribuyan 

al desarrollo del arte, la cultura, la creatividad y demás prácticas afines a la economía naranja. 

Así las cosas, consolidar la pedagogía del posconflicto requiere establecer una 

colaboración armónica y una agenda de trabajo conjunto entre el Ministerio de las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones y los ministerios u organizaciones que se creen a futuro para la 

gestión de la ciencia y la tecnología, junto con la Superintendencia de la Economía Solidaria y la 

Alta Consejería para el Posconflicto. Así se logrará capacitar a las comunidades de las zonas 

afectadas por la violencia teniendo en cuenta sus necesidades, realidades sociales y culturales así 

como sus intereses en todas aquellas iniciativas que propendan por el desarrollo económico y 

social. 

De esta manera, mediante la pedagogía, se contribuirá a reconstruir el tejido social y 

humano, pues mediante la reparación económica, la creación de alternativas para la sostenibilidad 
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y la inclusión de las comunidades afectadas se podrá recuperar la confianza legítima en el Estado 

y se volverá a generar cohesión social. 

 

Reconstrucción de tejido social 

Sin reconstruir las estructuras del Estado colombiano, es decir, sin la reparación humana del tejido 

social, resulta imposible hablar cabalmente de la superación del conflicto armado, pues de esa 

misión depende que no vuelvan a presentarse los hechos violentos que vivimos por décadas. Por 

tal motivo, este documento aporta a la equidad, la seguridad, la legalidad, la no repetición y la 

construcción de una paz estable y duradera fortaleciendo los aspectos económicos y sociales 

asociados. Mediante la inclusión, creando fuentes de subsistencia, mejorando sustancialmente las 

condiciones de vida de las comunidades vulneradas y resarciéndolas moralmente se puede 

recuperar la confianza legítima en el Estado colombiano. 

Como lo señalan Galindo y Guativa (2018), citando a Tellez (2010) y Villa e Insuasty 

(2016):  

La construcción de tejido social parte de una reconstrucción colectiva, en donde se presenta 

una recuperación de la confianza a partir del empoderamiento de las personas en un apoyo 

mutuo y de solidaridad que posibilitan la reparación individual, la cual trasciende hacia un 

escenario colectivo de diálogo de saberes en torno a las experiencias que los sujetos han 

vivido en torno a la guerra. Este tejido que se va entrelazando a partir de la generación de 

escenarios de participación política y social y construcción de símbolos, sobre lo que ha 

representado para las comunidades el conflicto, pero con una mirada de perdón que 

conlleva generar escenarios de reconciliación. En este contexto, se construyen múltiples 
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redes facilitadoras de tejido, que pueden trascender hacia la conformación de redes sociales 

en los territorios. (p. 15) 

Por lo tanto, uno de los componentes de la reconstrucción del tejido social es la reparación 

económica usando los principios de la economía social y solidaria, como se ha explicado 

ampliamente en este documento; asimismo, para que las organizaciones que se creen sean 

sostenibles y contribuyan a la paz debe desarrollase la pedagogía del posconflicto. 

 

Justificación  

De acuerdo con el Plan nacional de desarrollo (2018-2022) “Pacto por la Equidad”, la 

construcción de paz en Colombia se fundamenta en cinco elementos interrelacionados: (1) el 

imperio de la ley: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos; (2) la seguridad y 

orden para la libertad: fuerza pública, compromiso ciudadano y tecnología para proteger la vida, 

honra y bienes de todos los colombianos; (3) la participación: promoción del diálogo social y la 

inclusión democrática para la equidad; (4) las acciones efectivas para la política de estabilización: 

intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad; y (5) la atención 

y reparación a las víctimas. 

El pacto para la construcción de la paz, aunado al emprendimiento y la equidad, tiene por 

objetivo consolidar la cultura de la legalidad en el país, basada en el cumplimiento de la ley, la 

convivencia y la creación de oportunidades que promuevan el emprendimiento. Todo ello se 

propone acelerar el cambio social, reducir la pobreza y acortar la brecha social, trayendo de esta 

forma mayor igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, a lo largo y ancho del territorio. 

También según el Plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por la Equidad”, la 

convivencia y la inclusión complementan la cultura de la legalidad en la estructuración de la 



 76 

construcción de paz. Para tal efecto es necesario promover distintos ejercicios de diálogo social 

con comunidades campesinas, indígenas, Rrom (población gitana en Colombia), NARP 

(población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera) y otras manifestaciones no solo de la 

diversidad sino también de la pluralidad étnica, social y cultural en el país. Se trata de optar por 

las herramientas comunicativas y apostarles a los recursos tanto jurídicos como políticos para 

gestionar las diferencias y demandas poblacionales recurriendo al mecanismo del diálogo social, 

liderado por el presidente de la República y su gabinete ministerial para resolver los asuntos que 

podrían generar desencuentros y conflictos que podrían afectar la convivencia (concebida como 

paz cotidiana). 

Otro aspecto del Plan nacional de desarrollo (2018-2022) “Pacto por la Equidad” (p. 

763) que conviene señalar se relaciona con la política de estabilización del Gobierno nacional, que 

tiene tres frentes de acción: crear condiciones favorables para el desarrollo social y el progreso 

económico en los territorios afectados por la violencia, con el objetivo de reducir la inequidad; 

contar con instituciones e instrumentos políticos que permitan articular las diversas instancias 

gubernamentales para llevar a cabo los planes de resarcimiento de manera efectiva; superar la 

vulnerabilidad de los casi 9 millones de colombianos que han sido víctimas de la violencia, lo cual 

se relaciona con la construcción de confianza en las instituciones, la reparación moral, material y 

económica que sirva para contrarrestar la impunidad y garantice la no repetición  

 A propósito, el capítulo IX del documento comentado, titulado “Pacto por la construcción 

de la paz: cultura de la legalidad, convivencia y estabilización de las víctimas”, aborda la 

sostenibilidad económica y social del posconflicto y asegura que resulta necesario generar 

medidas legales, económicas y sociales para lograr el cometido señalado. Dado lo anterior, las 

organizaciones y asociaciones de la economía social, solidaria y colaborativa son herramientas 
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idóneas para dar cumplimiento a la reparación económica y moral de las víctimas, ya que brinda 

posibilidades de ingresos, subsistencia y capacitación a las comunidades, que además serán 

incluidas en las mesas de trabajo que permitirán diseñar propuestas pertinentes según las 

necesidades étnicas, culturales y geográficas respectivas.  

 Por lo anterior, en cuanto a la metodología de las políticas públicas regionales y locales 

que se construyan, este CONPES recomienda que se sigan los siguientes pasos: 

• Diagnosticar los principales problemas del territorio y generar estrategias para un eficiente 

relacionamiento con los municipios, las regiones, el departamento y el orden nacional. 

• Definir la vocación productiva del territorio, los saberes, las potenciales formas de agregar 

valor, los condicionamientos económicos, restricciones, obstáculos y oportunidades. 

• Priorizar necesidades locales percibidas por los habitantes desde un punto de vista integral, 

las posibilidades de unir demandas cívicas con ofertas institucionales. 

• Establecer los posibles emprendimientos por desarrollar, la inclusión productiva, el 

fortalecimiento de capacidades locales y de los trabajadores. 

• Formular proyectos y convenios para propiciar la sostenibilidad en las acciones de apoyo 

que pueden realizar las entidades locales, calificar las entidades externas que intervendrían 

en las acciones por desarrollar, hacer análisis del costo/beneficio de los proyecto en 

función de las necesidades por satisfacer. 

• Supervisar la ejecución de los programas o acciones que se ejecutarán, ejercer control 

social y formular planes estratégicos para el desarrollo territorial. 

Con el objetivo de lograr tales cometidos es necesario crear un organismo que articule y 

coordine la metodología antes enunciada y los objetivos descritos en el presente documento. Para 

tal fin se proponela creación del Comité Interinstitucional para la Sostenibilidad Económica y 
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Social del Posconflicto, cuyas características de conformación y funciones se especifican a 

continuación.  

 

Comité Interinstitucional para la Sostenibilidad Económica y Social del Posconflicto 

Este comité estará conformado así: 

Un delegado de la Alta Consejería para el Posconflicto 

Un delgado del Ministerio de Educación Nacional 

Un delegado del Ministerio de la Cultura 

Un delegado del Departamento Nacional de Planeación 

Un delegado del Fondo Colombia en Paz 

Un delegado de la Superintendencia de la Economía Solidaria 

Un delegado de los grupos de interés (que hayan participado en la co-construcción de las políticas 

regionales y/o locales según el caso) 

Un delegado del ente territorial respectivo 

Un delegado de las comunidades 

 

Funciones 

• Coordinar y articular las políticas públicas nacionales, regionales y locales en 

torno al posconflicto, procurando la sostenibilidad económica y social de este. 

• Evaluar y priorizar, según los principios de la economía solidaria, los planes, 

proyectos y programas que le presenten los entes territoriales y/o las comunidades 

organizadas (cooperativas, asociaciones, mutuales, otros). 
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• Velar por la inclusión efectiva de las comunidades en las políticas públicas y la 

participación de los grupos de interés respectivos. 

• Identificar la pertinencia de los proyectos que se presentan, para lo cual deliberará 

con los integrantes de dicho comité dos (2) veces al mes. 

• Hacer seguimiento, mediante informes de responsabilidad social empresarial, a 

las organizaciones creadas para apoyar y/o desarrollar los planes, proyectos y 

programas.  

• Dar su aval para la destinación de los recursos del Fondo Colombia en Paz, 

siempre observando los requisitos para la priorización de los proyectos 

establecidos en este documento. 

• Establecer su reglamento. 

• Rendir cuentasde su gestión una vez al mes al presidente de la República, quien 

podrá agregar más miembros cuando lo estime pertinente o modificar los 

delegados del Gobierno según el tipo de proyectos y la pertinencia de las medidas 

que se requieran para cumplir con los fines de este CONPES. Asimismo, podrá 

requerir todos los informes, recomendaciones y apoyo del comité que estime 

necesario para ejecutar los planes, proyectos y programas entorno al Posconflicto 

planteados en el Plan nacional de desarrollo 2018-2022. “Pacto por la 

Equidad”.  

• Las demás que asigne el presiente de la República teniendo en cuenta los 

cometidos del Plan nacional de desarrollo (2018-2022) “Pacto por la Equidad”. 
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Para que las funciones antes enunciadas se cumplan a cabalidad, corresponde identificar los 

lineamientos del presente documento. 

 

Lineamientos  

• Se deben generar medidas tendientes a formar a las comunidades afectadas por la violencia 

(y aledañas a la zona del conflicto) en la creación de organizaciones y asociaciones 

fundamentadas en los principios de la economía social, solidaria y colaborativa, con el 

acompañamiento y bajo la supervisión, vigilancia y control, no solo antes, sino durante y 

posterior a la creación de este tipo de organizaciones y asociaciones, cuya pertinencia se 

identificará a través de mesas de trabajo con las comunidades. 

• El Gobierno nacional destinará recursos del presupuesto nacional a través del Ministerio 

de la Educación, y así mismo se destinarán recursos del Fondo Colombia en Paz para lo 

que se ha definido aquí como pedagogía del posconflicto. 

• Se utilizarán herramientas como el crowdsourcing para, mediante encuestas efectuadas en 

reuniones, encuentros comunitarios y talleres Construyendo País, se identifiquen las 

necesidades locales y regionales. A partir de esta información se crearán organizaciones 

sustentables que respondan a las necesidades reales o, en su defecto, se generen alianzas 

público-privadas que incorporen valor compartido. 

• La Superintendencia de la Economía Solidaria y/o expertos delegados por esta, así como 

ONG, universidades públicas y privadas y el SENA se ocuparán de la formación 

agropecuaria, tecnológica, técnica, ambiental, científica y cultural de las comunidades 

según las particularidades de cada una. 
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• La Superintendencia de la Economía Solidaria, analizando los informes de rendición de 

cuentas, supervisará la viabilidad jurídica, técnica y financiera de las organizaciones que 

se constituyan para cumplir los fines tratados en este CONPES. 

• Las comunidades víctimas del conflicto armado serán capacitadas en el uso de nuevas 

tecnologías, así como en creación de valor y riqueza mediante las TIC, a través de 

programas de formación de emprendedores que serán financiados con recursos de 

Emprender, Innpulsa y el uso de las regalías regionales, de la mano de universidades y con 

el apoyo del sector privado para promover Fondos Ángel y mentorías públicas (Duque, 

2017). 

• Habrá incentivos para las empresas que contribuyan a la dotación y consolidación de la 

estructura  requerida para la implementación de las nuevas tecnologías en las comunidades 

objetivo (Duque, 2017). 

• Se generará una colaboración armónica entre el Fondo Nacional para el Desarrollo de la 

Economía Naranja, Findeter, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y las comunicaciones para apoyar  los procesos locales de apropiación 

tecnológica para la creación de industrias y emprendimientos con contenidos digitales. 

• Se impulsará la creación de Áreas de Desarrollo Naranja y economía social, solidaria y 

colaborativa que apoyen la reconstrucción del tejido social a través de talleres de paz, 

sanidad y perdón, así como la resocialización mediante la innovación, el apoyo al arte y la 

cultura de las comunidades afectadas para que puedan reincorporarse a la sociedad y ser 

co-creadoras del cambio y protagonistas de la reconstrucción de la sociedad (Duque, 

2017). 
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• Se otorgarán beneficios tributarios (exenciones) a las empresas privadas que contribuyan 

a consolidar la economía social y solidaria, tengan un alto impacto social en sus 

comunidades (mediante prácticas como la inclusión de comunidades vulnerables en la 

cadena de valor) o cuenten con una responsabilidad social empresarial de alto impacto en 

la comunidad. Lo anterior se calculará mediante parámetros GRI de la Organización de las 

Naciones Unidas, la información de los informes de responsabilidad social empresarial y 

la rendición de cuentas debidamente auditados. 

• Se co-crearán, siempre incluyendo a las comunidades, políticas públicas regionales y 

locales siguiendo el marco conceptual, justificación, lineamientos y recomendaciones 

dados en el presente CONPES.  

• Se creará el Comité Interinstitucional para Contribuir a la Sostenibilidad Económica y 

Social del Posconflicto, el cual diseñará un plan de acción que requerirá de la aprobación 

del presidente de la República.  

• El Comité Interinstitucional para Contribuir a la Sostenibilidad Económica y Social del 

Posconflicto rendirá cuentas de su gestión públicamente, cuando así sea requerido por el 

Gobierno nacional y/o los entes de control de las entidades que lo conforman. 

 

Recomendaciones 

La Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Justicia y 

del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Presidencial para la 

Cooperación (APC-Colombia), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Despacho del 
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Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad y el Departamento  

Nacional de Planeación, recomiendan al CONPES:  

1. Aprobar los lineamientos del presente documento CONPES. 

2. Aprobar la creación del Comité Interinstitucional para Contribuir a la 

Sostenibilidad Económica y Social del Posconflicto (CISESP). 

3. Solicitar al DNP, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como a las 

entidades del Gobierno nacional involucradas en el diseño e implementación del 

Fondo Colombia en Paz, identificar las inversiones públicas en marcha o 

programadas a nivel nacional, regional y local priorizadas por el Fondo Colombia 

en Paz, así como los recursos que puedan ser destinados a la implementación de 

los planes, proyectos y programas que deban ser implementados a partir del 

presente documento CONPES. 

4. Implementar talleres Construyendo País y mesas de trabajo tendientes a 

implementar políticas públicas regionales y locales, a partir de la identificación de 

las necesidades de las regiones y los municipios priorizados por el DANE como 

zonas afectadas por el conflicto armado, para poder co-construir y co-crear 

políticas públicas pertinentes. 

5. Identificar, a través de esas mesas de trabajo intersectoriales y Talleres 

Construyendo País, cuáles son las necesidades que se pueden solventar mediante 

la creación de organizaciones y asociaciones a través de la economía social, 

solidaria y colaborativa, o mediante la implementación de alianzas estratégicas con 

empresas del sector privado que ya estén operando en esas zonas o regiones y que 
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tengan un alto compromiso de responsabilidad social mediante la creación de 

incentivos económicos y tributarios para las mismas. 

6. Sugerir a los gobiernos departamentales, municipales y Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible incorporar los lineamientos de este 

documento en sus planes de desarrollo e inversión.  

7. Las demás que el CONPES estime pertinentes. 
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