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disfuncional obstaculizan el progreso económico y social del país.
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Introducción

La dualidad de la Carta Política en relación con el modelo económico colombiano ha permitido que los gobiernos de turno desarrollen sus acciones de
forma coherente con las tendencias mundiales que actualmente pregonan la
desregulación y la liberación de los mercados, en un entorno de crecimiento
macroeconómico globalizado. Esta tendencia, que es conocida de manera
general como neoliberalismo, pone en aprietos los postulados del Estado social de derecho que exigen una intervención activa del aparato estatal y para
ello se demandan importantes recursos públicos en favor de las personas de
menos ingresos.
El modelo neoliberal, que se viene dando en la práctica, conlleva una serie
de acciones como la flexibilización laboral, la privatización de ciertos servicios,
la desregulación y la libertad de mercados, entre otros. Por lo anterior y por
otras múltiples razones que podrían vincularse con asuntos de gobernabilidad,
se produce ausencia o retiro del Estado, dejando vacíos que deben ser llenados
desde la sociedad civil misma, buscando con ello generar oportunidades de
progreso colectivo a sus más próximos. Es ahí donde el sector solidario se la
juega por suplir, o mejor aún, por complementar la acción pública. El constituyente de 1991 fue consciente de la importancia suprema de ese rol y por
ello quiso darle un estatus especial.
Dentro de ese panorama, el presente trabajo pretende exponer algunas
ideas respecto a si el Estado colombiano ha desarrollado mecanismos efectivos
de intervención que garanticen la promoción, protección y fortalecimiento
de las formas solidarias, partiendo del respeto al principio de autonomía, autodeterminación y autogobierno en que ellas se fundan y en cumplimiento
de lo ordenado por los artículos: 58 de la Constitución Política que señala
que “El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de

xiii
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propiedad” y 333 que indica que “El Estado fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”.
Esta investigación también pretende determinar cuáles son los instrumentos de intervención del Estado en la economía solidaria, pero especialmente analizar la efectividad de los mismos frente al mandato constitucional
sobre promoción, protección y fortalecimiento de estas organizaciones.
Sobre este asunto se puede suponer, a manera de hipótesis, que tal intervención hasta el momento no ha sido idónea para lograr el cometido constitucional, puesto que si bien es cierto que existe un andamiaje administrativo
del nivel central encargado de formular la política pública para el sector y de
ejercer la supervisión de las organizaciones y de sus actividades, él no resulta
suficiente para atenderlas en todo el ámbito nacional.
Otro aspecto que ha de considerarse, es que no hay una definición clara
de las organizaciones del sector ni una asignación específica de algunos instrumentos de fomento en cabeza de una sola autoridad, ya sea por la tipología o por la actividad que desempeñan, lo cual dificulta lograr los fines de la
intervención.
Con tal propósito, el libro se estructura en cinco capítulos. En el primero
se estudian, desde la óptica económica y política, los principios de igualdad y
libertad como fundamentos de la actividad interventora del Estado y se presenta el escenario de convergencia de éstos para edificar la teoría del Estado
social de derecho.
En el segundo se define y caracteriza el modelo económico colombiano describiendo cómo es el proceso de intervención del Estado en nuestra
economía, cuáles son sus fundamentos y sus fines, y qué hace cada una de las
estructuras constitucionales frente a la dinámica económica a través de los
diferentes instrumentos.
El tercer capítulo presenta el sector solidario, en su concepción histórica, finalística y orgánica. Caracterizarlo no es una tarea fácil ya que ni la
legislación ni la doctrina han logrado ponerse de acuerdo en los alcances de
éste como algo más amplio que la simple economía solidaria, o que el sector
asociativo no lucrativo. Lo cierto es que éste posee una racionalidad que trasciende lo económico y se constituye en generador de capital social, permitiendo afirmar que la intervención estatal en este campo tiene unos contenidos,
instrumentos y fines específicos y particulares.

xiv
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A su turno, el cuarto capítulo describe de manera general dos modelos de
intervención en el sector: el modelo fuerte, de barreras de entrada y de control,
que se aplica a las cooperativas de trabajo asociado, CTA, y a las que ejercen
actividad de ahorro y crédito y financiera, lo cual se justifica por ejemplo en
las CTA en la medida en que se han venido pervirtiendo los fines sociales
en detrimento de los derechos de los trabajadores. Por otro lado se presenta
el modelo de intervención ligera que se aplica a las fundaciones, corporaciones y asociaciones. Éste es demasiado flexible, al punto que también ha sido
empleado de manera inadecuada con finalidades totalmente contrarias a la
filosofía de estas organizaciones.
El quinto capítulo analiza cómo se aplican instrumentos tales como la
tributación, la planeación y el accionar legislativo. Para dar cuenta de este último aspecto se hace un recuento de los principales elementos que contienen
los proyectos de ley que se han presentado ante el Congreso de República
intentando en principio reorganizar el sector. Si bien es cierto que ellos poseen herramientas valiosas de intervención y desregularización que podrían
funcionar, aún falta enriquecerlos a partir de debates académicos que cuestionen su pertenencia y la función de regulación de los mercados en los que
se desarrollan sus propósitos.
El presente trabajo corresponde al producto de una investigación realizada para optar al título de Magíster en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario, motivo por el cual en éste se pone acento en los medios de
acción de la Administración Pública para llevar a cabo la intervención, dentro
de un marco de finalidades y propósitos públicos previamente establecido; sin
olvidar que el legislativo también colabora en la definición general de esos dispositivos, y que los jueces están instituidos para hacer efectivas tales garantías.
También recoge la experiencia del autor en estos temas habiéndose desempeñado como jefe jurídico del Dansocial y como asesor de entidades del
sector, desde donde pudo percibir de primera mano la problemática concreta
en todo el territorio nacional. Este conocimiento ha sido contrastado entonces
con diferentes fuentes documentales provenientes de diversos campos tales
como la sociología, el derecho, la economía y la ciencia política, complementado además con la legislación, la jurisprudencia y los proyectos de ley que se
han elaborado.
Infortunadamente hasta antes de este trabajo, no se había realizado un
estudio sistemático del sector desde la perspectiva aquí propuesta, razón por
xv
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la cual la recolección de la información no fue una tarea fácil, más aún al ser
escasas las fuentes que se pueden hallar. Al respecto son pocos los autores que
han incursionado en este campo, destacándose publicaciones de la Universidad
Cooperativa y de la Javeriana. Algo parecido ocurre con los datos y cifras que
hasta ahora empiezan a ponerse a disposición de los ciudadanos por parte de
entidades públicas y privadas, sin que exista una memoria que permita saber
cómo ha evolucionado éste en el transcurso del tiempo.
Si bien es cierto que existen obras publicadas sobre cooperativismo y economía solidaria, ninguna se ha atrevido a desafiar lo establecido en cuanto a
tipología y clasificación de organizaciones, ni se han hecho críticas orientadas
a cuestionar el papel tradicional del Estado frente a éstas. Tampoco se encuentran estudios que logren explicar, dentro del contexto criollo, el porqué el
sector solidario no ha logrado avanzar en la consecución de los fines que están
establecidos en la Constitución misma, ni ha habido un desarrollo acelerado
que contribuya al crecimiento social y económico del país.
El texto identifica de manera precisa los instrumentos de intervención
del Estado colombiano en el sector, permitiendo que en el futuro se realicen
nuevas investigaciones de carácter interdisciplinar que profundicen en aspectos económicos, sociales y políticos, y puedan tender puentes de análisis entre
el derecho y las políticas públicas.
Se espera entonces que esta obra contribuya al debate público y a la construcción de un sector solidario activo, transparente y coordinado, que trabaje
de la mano con las comunidades más necesitadas, y con un Estado que incide
en sus procesos en el grado correcto y necesario, para dar paso a un progreso
colectivo justo y sustentable.

xvi
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Intervención del Estado colombiano en el sector solidario es una importante
carta de navegación para el quehacer de los dirigentes y de los directivos del
sector, para los interesados en las políticas públicas y para los investigadores, los estudiantes y los docentes que deseen incursionar en este campo.

Alexander Cruz Martínez

El propósito de este libro es explicar los fundamentos históricos, jurídicos, políticos y económicos
que permiten al Estado colombiano incidir en el
sector solidario, con base en los principios de igualdad y libertad y en el marco del Estado social de derecho, que exige su activismo
a través de algunos modelos e instrumentos de intervención económica. Para ello,
se ha adoptado una taxonomía emergente que aglutina sus componentes en dos
subsectores, a partir de una identidad y una racionalidad propias que los diferencia de los demás empresas capitalistas, estos son: el de las organizaciones de
economía solidaria (OES) y el de las organizaciones solidarias de desarrollo
(OSD). Esta visión holística posibilita aportar ciertos elementos críticos que cuestionan el comportamiento de los actores públicos, cuyo papel está definido por
mandato constitucional, y el de las organizaciones, que al proceder de manera
disfuncional obstaculizan el progreso económico y social del país.
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El impuesto de industria y comercio, avisos y
tableros es la primera fuente de recaudo tributario
para los municipios del país. No obstante su
importancia, ha sido un tributo poco estudiado
la doctrina nacional. Además, su estructura legal no ha sido actualizada en
chos años, lo que hace que su administración sea confusa para los fiscos
ales y los contribuyentes del mismo. Esta obra analiza el desarrollo del
uto desde la óptica legal y jurisprudencial y presenta unas recomendaciones
el fin de contribuir a la discusión sobre la necesidad de una reforma estrucal integral.
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Este texto muestra que la acción de grupo,
consagrada en el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 472 de
1998, es un mecanismo idóneo y efectivo de
reparación en casos de graves violaciones a los
derechos humanos v. gr. desplazamientos fordos. En la primera parte se presentan algunos antecedentes internacioales de esta acción, como la International Claims Processes y las Class
ctions Anglosajonas, que evidencian los casos de procedencia y los reuisitos que se han establecido a nivel internacional para que una acción
lectiva pueda proceder para indemnizar esta clase de violaciones. En la
gunda, se analizan los principales aspectos procesales de la acción de
upo como, por ejemplo, la conformación del grupo, la representatividad
ecuada, que a nivel sustancial y procedimental muestran que la acción
grupo es un mecanismo adecuado de reparación. Por último, se estaece que el estándar internacional de reparación, que es empleado en el
stema interamericano de protección de derechos humanos (restitución,
demnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y
oyecto de vida), puede ser aplicado de manera adecuada a través del
mpleo de la acción de grupo.
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