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Saludo a quienes están interesados en  
participar en el mundo de las cooperativas
  
Claves para asociarnos en  
una empresa cooperativa
Bienvenidos. Este es el primer paso. Esta cartilla del curso básico es el primer paso en el camino de ser un coope-
rativista: esperamos que con la comprensión de estas lecciones iniciales, muchos de ustedes se motiven a asociarse 
en una cooperativa: bien sea que la van a conformar o bien sea que se van a vincular a una ya existente. 

El punto de partida es el compromiso personal. Partimos de que el interés de cada uno de ustedes por vincularse 
a una cooperativa significa su compromiso de avanzar, de resolver sus propios problemas –económicos, sociales– y 
satisfacer sus aspiraciones. Este es el punto de partida de un cooperativista: la responsabilidad personal, la autoayu-
da, reconocer que la solución de los problemas y la conquista de logros personales y familiares no “cae del cielo”, ni 
depende de la suerte o de las dádivas de terceros.

El complemento es ayuda mutua y solidaridad. En este mundo –lo sabemos por experiencia– es difícil, quizás 
imposible, resolver los problemas de manera aislada. Necesitamos ayudarnos mutuamente, dar un poco de sí en be-
neficio de los demás. Así, de esta forma, todos recibimos apoyo de todos. Y lo hacemos organizados en una empresa 
que tiene al ser humano –y no al capital– en el centro, se basa en la práctica de la solidaridad. Y la experiencia de 
las cooperativas desde hace casi dos siglos y en prácticamente todos los países, nos muestra que sí es posible: hoy 
cerca de mil millones de personas en el mundo entero están asociadas en diversas formas cooperativas.    

Para que esto sea posible, se debe actuar con honestidad y transparencia. Es claro, no todos nos conocemos ni 
somos amigos: por eso cada uno debe ser honesto y transparente frente a los demás asociados y frente a la orga-
nización. En la ética de las cooperativas, la fuerza y el encanto del modelo de empresa y de negocios radica en que 
todos nos comprometemos a actuar con buenas prácticas y en el marco de cultura de la legalidad.

Y para que pueda ser una solución de largo plazo, se necesita equidad. Si, la clave para que nuestra asocia-
ción en torno a una empresa económica sea estable y nos sirva en el largo plazo, es la equidad. Que las acciones y 
decisiones que tomemos sean equitativas, que se reconozca el uso de los servicios que ofrece la cooperativa y la 
participación en la vida económica que hace cada asociado en forma justa y proporcional.

En una palabra, confianza. La vida de la cooperativa como asociación de personas y como empresa se basa en la 
confianza. Cada uno –y todos– debemos confiar: confiar en nosotros mismos y en los otros, en la empresa y en los 
directivos que elijamos, en los empleados que contratemos. La confianza es la fuente de dinamismo y de solidez de 
la cooperativa. Y, para fortalecer el desarrollo empresarial basado en la confianza, la misma organización autogenera 
su propio mecanismo de control social elegido de forma democrática. 

Para consolidar esta ética de la cooperación, educación cooperativa. Para que estos fundamentos éticos sean 
cada vez más sólidos, es necesaria la educación de todos los participantes. Educación en el sentido más profundo, 
que contribuya a sacar a la luz y cultivar en cada uno de nosotros todas esas cualidades que nos pueden hacer cada 
día mejores cooperativistas. Pasar de ser simples asociados a cooperativistas íntegros. Nuestro movimiento –y nues-
tro mundo– necesitan muchos nuevos cooperativistas comprometidos.

Bienvenidos.
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6 | Cuando las personas se asocian en empresas cooperativas

Tarea No. 1. Individual

En un texto corto, cada 
participante hace un 
análisis sobre el siguiente 
tema: ¿qué ventajas 
puede tener unirnos en 

Para resolver un problema o una 

aspiración ¡una cooperativa!

una cooperativa para 
enfrentar los problemas 
y las necesidades y 
aspiraciones en este 
mundo de hoy? 

Hoy, en el siglo XXI, una clara aspiración es:
 Cómo insertarse en la economía globalizada
 Cómo aprovechar las oportunidades de una economía que es local, 
regional, nacional y mundial

 Cómo vivir la cultura del mundo y la vida de consumo
 Cómo enfrentar las nuevas necesidades sociales que vienen con los 
medios de comunicación y con los cambios en las culturas

Un camino 
de solución

 Necesidades económicas

 Aspiraciones culturales

 Aspiraciones sociales

Todas las actividades de un país se pueden cooperar.
Las suyas también.

La cooperativa es una alternativa para el mundo de hoy

Juntos, podemos construir una alternativa         de vida personal y un proyecto de sociedad. 
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¡Buena esa! Nos alegra que se acerquen al mundo de 
las cooperativas. Las cooperativas son organizaciones 
empresariales que les ayudan a las personas a encontrar 
soluciones a “todas” sus necesidades, o problemas o 
aspiraciones. Hay un tipo de cooperativa para cada necesidad.

Ejercicio en grupo

Cada persona lee su pequeño 
escrito y en conjunto 
analizan los temas.

Analicen qué desventajas y 
qué difi cultades ofrece esta 
alternativa.

¿Y usted, 
qué?, ¿cuándo? 

¡Anímese!

¿Y usted, 
qué?, ¿cuándo? 

¡Anímese!

Con las 
cooperativas de

Cada uno, individualmente es débil para enfrentar el mercado monopólico.
Como grupo, asociados en la cooperativa, somos fuertes: la unión fortalece.

1 cooperativa + otra cooperativa + otra cooperativa +…
=

somos un movimiento lleno de fortalezas y de futuro 
=

el movimiento cooperativo.

Juntos, podemos construir una alternativa         de vida personal y un proyecto de sociedad. 

• Comunicaciones
• Vivienda
• Educación
• Salud
• Ahorro y crédito
• Servicios
• Seguros 
• Consumo
• Servicios exequiales 
• Usuarios

• Pequeñas empresas 
y microempresarios 
(tenderos, droguistas, 
mineros,…)

• Transportes
• Ambientales 
• Productores agrícolas y 

pecuarios
• Trabajo asociado
•  Entre otros
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8 | Cuando las personas se asocian en empresas cooperativas

Tarea No. 2. Individual

Escriba, en un texto 
corto, cómo le parece 
la metáfora de que la 
cooperativa es una 
empresa con alma. 

La cooperativa es 

una empresa con alma

Democracia
Todos participamos

Igualdad
Todos los asociados 
participan por igual: 

Un asociado = un voto

Solidaridad
Apoyarnos y actuar 

en conjunto

Ética  +  Valores  +  los  7  principios =         la ventaja cooperativa.

Los fundamentos éticos y los valores 
de los cooperativistas guían la acción

 R
esp

ons
abi

lida
d p

ers
ona

l 

HonestidadTransparencia

Interés por 
los demás

Responsabilidad 
social

Ser 
humano

 Autoayuda

 Equidad

La cooperativa es una asociación y una empresa
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Sí, la cooperativa es una empresa. Y una empresa muy 
especial: tiene valores y principios que guían su acción 
(incluso su vida en el mercado) y la de sus asociados.

Ejercicio en grupo

En grupo lean y analicen 
las respuestas y comenten 
si realmente pueden 
existir empresas con 
alma: en una economía 
como la capitalista actual 
¿eso es posible?

Ética  +  Valores  +  los  7  principios =         la ventaja cooperativa.

Estos valores 
fundamentan 
los 7 principios

Estos valores 
fundamentan 
los 7 principios

Para comprender la cooperativa como empresa 

 Es una asociación autónoma de personas: 
  distinto a la unión de capitales

 Organizada como una empresa
  La propiedad es conjunta 
  La gestión recae en los asociados

 Su balance social expresa la solidaridad entre asociados, 
la cooperación entre cooperativas, el compromiso con la 
comunidad y nuestra educación como seres humanos. 

Para comprender la cooperativa como asociación:

 Un valor central: ser democrático
  A nivel individual
  A nivel colectivo
  Esto signifi ca: aceptar que la fuerza de la empresa   

   viene del grupo
 Fraternidad: cada persona es un ser humano con 
capacidad de ser solidario
 La cooperativa pone al ser humano en el centro

Debemos tener en cuenta:
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10 | Cuando las personas se asocian en empresas cooperativas

Tarea No. 3. Individual

Comente en un texto 
corto: ¿cuál es su 
motivación para afi liarse 
a una cooperativa?

Ser un asociado de una 
cooperativa signifi ca

Libertad para:
 Cooperar: para trabajar juntos por los sueños compartidos
 Participar: elegir y ser elegido, participar de las formas de 
organización de la cooperativa: 

 • aportar 
 • controlar
 • recibir información de la vida de la cooperativa
 ser solidario y practicar ayuda mutua
 usar los servicios de la cooperativa
 retirarse (nadie puede impedir el retiro voluntario)

Usted adhiere de manera libre: por su propia voluntad y decisión 

Libertad para asociarse y 

participar, para cooperar

1er Principio – Adhesión libre y voluntaria

 Libertad para construir, en conjunto, un nuevo          proyecto de vida y un nuevo modelo económico – cultural.
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Ejercicio en grupo

Analicen en grupo si 
tiene sentido afi rmar 
que en la cooperativa 
es posible construir un 
nuevo proyecto de vida.

En una cooperativa el punto de entrada es la libertad de cada 
persona para asociarse: no tiene sentido que alguien venga obligado o 
presionado a asociarse. Y, de igual forma, la cooperativa no puede negar 
el acceso a quienes quieran vincularse y cumplan con los estatutos.

• como ahorrador y usuario de crédito: que utiliza los servicios de una 
empresa fi nanciera que busca el bienestar de los asociados y no solo la 
rentabilidad del capital fi nanciero

• como consumidor: que compra, no impuesto por los medios masivos y 
las modas, y consume con criterios que protegen el medio ambiente y 
respetan el trabajo digno

• como trabajador (ya sea técnico, profesional, operario, agrario, etc.): 
pasar de ser empleado dependiente y comenzar a ser asociado de la 
cooperativa en la que trabaja

• como tendero o empresario de un pequeño negocio: ser parte de una 
cooperativa que apoya la actividad comercial, compra los insumos o 
artículos

• como ser social que en conjunto satisface sus necesidades sociales: 
de vivienda, de recreación, de educación, exequiales,… 

Libertad para elegir 
y aportar en nuevas 
prácticas personales 
y sociales a nivel 
económico y cultural 
y en nuevas relaciones 
económicas:

La cooperativa acepta a todos los que quieran asociarse:
 sin excluir a nadie

 • por razones de credo o religión
 • por razones de política
 • de clase social 
En la cooperativa todos –y todas, obviamente– tenemos cabida.

 Libertad para construir, en conjunto, un nuevo          proyecto de vida y un nuevo modelo económico – cultural.

¡Qué empresa 
más fuerte la 
que vamos a 

crear!

¡Qué empresa 
más fuerte la 
que vamos a 

crear!
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12 | Cuando las personas se asocian en empresas cooperativas

Tarea No. 4. Individual

Comente en un texto 
corto cómo le parece 
que usted –y cada uno 
de los asociados– pueda 
participar en la gestión 
y en la organización 
de la cooperativa: ¿le 

parece una posibilidad 
interesante? O es más 
realista que cada 
asociado haga su 
aporte económico y sólo 
utilice los servicios de la 
cooperativa.

 El asociado no es un cliente de la cooperativa
 Como esta empresa es de todos = todos los asociados participan.

 
 Un asociado es = un voto

La máxima autoridad son los asociados, no los representantes del capital.

 El capital no controla la empresa
•	 Es decir: acá lo importante es la persona, el ser humano en cooperación.
•	 Independiente del aporte económico
•	 Ud. puede ser elegido y elegir a los mejores
•	 Y se acepta el principio democrático: mayoría, minoría
•	 Se incentivan los liderazgos

Nuestra cooperativa es una  

organización democrática

2° Principio – Gestión democrática

     En una palabra, la cooperativa es una escuela de          democracia, de ciudadanía, de paz, de humanismo.

Asociado = propietario + gestor + usuario

Cartilla Paso 2.indd   12 7/20/10   10:11 PM
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Gestión viene de “gestar”, de crear algo, construir, organizar. Y en 
la cooperativa se complementan autogestión y gestión democrática: 
es una organización social en la cual todos los asociados participan, 
aportan y tienen el control sobre el rumbo de la empresa.

Ejercicio en grupo

Analicen en grupos de 
cuatro cursillistas los 
escritos de cada uno. 
Comenten si consideran 
que participar en la 

gestión de la empresa es 
un asunto para los líderes 
o para los gerentes de la 
cooperativa y no para las 
bases.

 Socio, propietario de su empresa
 Gestor: participa en el rumbo de su cooperativa

•	 Cada asociado es un ser humano, individual: hace 
parte del colectivo que se rige por unas normas, 
unos acuerdos aprobados por todos en la asamblea.

•	 Elige los órganos de administración y control social 
y puede participar en los comités de apoyo (educa-
tivo, de recreación y cultura, de comunicaciones, de 
ahorro y crédito, de salud, de seguros, de mujeres, 
de jóvenes, de niños, de promoción, de solidaridad, 
de ahorro y crédito, entre otros.

 El asociado adquiere:
•	 Derechos
•	 Deberes
•	 Obligaciones

El asociado es:

Ésta es la clave del éxito de la cooperativa.

     En una palabra, la cooperativa es una escuela de          democracia, de ciudadanía, de paz, de humanismo.

¡Siempre!
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14 | Cuando las personas se asocian en empresas cooperativas

Tarea No. 5. Individual

Comente en sus propias 
palabras sobre la 
siguiente pregunta: 
¿cómo puede ser posible 
lograr sus ideales 
económicos personales 
y familiares siendo 

La empresa cooperativa: una economía 

al servicio del hombre

3° Principio – Participación económica de los asociados

La cooperativa

 Los buenos resultados económicos de la cooperativa se convierten en excedentes que 
mejoran los servicios para los asociados y fortalecen patrimonialmente la empresa.
 Si aceptamos la idea que el capital no es la realidad que maneja fundamentalmente 

la cooperativa sino los socios, hay que saber lo que significa en la praxis el hecho 
siguiente: “un asociado, un voto”. 

parte de la cooperativa?, 
¿cree posible que la 
experiencia y la reflexión 
le permitan aprender a 
ser, más que un asociado 
a una cooperativa, un 
cooperativista? 

1. El cooperativismo es:
Economía al servicio del 
hombre:  
vs
El modelo capitalista 
se rige por una 
ley económica: la 
rentabilidad del capital, 
que en ocasiones puede 
subordinar la dignidad.

2. Dos valores centrales que orientan las cooperativas a 
nivel económico:

a. Equidad  “Dar a cada quien lo que se merece”: se le 
reconoce a cada asociado en proporción 
a su uso de la cooperativa.

b. Solidaridad  Se busca resolver los problemas y las 
necesidades con los otros y no contra o 
sobre los otros. 

 vs
 El modelo capitalista que en muchos 

casos puede llegar a ser inequitativo e 
injusto.
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El modelo económico y cultural de las cooperativas es distinto al de la 
empresa capitalista: se pone en juego el principio de una economía al 
servicio del hombre y no subordinada al capital. Es, quizás, para las 
grandes capas de la población, la alternativa solidaria de insertarse en 
la economía globalizada, controlada por los grandes consorcios.

Ejercicio en grupo

Después de la lectura y 
análisis de lo escrito por 
cada participante pueden 
desarrollar una pequeña 
mesa redonda en torno 

a: ¿qué barreras enfrenta 
una cooperativa para 
poner en marcha estos 
principios económicos?, 
¿es posible que se 

consolide una empresa así 
como la cooperativa en 
medio de esta cultura y de 
esta economía dominante?, 
¿les parece posible?

3. La cooperativa abre posibilidades al 
desarrollo integral

a. Para cada asociado como persona
b. Para su familia
c. Para la comunidad
d. para desarrollo social:
  sostenibilidad,
  equidad de género
  cultura y ciencia

4. Los excedentes económicos son para beneficio 
de todos los asociados:

Mientras en las empresas de capital se convierte en 
utilidades para los propietarios, en las cooperativas:

 Fortalecen el patrimonio de la cooperativa, que es 
el respaldo económico de la empresa 

 Capital institucional (ojo: una parte es irrepartible) 

 Consolidan los fondos sociales (de educación, de 
solidaridad, de previsión, de bienestar, de fomento 
al desarrollo humano,…) 

 Revaloriza y/o amortiza los aportes sociales de los 
asociados 

 Y una parte para los asociados que se distribuye 
en función de la utilización de los servicios y de las 
transacciones que realice con la cooperativa (es el 
retorno cooperativo)

 En la asamblea los asociados deciden cómo se 
aplican estos excedentes.
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16 | Cuando las personas se asocian en empresas cooperativas

Tarea No. 6. Individual

En un comentario corto 
analice qué diferencias 
puede haber entre la 
auto ayuda y la ayuda 
mutua, de una parte, y 

Construir un presente cierto 
y un horizonte sostenible

4° Principio – Autonomía e independencia

•	 que no “vive” de los 
subsidios ni los espera: 
genera excedentes sin 
ayudas económicas,

•	 que la cooperativa ofrece 
sus productos y servicios 
a los asociados y a otros 
clientes y usuarios 
compitiendo en el 
mercado.

•	 que toma las decisiones 
estratégicas por la 
convicción de sus 
asociados,

•	 que actúa en libertad 
frente a cualquier poder: 
económico o político.

La autonomía le permite a la cooperativa          construir un horizonte cierto, sostenible.

el asistencialismo o los 
subsidios que puedan dar 
los poderes económicos o 
el Estado.
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La clave para que una cooperativa pueda sostenerse en el tiempo 
resolviendo en colectivo y con éxito los problemas que nos hemos 
propuesto, es no depender de otras fuerzas del mercado o del 
Estado, y actuar con independencia. Para que la cooperativa como 
empresa pueda cumplir sus metas es necesario que sea sostenible.

Ejercicio en grupo

Después de leer los análisis 
hechos por los participantes, 
comenten: ¿de qué forma 
y por qué la autonomía 

y la independencia de 
la cooperativa son tan 
importantes para que sea 
sostenible?

•	 con la decisión de los asociados de usar todos los servicios que le 
ofrece la cooperativa;

•	 con el compromiso de los asociados de hacer todas las transacciones 
económicas posibles con su cooperativa (y con otras cooperativas, 
para fortalecernos mutuamente); 

•	 con la participación activa de todos los asociados en todas las 
decisiones importantes y en los programas y actividades que 
desarrolla la cooperativa.

La autonomía le permite a la cooperativa          construir un horizonte cierto, sostenible.

 Al tiempo con el fortalecimiento de la cooperativa debe cultivarse también 
la autonomía de los asociados para lograr con la autoayuda y la ayuda 
mutua, resolver los problemas económicos, sociales y culturales que se han 
propuesto.
 Los cooperativistas tienen una actitud de independencia frente a los grandes 

poderes económicos, políticos y culturales: piensan con criterios propios cómo 
resolver los problemas en estos tiempos de globalización.

¿C
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Tarea No. 7. Individual

Comente por escrito y de 
manera breve sobre las 
siguientes preguntas:

¿Cómo le parece ese 
enfoque que señala 

Cada día aprendemos 
a ser cooperativistas

5° Principio – Educación, formación, información

Signifi cado de educarnos como cooperativistas:
Fortalecer nuestra capacidad para comprender la vida social en la 
que estamos inmersos y la importancia del cooperativismo como 
alternativa ética y económica: resolver los problemas y las necesidades 
sin perjudicar a los demás ni el medio ambiente.

Signifi cado de la Información: 
 La información es la clave para construir confi anza en el colectivo de la 

cooperativa y trascender a la sociedad.

Asociados

Empresas 
cooperativas

Entrenamiento

Formación
Capacitación

Región y 
comunidad

que las personas deben 
educarse toda la vida? 

¿Le parece interesante 
participar de una 
asociación de personas, 

nuestra cooperativa, que 
desarrolla actividades de 
educación de manera 
constante para sus 
miembros?

Educación

Información

Nuestra cooperativa debe ser como          una casa de cristal ante la sociedad.
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Para que nuestra empresa sea una verdadera cooperativa tiene 
que funcionar sobre un principio fundamental: fomentar nuestra 
educación cooperativa, cultivar nuestra capacidad de gestión y 
ofrecer información del cooperativismo a la juventud y a la sociedad.

Ejercicio en grupo

Leer y comentar en el 
grupo las respuestas 
de cada participante. 
Luego comenten si la 
educación y la formación 

Áreas claves de la formación en la cooperativa:
 Los aspectos técnicos del área especial del sector de economía en que compite 

la cooperativa
 Los aspectos de gestión cooperativa para convocar, motivar, orientar la 

participación de los asociados

 Mejores cooperativistas
 Mejores seres humanos

 Mejores empresas cooperativas

 A los asociados
 A nuestra comunidad

 A la sociedad
 A los niños y a los jóvenes
 A los líderes de opinión

 Autónomos y libres

 Más competitivas 
en el mercado

 Transparentes
 Impulsar el 
desarrollo social

 Divulgar el 
movimiento 
cooperativo

en la cooperativa deben 
profundizar: –en el valor 
de ser democrático, 
–en la libertad de 
cada asociado para 

vincularse y participar 
en la cooperativa, –en 
las competencias 
personales, profesionales, 
laborales. Dar ejemplos.

Nuestra cooperativa debe ser como          una casa de cristal ante la sociedad.
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Tarea No. 8. Individual

En nuestro contexto de 
globalización capitalista 
contemporáneo: ¿qué 
predomina: competir 
o cooperar?, ¿puede 
una pequeña empresa 

6° Principio – Cooperación entre cooperativas

¿Competir o cooperar?
Fortalecer nuestro movimiento

Compite en el mercado con las demás empresas capitalistas

Coopera con las demás empresas cooperativas

Competir es ≠ a cooperar (es distinto) 

cooperativa ser 
sostenible sin integrarse 
a nivel económico o 
gremial en este mundo 
monopólico de grandes 
corporaciones?

Cooperar trae grandes benefi cios         y oportunidades a las cooperativas.

Nuestra cooperativa:

 Cooperativa:
 – compra en cooperativa
 – hace negocios con las cooperativas
 – promueve, apoya, impulsa, protege y estimula a las cooperativas

 Integración gremial:
 – para la representación del movimiento y su trabajo de incidencia en 

la sociedad.
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Frente a un entorno de competencia individual, cooperar entre 
cooperativas constituye una oportunidad para romper con 
esquemas como el “sálvese quien pueda”. Las cooperativas 
somos parte de un gran movimiento que promueve la ayuda 
mutua: cooperar-nos entre cooperativas es el compromiso.

Ejercicio en grupo

Analice con su grupo 
de estudio el siguiente 
interrogante: ¿pueden 
las cooperativas en su 
región, en el país, en el 

mundo fortalecer un 
gran movimiento que se 
constituya en una gran 
alternativa como modelo 
económico – cultural?

Cooperar trae grandes benefi cios         y oportunidades a las cooperativas.

La necesidad de asociarse también se aplica 
a las empresas cooperativas:
 Cada cooperativa hace parte de un 
movimiento económico y cultural de 
importancia mundial

 Cuando usted ingresa a una cooperativa:
  se le facilita esa inclinación humana de 

ser solidario, de cooperar, de construir en 
conjunto con otras personas  
 

  comienza a ser parte de un movimiento:
– cultural
– social
– económico

el movimiento 
cooperativo

compra, 
hace negocios, 

apoya

¿Su cooperativa

a otras 
cooperativas?
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Tarea No. 9. Individual

En un breve escrito 
analice: ¿cuál puede 
ser el compromiso de 
una cooperativa con 
su comunidad, con su 
región? ¿es ése un aporte a 
la sociedad?

7° Principio – Compromiso con la comunidad

Desde la cooperativa aportamos 

a nuestra gente

A los asociados 
y sus familias

A nuestra 
región

A nuestro 
país

 trabajo y empleo 
digno y estable, 
bienestar, capacitación, 
solidaridad y 
proyección social. 

 y nuestra comunidad
 desarrollo
 fomento de los 
valores democráticos

 respeto a la legalidad
 valorar lo público
 cumplir con los 
impuestos

 incidir en la vida 
nacional

Las cooperativas nos preocupamos por la         transformación social, cultural y económica. 

Como seres humanos en cooperación y 
como empresa cooperativa aportamos:
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Y desde el movimiento cooperativo ayudamos a construir una 
nueva comunidad, una nueva región y una nueva sociedad: nuestro 
país como nuestra comunidad necesitan el compromiso de cada 
cooperativista y de cada empresa cooperativa. El mundo de hoy 
necesita cooperativistas comprometidos con el desarrollo humano.

Al medio 
ambiente

A una nueva 
humanidad

 a su protección 
y cuidado

 a nuestro planeta 
en riesgo

 respeto y valor del 
ser humano

 libertad frente a 
la economía y al 
consumismo

Ejercicio en grupo

Analicen en grupo cuál 
puede ser el impacto 
sobre la sociedad si todos 
los cooperativistas se 
comprometen y todas las 
empresas cooperativas 

cumplen aplicadamente 
este 7º principio. ¿Tiene 
sentido el compromiso del 
movimiento cooperativo?, 
¿aportamos al presente y 
al futuro? 

Las cooperativas nos preocupamos por la         transformación social, cultural y económica. 

Tr
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24 | Cuando las personas se asocian en empresas cooperativas

Ética y empresa 
juegan en conjunto

Asociarse en cooperativas es una buena alternativa

Tarea No. 10. Individual

Ahora que ya conoce un 
poco de las cooperativas, 
escriba brevemente sobre: 
¿cuál es su sentimiento?, 
¿qué piensa?, 
¿la cooperativa si es para 
usted, es decir, continúa 

pensando que es una 
buena alternativa para 
resolver sus problemas?, 
o, pensándolo mejor, 
¿prefi ere buscar otras 
alternativas?, ¿quiere ser 
un cooperativista integral?

Fu
nd

am
en

to
s 

ét
ic

os

Va
lo

re
s Honestidad

 Interés por los demás 

 Transparencia

 Responsabilidad social

 Democracia

 Igualdad 

 Equidad

 Solidaridad

 Responsabilidad personal

 Autoayuda
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Asociarse en una cooperativa es una gran alternativa para resolver 
diversos problemas, necesidades y aspiraciones personales, en conjunto 
con otros. Nos asociamos sobre unos valores y fundamentos éticos en 
torno a una cooperativa, y esta empresa guía sus negocios por los 7 
principios de las cooperativas.

Ejercicio en grupo

Cada uno lee sus apuntes. 
Ahora, analicen en grupo, 
¿cómo les parece la 
alternativa de asociarse en 
una cooperativa?, ¿resulta 

interesante participar 
de este movimiento 
económico y cultural 
que es el movimiento 
cooperativo?

Adhesión libre 
y voluntaria

A nadie se puede 
impedir su afi liación

A nadie se puede 
obligar a vincularse

Educación, 
formación e 
información

De una cultura 
de la solidaridad

Principios

Gestión 
democrática

Gobierno de los 
asociados

Participación 
económica de 
los asociados

Democracia económica

Autonomía e 
independencia
Frente al estado y 

frente a las empresas

Cooperación entre 
cooperativas

Para fortalecer el 
movimiento cooperativo

Compromiso con 
la comunidad

Desarrollo 
humano sostenible

1
2

3

4

56
7
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26 | Cuando las personas se asocian en empresas cooperativas

Nace una cooperativa
Esta es nuestra invitación

Lo esencial

Cómo preparar 
la asamblea de 
constitución

Para constituir una cooperativa es 
necesario que todos los posibles 
participantes hayan realizado el 
curso básico exigido por la ley:

• El primer paso es reunir 
a las personas que están 
voluntariamente interesadas 
en pertenecer a ella: por lo 
menos veinte (*) asociados 
convencidos del proyecto y 
con algún conocimiento de 
la actividad a realizar y de la 
administración.

• Recibir información básica 
sobre cooperativismo para 
que el grupo tenga claridad 
sobre el tipo de organización 
que está creando.

• Designar un comité 
organizador de la asamblea de 
constitución.

• Designar un comité financiero 
que se encargará de estudiar y 
evaluar las fuentes de recursos 
para financiar la cooperativa.

• Elaborar el estatuto con 
participación activa de todos los 
asociados fundadores.

• Convocar y realizar la 
asamblea de constitución de 
la cooperativa.

(*) Es la regla general. En casos 
excepcionales este número varía  
(5 o 10 personas mínimo).

Línea de tiempo
Motivación

Convocatoria

Análisis de fuentes 
de recursos 
financieros

Con la 
participación 
de todos

Apoyo de otras 
cooperativas 

y asociaciones 
regionales

Complemento
Estudio de 
viabilidad 

económica

Educación 
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Formación e información con medios adecuados

Los trámites  
legales básicos

Para legalizar la cooperativa se de-
ben realizar entre otros los siguientes 
 trámites:
1. Tramitar el registro de la entidad ante 

la Cámara de Comercio (*) adjuntando 
los siguientes documentos: 
a. Solicitud de registro suscrita por el 

representante legal;
b. Copia del acta de asamblea de 

constitución firmada por todos los 
asociados con documento de iden-
tidad y pago de aportes iniciales;

c. Constancia de aceptación de  cargos;
d. Estatuto firmado por el presidente y 

el secretario de la Asamblea;
e. Constancia del pago de por lo me-

nos el 25% de los aportes iniciales, 
expedida por el representante legal;

2. Una vez surtido el trámite ante la 
Cámara de Comercio, se solicitará el 
Registro Único Tributario RUT ante la 
DIAN, donde le asignarán el NIT.

3. Con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio, se enviará docu-
mentación para el control de legalidad 
ante la Superintendencia que co-
rresponda adjuntando los siguientes 
documentos: 
a. Formato solicitud de trámites debi-

damente diligenciado:
b. Copia del acta de asamblea de 

constitución firmada por todos los 
asociados con documento de iden-
tidad y pago de aportes iniciales;

c. Constancia de aceptación de 
cargos;

d. Estatuto firmado por el presidente y 
el secretario de la Asamblea;

e. Constancia del pago de por lo me-
nos el 25% de los aportes iniciales; 
expedida por el representante legal;

f. Certificación de educación solidaria 
expedida por una entidad acredita-
da, correspondiente a 20 horas de 
cooperativismo básico;

g. Certificado de existencia y represen-
tación legal expedido por la Cámara 
de Comercio.

(*) Excepto para las cooperativas de trabajo 
asociado, que realizan este trámite ante la 
Superintendencia que las vigila.

Co
ns

ol
id

ac
ió

n
Constitución  

de la Cooperativa
Preparación

Fortalecimiento

Firma del acuerdo 
cooperativo

Consecución 
de capital y de 
recursos físicos

Prestación y uso 
de los servicios

Compras de los productos 
y servicios por otras 

cooperativas y empresas

Cooperativa
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Portales de Internet para consultar

• www.ascoop.coop

• www.portalcooperativo.coop

• www.ica.coop

• www.cicopa.coop 

• www.supersolidaria.gov.co

• www.dansocial.gov.co

• www.fogacoop.gov.co

• www.supertransporte.gov.co

• www.supersalud.gov.co

• www.supervigilancia.gov.co

Leyes importantes para conocer

• Ley 79 de 1988 (Ley cooperativa)

• Ley 454 de 1998 (Ley de la economía solidaria)

• Decreto 1333 de 1989 (Precooperativas)

• Decreto 1482 de 1989 (Administraciones Públicas Cooperativas)

• Decreto 4588 de 2006 – Ley 1233 de 2008 (Normatividad para 
cooperativas de trabajo asociado)

Documentos de interés

• Resolución 193 de la Organización Internacional del Trabajo 
– OIT. 2002

• Documento Conpes Nº 3639 de 2010. Política de Desarrollo 
Empresarial para el Sector de la Economía Solidaria

Este producto educativo es el resultado 
de nuestro compromiso con los principios 
cooperativos en especial los de educación, 
formación e información y el compromiso 
con la comunidad.
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Cuando las personas se asocian 
en empresas cooperativas

Transversal 29 Nº 36 – 29 PBX: 3683500 | FAX: 369 54 75
ascoop@ascoop.coop | www.ascoop.coop
Bogotá, D.C., Colombia 

En el siglo XXI las cooperativas son una buena 
alternativa para satisfacer las necesidades  

y aspiraciones de muchas personas. 

curso básico

a partir de los 7 principios

curso básico

a partir de los 7 principios

Cuando las personas se asocian 
en empresas cooperativas
En el siglo XXI las cooperativas son una buena 
alternativa para satisfacer las necesidades  
y aspiraciones de muchas personas.
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