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Resumen 

 

El sector cooperativo de ahorro-crédito y transporte busca por medio de sus actividades 

el mejoramiento del desarrollo de la región del Catatumbo, propiciando programas y/o 

actividades que aporten al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que 

generen un impacto favorable a la comunidad; por tanto la investigación se centra en analizar 

este sector y la contribución que ha tenido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

La información se tomó de la encuesta realizada la cual fue dirigida al sector 

cooperativo mencionado anteriormente; se tuvo en cuenta la base de datos del observatorio 

del sector solidario de la UFPSO, que permitió determinar la población y muestra objeto del 

estudio. 

 

El desarrollo de la investigación es de tipo descriptivo, ayuda a verificar la importancia 

de detectar los posibles alcances de las cooperativas en la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y establecer algunas estrategias y recomendaciones pertinentes de 

acuerdo al análisis realizado a cada una de las preguntas planteadas en el instrumento de 

recolección de información.   
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Introducción 

 

Resaltar la participación que ha tenido la economía de la región del Catatumbo con la 

llegada del tercer sector o mejor Sector Solidario, contrae la importancia de factores 

socioeconómicos que emanan beneficios a la comunidad; evidencia las acciones que las 

empresas solidarias realizan para cumplir su objeto social que van en sintonía con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Por lo tanto se pretende tomar las cooperativas como objeto de estudio que mayor 

impacto han tenido en el desarrollo de la región del Catatumbo para evaluar la contribución 

que a lo largo de su actividad funcional han tenido para la interacción con los ODS; se 

requiere detalladamente analizar el sector cooperativo de ahorro y crédito y de servicio de 

transporte que han mostrado mayor dinámica en el comercio de la región y como han logrado 

llevar sus actividades al logro de los ODS, si existe conocimiento certero acerca de este 

término y la importancia que conlleva aliar estrategias para la consecución de estos objetivos. 

 

Es así que la investigación a realizarse lograra dar respuesta a los objetivos que se 

implantaron, es decir, primeramente se realizara un diagnóstico sobre el impacto social de las 

cooperativas de ahorro crédito y de servicio de transporte; seguidamente se establecerá un 

comparativo de los programas  que realizan según su actividad misional y que apoyen la 

implementación de los ODS y por último el diseñar estrategias que permitan al sector 

cooperativo aportar la implementación de los mismos. Finalmente se expone las conclusiones 

y recomendaciones que podrán ser tomadas por las cooperativas. 
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Capítulo 1. Sector cooperativo del Catatumbo y su contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

 

El sector solidario se erige como uno de los más influyentes e importantes en el 

contexto de globalización debido a la esencia y a la visión que se han propuesto, 

evidentemente un trabajo donde prima la solidaridad y donde las utilidades y excedentes se 

usan para seguir proyectando un quehacer que posibilite el fortalecimiento económico y en 

este sentido contribuir a la construcción de tejido social. 

 

Colombia ha avanzado en estos temas, pues por sus condiciones económico social y las 

características de su población, la solidaridad es un principio que vincula al Estado, 

organizaciones y personas con el objetivo de reconfigurar los órdenes establecidos e impulsar 

una nueva perspectiva, donde a través del ahorro, crédito y otras actividades económicas se 

propugne por la contribución de las necesidades básicas insatisfechas y en este sentido 

procurar una nueva cultura organizacional y un sentido económico diferencial. 

 

El sector cooperativo hace presencia en gran parte de la región del Catatumbo que 

comprende el 50% del territorio del departamento Norte de Santander conformada con 11 

municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San 

Calixto, Sardinata, Teorama (Consejo Nacional de Politica Economica y Social , 2013).  Las 

cooperativas sobresalientes en la zona del Catatumbo en su mayoría  están apoyadas en las 

actividades de ahorro-crédito y transporte ya que la búsqueda de problemas comunes dentro 

de sus territorios han hecho que la comunidad se integre y se asocie con el fin de encontrar la 

mejor alternativa para ofrecer espacios laborales para un desarrollo económico de la región 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81brego_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Playa_de_Bel%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oca%C3%B1a_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Calixto_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Calixto_(Norte_de_Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sardinata
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorama
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apartado de la violencia y el comercio ilícito. Por ello es fundamental el fortalecimiento de 

esta forma de hacer economía donde todos se beneficien.  

 

Ahora bien, la agenda de 2015-2030 propuesta en el marco del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tratan 

de mitigar problemáticas esenciales y buscan a 2030 contribuir precisamente a reconfigurar el 

orden mundial y generar sociedades más justas y equitativas. Dichos ODS contemplan los 

siguientes aspectos: Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, 

igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo 

decente y crecimiento económico, industria-innovación e infraestructura, reducción de las 

desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, 

acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz-justicia e 

instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2019). 

 

Las organizaciones que pertenecen al sector de la economía solidaria deben ser 

pioneras en la contribución al cumplimiento de los ODS, como uno de los pilares de acción 

que posibilite desde su quehacer y su objeto social una perspectiva coordinada y efectiva que 

redunde en el cumplimiento de estos e igualmente ser los protagonistas, considerando su 

misión y los objetivos que se plantean bajo este modelo económico. Los municipios de 

Teorama, Gonzales, El Carmen, La Playa y Ocaña, que son objeto de esta  investigación, 

poseen cooperativas representativas que contribuyen a incentivar su economía por medio de 

este sector terciario; en la actualidad se desconocen estudios que revisen dicho sector en 

cuanto al conocimiento de los ODS, quienes  preocupados por estimular la economía, pueden 

no promover  los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus aportes, además la posible falta de 
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apoyo por parte de la institucionalidad como factor de responsabilidad en impartir iniciativas 

de conocimiento. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿El sector cooperativo del Catatumbo contribuye al cumplimento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Analizar la contribución  del sector cooperativo del Catatumbo en el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Realizar un diagnóstico sobre el impacto social de las cooperativas de ahorro crédito y 

de servicio de transporte. 

 

Establecer un comparativo de los programas  que realizan las cooperativas según su 

actividad misional y que apoyan la implementación  de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Diseñar estrategias que permitan al sector cooperativo aportar la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

1.4 Justificación 

 

El crecimiento empresarial  ha impulsado diferentes modelos de desarrollo 

organizacional para Colombia; promoviendo que estos  posibiliten las distintas estructuras 
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económicas y de esta manera ofrecer diferentes opciones de desarrollo a la ciudadanía. El 

llamado es a una economía justa, productiva, solidaria y sostenible que  da paso a la 

tercerización; sector que basa sus conocimientos en la economía solidaria, que se caracteriza 

por convertirse en una renovación de la economía tradicional y que a nivel nacional ha sido 

de gran impacto por ejemplo según (Economia y Negocios , 2019) “el 49% de los 

colombianos se benefician de cooperativas y el 14% de la población es asociada y 

generan165.000 empleos” lo que contribuye cada vez más al desarrollo de las regiones 

nacionales.  

 

Dada la importancia de realizar un estudio en consecución de resultados, sobre la 

importancia que tiene hoy por hoy las cooperativas y los lineamientos que estas ciñen para el 

cumplimiento de sus objetivos, mediante actividades que apuntan a desenvolverse en un 

ámbito donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean el pilar para lograr evidenciar los 

aportes realizados; se pretende por medio de este trabajo apoyar “ser una guía” a las 

cooperativas de ahorro y crédito y transporte  de la región del Catatumbo, para detectar por 

medio de esta investigación los conocimientos que tienen acerca de los ODS y las actividades 

en pro que estos realizan para enriquecer sus experiencias, como también los diferentes 

obstáculos que han atravesado para el logro de los mismos.  

 

Estas cooperativas buscan proyectos para el mejoramiento del desarrollo de la región. 

Que día a día luchan por mostrar una mejor cara al país dejando a un lado tanta violencia que 

los ha acechado, buscando mejorar su economía con alternativas licitas que contribuyan al 

progreso mutuo de sus pobladores y la importancia de conocer el desarrollo que le ha dado 

las cooperativas al desarrollo económico de su municipio.  

 

Las organizaciones a investigar son las cooperativas de ahorro y crédito y las 

cooperativas de servicio de transporte ubicadas en los municipios de Ocaña, Gonzales, La 
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Playa. El Carmen, y Teorama; como intereses que se presentan en el trabajo se aplicarán 

conocimientos prácticos como la recolección de la información y fundamentos teóricos que 

ayudaran a crear el diagnóstico y diseñar las estrategias que permitirá al sector cooperativo 

del Catatumbo tener las bases para la toma de decisiones precisas. Resultará útil también para 

el desarrollo y mejoramiento continúo de las mismas  ya que les proporcionara datos 

importantes que  no son percibidos en el momento. 

 

Es significativo ver como esta investigación contribuye a enriquecer el nivel académico 

de los estudiantes, aportando conocimientos que serán de gran utilidad para el desempeño 

profesional. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña también se verá beneficiada 

con estudiantes cada vez más competentes e interesados por contribuir en el desarrollo de la 

región. 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Delimitación operativa. En el proceso para la realización de la presente 

investigación, se pudo identificar posibles delimitaciones como la falta de colaboración para 

el suministro de la información, la localización de las personas que faciliten la realización 

pertinente de las encuesta, el traslado a cada uno de los municipios por el deterioro de las vías 

de acceso y el orden público. 

 

Algunas de las soluciones asertivas para la ejecución de los objetivos fue agendar las 

visitas a cada una de las cooperativas de los municipios, que hacen parte de la zona del 

Catatumbo, logrando así de esta manera tener una comunicación asertiva que permita 

despejar inquietudes y el libre desarrollo de la investigación.  

 

1.5.2  Delimitación conceptual. Para la realización de la presente investigación se 

abordaron temas relacionados directamente con la economía solidaria, en los cuales es 
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indispensable contar con los conocimientos pertinentes para lograr difundir la información de 

una manera clara y concisa. A continuación se mencionan algunos de los conceptos:  

 

Desarrollo Sostenible, Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM),  Objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), Cooperativas, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  

 

1.5.3 Delimitación geográfica. La investigación se desarrolló en las cooperativas de 

ahorro crédito y las cooperativas  de servicio de transporte ubicado en los municipios de la 

Playa, Teorama, el Carmen, Gonzales, y Ocaña, las cuales hacen parte de la zona del 

Catatumbo.  

 

1.5.4 Delimitación temporal. La investigación del proyecto al sector cooperativo del 

Catatumbo se enfocó en el conocimiento y aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

cual tuvo duración de ocho semanas, después de presentado el anteproyecto con sus debidas 

correcciones.  
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Capítulo 2. Marco Referencial. 

2.1 Marco Histórico 

 

2.1.1 Historia de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a Nivel Internacional. A 

indagar sobre la historia de los objetivos de desarrollo sostenible es imprescindible mencionar 

los objetivos del desarrollo del milenio impulsados por la organización de las Naciones 

Unidas en los cuales se plasmaron ocho objetivos que se llevaron a cabo durante quince años. 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en Septiembre del año2000 en 

la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, jefes de Estado y de Gobierno del mundo 

firmaron la Declaración del Milenio (Villamil y Romero , 2011).  En esta cumbre se 

plasmaron los objetivos que en primera instancia van en búsqueda de lo que siempre ha 

aquejado a los países miembros como los son la erradicación de la pobreza, la mortalidad 

infantil, y mejores expectativas para la educación. 

 

Los ODM fueron un programa para acabar con la pobreza, el cuál no cumplió en su 

totalidad las expectativas propuestas es por ello como lo expresa. Marin  (2015): (PNUD, 

2019) 

El recorrido de estos ODM ha sido una historia de luces y sombras, ya que se han 

conseguido importantes éxitos, pero también ha habido otros puntos en los que 

claramente se ha fracasado; porque en algunos, los resultados actuales ni se acercan 

a los esperados en el año 2000. (p.1)  

 

Aunque a lo largo de los años se ha reflejado logros significativos y el cumplimiento de 

algunos de los Objetivos propuestos, lo que ha permitido directamente el bienestar de la 

población civil.  

En su conjunto los ODM son expresión de pactos mínimos pero presentan 

limitaciones en su definición y en el compromiso político del deber de 

garantizarlos. El Objetivo 1 relativo a erradicar la pobreza y el hambre es limitado 

en su concreción de metas pues no aluden plenamente a la erradicación. Se 

estableció reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a 

1,25 dólares al día; alcanzar el empleo pleno y productivo mediante un trabajo no 
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precarizado; y reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre. 

La pobreza es una realidad extendida y persistente, en parte como consecuencia de 

los modelos de desarrollo adoptados que han olvidado el desarrollo 

verdaderamente ético, humano y planetario, y lo es aquel que no perpetua la 

negación de una vida digna para todas las personas. (Carrillo, 2016) 

 

Las futuras generaciones han tenido un mayor impacto por su alto grado de 

vulnerabilidad, por ser de condiciones precarias. Pues en muchos casos el acceso a la 

educación es negada lo que con lleva a pensar que están destinados a vivir de dicha forma.  

 

Al no cumplirse  a cabalidad los ODM, surgen más propósitos y se trazan nuevos 

objetivos para dar inicio a los ODS en enero de 2016. Estos 17 Objetivos se basan en los 

logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el 

cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y 

la justicia, entre otras prioridades. Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y 

pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera 

sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su 

adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2019). En la búsqueda de buenos resultados el gobierno deberá entrelazar las metas 

propuestas con organismos internacionales que fortalezcan los procesos.   

 

En su calidad de organismo principal de las Naciones Unidas para el desarrollo, el 

PNUD está en una posición única para ayudar a implementar los Objetivos a través 

de nuestro trabajo en unos 170 países y territorios. Su alianza con el gobierno y la 

sociedad ha permitido que este organismo internacional sea un apoyo constante a 

la lucha contra la pobreza, la equidad y el desarrollo sustentable. (PNUD, 2019) 

 

Es así como el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo va diseñado como 

un mecanismo internacional el cual busca que los países tengan un mayor acceso al 

conocimiento y a los recursos necesarios para que las personas tengan un mejor futuro.  
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Tabla 1. Estudios realizados a nivel internacional 
 

Nota. Información extraída de proyecto realizado en España en el año 2016 por el autor José Narváez, el cual 

tomo como instrumento de recolección de la información la entrevista, a su población objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia, bajo información de proyecto de grado (Narváez , 2016). 

 

2.1.2 Historia de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a Nivel Nacional. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una serie de 17 grandes propósitos sociales, 

económicos y medioambientales que 193 países acordaron alcanzar para mejorar las 

condiciones de vida en el mundo ( Chavarro, Vélez, Tovar, Montenegro, Hernández, y Olaya, 

2017). Estos fueron propuestos por Colombia, en cabeza de la entonces directora de asuntos 

económicos, sociales y ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores Paula Caballero 

y su equipo. 

 

Hace respectivamente cuatro años varios países del mundo entero se impusieron 17 

metas para apuntarle respectivamente al bienestar social de la población. Monsalve (2016) 

afirma: 

 

Si se habla de ODS, está claro que Colombia “lleva la batuta”. No sólo porque fue 

una propuesta que nació aquí, sino porque Colombia fue uno de los primeros países 

que los integraron en su planificación nacional. Por medio de un decreto 

gubernamental se creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 

Alistamiento y la Efectiva implementación de la Agenda Post-2015 y ODS. (p.2) 

 

TITULO AUTORES AÑO METODOLOGIA RESULTADOS 

Gestión de 

conocimientos 

sobre los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible: los 

ODS en 

España. 

 

José Narváez  

Clemente 

 

Julio 2016 

TFG Grupal: 

Entrevista a las 

principales empresas 

tecnológicas. 

1. Estudio de 

información 

secundaria. 

2. Elaboración de 

Información primaria. 

3. Propuestas de 

acción. 

Las políticas nacionales son el 

punto de partida para la 

participación del sector privado. 

Las empresas necesitan que los 

diferentes gobiernos mantengan 

una línea clara y dirigida hacia el 

desarrollo sostenible, para animar 

así a las empresas a subirse al 

barco de los ODS. 
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Actualmente Colombia sigue liderando la participación de los proyectos que van 

direccionados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de su plan nacional de 

desarrollo. 

 

Colombia ha participado activamente en las reuniones y seguimientos a la 

implementación de los ODS. Según la revisión voluntaria enviada por Colombia al Foro de 

Política de Alto Nivel de las Naciones Unidas (Cancilleria de Colombia, 2016), el país ha 

incorporado el marco de los ODS en varios de sus planes de política pública más importantes 

 

En el actual gobierno se sigue apuntando al compromiso de establecer indicadores y 

metas que asocie los sectores beneficiados con los ODS, estipulados en sus Bases de Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PNUD, 2019) . Este PND articula la visión y los 

compromisos globales del desarrollo sostenible con las prioridades de política del país, 

entendiendo que cada una de las líneas y estrategias desarrolladas apuntan a avanzar en los 

compromisos del país frente a los ODS. 

Tabla 2. Estudios realizados a nivel nacional. 
 

Nota: Estudio realizado en el municipio de Soacha/Colombia por el autor (Fernández, 2017). 

Fuente: Elaboración propia, bajo información de proyecto de grado. 

 

 

TITULO AUTORES AÑO METODOLOGIA RESULTADOS 

Análisis de la 

incorporación 

de los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible 

2016–2030, 

caso de 

estudio plan 

de desarrollo 

del municipio 

de Soacha 

2016-2019 

 

Jazmín Roció 

Fernández 

Rojas 

 

Diciembre 

2017 

Investigación tanto 

cuantitativa como 

cualitativa, se 

implementaron 

ponderaciones 

matemáticas de 

variables establecidas 

en el plan de desarrollo 

del municipio versus 

los indicadores y 

metas de los objetivos 

de desarrollo 

sostenible (ODS) 2016 

– 2030. 

El plan de desarrollo de Soacha 

2016-2019, cuenta con la 

incorporación de una gran 

mayoría de metas de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Sin embargo la 

realidad y/o resultados actuales 

son distintos, indicando que un 

46% de exclusión tiene el 

municipio frente a los ODS, esto 

por la incoherencia en el 

planteamiento de acciones frente 

a la ejecución y falta de 

continuidad en los programas de 

gobierno. 
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2.1.3 Historia de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a Nivel Regional. Los 

ODS son de gran importancia para el desarrollo regional y local, estos contribuyen en el 

apoyo de los proyectos que se puedan encaminar desde la aplicación de los mismos. Es así 

como todos los Norte santandereanos podrán estar vinculados a escenarios de divulgación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( Calvet & Schinteie, 2018). La Gobernación de Norte 

de Santander da cumplimiento a una de sus metas del Plan de Desarrollo 2016-2019, 

ofreciendo a toda la comunidad espacios de aprendizaje y orientación sobre los 17 ODS. 

 

La región del Catatumbo necesita articular proyectos que vayan en pro de su desarrollo, 

actualmente existen organizaciones solidarias que ayudan a afianzar este tipo de ideología,  es 

así como el Director ejecutivo de  Aso municipios, Emiro Cañizares Plata, es el encargado de 

coordinar con los alcaldes la agenda de desarrollo, estructurar proyectos lograr la 

implementación de programas que articulen temas como cultura, salud, infraestructura y 

ambiente como bosques de paz, adquisición de áreas estratégicas y desarrollo de programas 

ambientales para el Catatumbo (La Opinion , 2018). Se refleja la importancia de lograr 

objetivos de manera sustentable para la región y encaminar a promover los ODS. 

 

El acompañamiento internacional IAP  en la consecución de los ODS en el Catatumbo 

participó en el II Congreso Internacional Catatumbarí, organizado por la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña. IAP presentó la conferencia titulada: El 

acompañamiento internacional a organizaciones campesinas en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Catatumbo. Se dio a conocer el trabajo de IAP, que 

realiza acompañamiento internacional en Colombia y acompaña a organizaciones como la 

Asociación Campesina del Catatumbo “ASCAMCAT” , las cuales proyectan su agenda para 

la construcción de paz con justicia social y el desarrollo integral de las comunidades, que se 
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relaciona directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ONU ( Calvet y 

Schinteie, 2018).  

 

Es importante articular las rutas comunitarias con las rutas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, entendidos como estrategias políticas avaladas por alianzas 

internacionales, con la finalidad de aterrizar estas políticas con las propias reivindicaciones y 

necesidades de las comunidades. Asimismo, el estado debe tener un papel como garante de 

estos objetivos ya que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de toda la 

población. 

 

Tabla 3. Estudios realizados a nivel regional. 
 

Nota: Estudio realizado por la estudiante (García , 2019) de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, de la facultad de ciencias agrarias y del ambiente, en el año 2019.  

Fuente: Elaboración propia, bajo información de proyecto de grado. 

2.2 Marco Conceptual 

 

Actualmente el desarrollo sostenible se ha convertido en una estrategia cada vez más 

atractiva para las empresas a nivel mundial, debido a que con frecuencia se ve reflejado el 

compromiso en el área social, y ambiental.  Como se expresa en la ley 99 de 1193, articulo 3 

y como se citó en  (Sanchez Perez, 2002) el que conduzca al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

TITULO AUTORES AÑO METODOLOGIA RESULTADOS 

Diseño de  

un manual 

para la 

adaptación 

local de los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible en 

la alcaldía de 

Ocaña.  

Norleybi 

Tatiana García 

Ballesteros 

 

Febrero 

2019 

La investigación se 

centra en un estudio 

exploratorio y 

descriptivo. 

A pesar de hacer una Inclusión de 

los ODS en el plan de desarrollo 

de la Alcaldía de Ocaña se 

evidenció que no se 

estableció una medición de metas 

de resultado, lo cual puede 

asociarse con dificultades en el 

levantamiento de la información 

para el diagnóstico y el 

seguimiento al cumplimiento de 

Aquellas metas asociadas con los 

ODS en el nivel municipal.  
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renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 

En año 2000 se le dio inicio a los objetivos del desarrollo del milenio, con la 

representación de una serie de países. Estos objetivos forman parte de una larga serie de 

iniciativas emprendidas por los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y las 

instituciones internacionales de financiamiento dirigidas a reducir la pobreza en el mundo 

(Torres y Mujica , 2004). Por la falta de cumplimento a los 8 objetivos propuestos al inicio de 

los ODM  se le dio la apertura a los objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Los Objetivo de Desarrollo Sostenible  han logrado ser un llamado a las entidades de 

nuestro territorio para que sus actividades estén encaminadas en pro a dar  respuesta  y 

garantizarle a la población las mejores oportunidades. Los ODS son un conjunto de 17 

objetivos, que surgen de la necesidad de dar continuidad al proyecto que se inició a principios 

del siglo XXI con los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) que estaban centrados en 

su mayoría en resolver los problemas del tercer mundo (Martin, 2017). Problemas como la 

pobreza, las desigualdades y efectos ambientales.  

 

 El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es punto de partida para 

que los países se apunten para lograr alcanzar esta nueva visión. La plataforma Cooperativas 

hacia 2030 es una campaña destinada a que las cooperativas tengan un mayor conocimiento 

de los ODS, se comprometan para la contribución al logro de los ODS (a menudo mediante 

iniciativas que ya están en marcha) y elaboren informes de sus progresos (Coop International 

Co-operative Alliance) Puesto que se reconoce el gran aporte por parte de las cooperativas 

para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Tabla 4. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 
Descripción 

Objetivo 1 Fin de la pobreza  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo  

Objetivo 2 Hambre cero  Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible  

Objetivo 3 Salud y bienestar  Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades 

Objetivo 4 Educación de calidad  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivo 5 Igualdad degenero  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 6 Agua limpia y 

saneamiento  

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos 

Objetivo 7 Energía asequible y no 

contaminante  

Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos 

Objetivo 8 Trabajo decente y 

crecimiento económico  

Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9 Industria innovación e 

infraestructura  

 

Objetivo 10 Reducción de las 

desigualdades  

Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 11 Ciudades y comunidades 

sostenibles  

Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

Objetivo  12 Producción y consumo 

responsables  

Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles 

Objetivo 13 Acción por el clima  Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos 

Objetivo 14 Vida submarina  Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 

Objetivo 15 Vida de ecosistemas 

terrestres  

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad 

Objetivo 16 Paz, justicia e 

instituciones solidas  

Promover sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas 

Objetivo 17 Alianzas para lograr los 

objetivos  

Revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 

Nota. Información relacionada con la página principal (Objetivos de Desarrollo Sostenible , 2019) 

 

Las cooperativas contribuyen directamente al logro de los Objetivos de desarrollo 

Sostenible, mediante su responsabilidad medioambiental y su preocupación por el bienestar 

social, el fácil acceso a los servicios financieros. Las cooperativas son definidas por la 

Alianza Cooperativa Internacional como se citó  (Marcuello y Saz Gil, 2008) asociación 

autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y 
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aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y gestión democrática. Es por esto que reducen los niveles de pobreza de una 

comunidad; por medio de estrategias comerciales aportando satisfactoriamente impactos 

positivos en los empleados y asociados.  

 

El organismo internacional PNUD  en la alianza con el gobierno y la sociedad ha 

permitido ser un apoyo constante a la lucha contra la pobreza, equidad y desarrollo 

sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo de las 

Naciones Unidas que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la 

experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019). En Colombia ha impactado 

positivamente en la conservación de la biodiversidad con el objetivo de prevenir en situación 

de crisis.  

 

2.3 Marco legal 

 

El inicio y desarrollo del cooperativismo se ve reflejado a partir  de la década de los 30 

y de allí las regulaciones establecidas. 

 

La ley 79 de 1988 se constituye en la ley marco del cooperativismo. En ella se 

establecen las características de estas entidades, los deberes y derechos de los asociados, los 

órganos de administración, vigilancia y control, el régimen económico, las clases de 

cooperativas y la integración cooperativa, entre otros temas.  

 

Ley 454 de 1988 Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía 

solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 

Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la 
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Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de 

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

naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. 

 

En el estudio investigativo están relacionadas las cooperativas de ahorro y crédito y las 

cooperativas de transporte que cuentan con el respaldo de las siguientes leyes: 

 

Ley 336 del 1996 Disposiciones generales para los modos de transporte 

 

Artículo 9. El servicio público de Transporte dentro del país tiene un alcance nacional 

y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas de acuerdo 

con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte 

competente 

 

El 11 de septiembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba 

la Resolución 66/288. El futuro que queremos. En ella, tras pasar revista a muchos de los 

problemas a los que se enfrenta la humanidad. 

 

Decreto 0280 de 2015. Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional de Alto nivel 

para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS.  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. En su introducción, establece la necesidad 

de incorporar estrategias con enfoque prospectivo que le permitan al país dar cumplimiento a 

la Agenda de Desarrollo Post 2015 de la Organización de las Naciones Unidas - ADP2015, a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y a sus respectivas metas establecidas a 2030, 

con el fin de erradicar de manera irreversible la pobreza en todo el territorio y generar las 
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condiciones para alcanzar un desarrollo sostenible que integre y articule sus tres dimensiones, 

con una visión a largo plazo. 

 

Documento CONPES 3918. Establece las metas y las estrategias para el cumplimiento 

de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Genera una hoja de ruta para cada una de las 

metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos 

para llevarlas a buen término. 

 

2.4 Marco Teórico 

 

Al indagar sobre las teorías que respaldan esta investigación en los temas de estudio 

relacionados entre el sector cooperativo y los objetivos de desarrollo sostenible; se puede 

apreciar pensamientos de diferentes autores.  

 

La teoría de los Sistemas. “Aspira a enunciar principios aplicables a sistemas en general 

o a subclases definidas (p. ej. Sistemas cerrados y abiertos), a proporcionar técnicas para su 

investigación y descripción, y aplicar éstas a casos concretos” (Von , 1993). Y el autor 

Luhmann (1998) aclara que: “consiste en una técnica, un instrumento, un modo de proceder. 

Decidirse en favor del empleo de la teoría de los sistemas para observar la sociedad” (p.17). 

Contribuirá esta teoría  a las apreciaciones que se requieren indagar en el estudio de la 

población. 

 

El autor (Kramer y Porter, 2006) en su teoría Creación de valor compartido presenta:  

 

un marco que las empresas pueden utilizar para identificar las consecuencias sociales 

de sus acciones; descubrir oportunidades para beneficiar a la sociedad y a ellas mismas por la 

vía de fortalecer el entorno competitivo en el cual operan; determinar qué iniciativas de RSC 

deberían asumir, y descubrir las formas más eficaces de hacerlo.(p.42)  
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Importante para el estudio en marcha ya que se toma en cuenta el entorno corporativo y 

su concientización en las necesidades y beneficios de los ODS  para una sociedad latente. 

 

La teoría de la modernización Para Vargas (2008) el cual aclara:  

 

La modernización se refiere a una acumulación de procesos que se refuerzan 

mutuamente, por ejemplo, el desarrollo de las fuerzas productivas y el incremento de la 

productividad en el trabajo, la formación de capital y la movilización de los recursos, o la 

implantación de poderes políticos centralizados y el desarrollo de identidades 

nacionales.(p112) 

  

Partiendo de esta teoría se reluce la oportunidad que tienen las cooperativas en estudio 

en mostrar interés por el aprovechamiento de nuevos conocimientos que vayan en relación a 

su aplicabilidad de los procesos. 

 

Para apoyar el bienestar de los trabajadores y el desempeño apropiado de sus funciones 

nace la teoría humanística. “sugiere una idea principal de modificar el modelo mecánico del 

comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los 

sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano” 

(Pedraza , 2012). Contribuyendo así a la  estabilidad emocional de los trabajadores y por ende 

el buen clima organizacional. 

 

El liderazgo avanza como pilar de las organizaciones actuales que coadyuva a 

interrelacionar modelos gerenciales es así que “La Teoría de las Restricciones es una 

metodología al servicio de la gerencia que permite direccionar la empresa hacia la 

consecución de resultados de manera lógica y sistemática, contribuyendo a garantizar el 

principio de continuidad empresarial” (Aguilera, 2000). En el estudio a realizarse será 
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necesaria la información del personal capacitado como la gerencia y/o consejo de 

administración para la veracidad de las respuestas.  

 

Los distintos puntos de vista teóricos sobre el desarrollo sostenible y la caracterización 

que esta ha tenido en el transcurrir del tiempo. 

 
Tabla 5. Teorías del Desarrollo Sostenible 

Teoría Caracterización del desarrollo sostenible 

Neoclásica – equilibrio 

Bienestar no decreciente (antropocéntrico); crecimiento sostenible basado en 

tecnología y substitución; optimiza las externalidades ambientales; mantiene el 

acervo agregado de capital natural y económico; los objetivos individuales 

prevalecen sobre las metas sociales; la política se aplica cuando los objetivos 

individuales entran en conflicto; la política de largo plazo se basa en soluciones 

de mercado. 

Neoaustríaca – temporal  

Secuencia teleológica de adaptación consciente y orientada al logro de las metas; 

previene los patrones irreversibles;  mantiene el nivel de organización 

(negentropía) del sistema económico; optimiza los procesos dinámicos de 

extracción, producción, consumo, reciclaje y tratamiento de desechos. 

Ecológico – evolutiva  

 

Mantiene la resiliencia de los sistemas naturales, contemplando márgenes para 

fluctuaciones y ciclos (destrucción periódica); aprende de la incertidumbre de los 

procesos naturales; no dominio de las cadenas alimentarias por los seres 

humanos; fomento de la diversidad genética/biótica/eco sistémica; flujo 

equilibrado de nutrientes en los ecosistemas. 

Tecnológico – evolutiva  

 

Mantiene la capacidad de adaptación co-evolutiva en términos de conocimientos 

y tecnología para reaccionar a la incertidumbre; fomenta la diversidad económica 

de actores, sectores y tecnologías. 

Físico – económica  

 

Restringe los flujos de materiales y energía hacia y desde la economía; 

metabolismo industrial basado en política de cadena materiales-producto: 

integración de tratamiento de desechos, mitigación, reciclado, y desarrollo de 

productos. 

Biofísico – energética  

Estado estacionario con transflujo de materiales y energía mínimo; mantiene el 

acervo físico y biológico y la biodiversidad; transición a sistemas energéticos que 

producen un mínimo de efectos contaminantes. 

Sistémico – ecológica  

 

Control de los efectos humanos directos e indirectos sobre los ecosistemas; 

equilibrio entre los insumos y productos materiales de los sistemas humanos; 

minimización de los factores de perturbación de los ecosistemas, tanto locales 

como globales. 

Ingeniería – ecológica  

Integración de las ventajas humanas y de la calidad y funciones ambientales 

mediante el manejo de los ecosistemas; diseño y mejoramiento de las soluciones 

ingenieriles en la frontera entre la economía, la tecnología y los ecosistemas; 

aprovechamiento de la resiliencia, la auto-organización, la autorregulación y las 

funciones de los sistemas naturales para fines humanos. 

Ecología – humana  

Permanencia dentro de la capacidad de carga (crecimiento logístico); escala 

limitada de la economía y la población; consumo orientado a la satisfacción de las 

necesidades básicas; ocupación de un lugar modesto en la red alimentaria del 

ecosistema y la biosfera;  tiene siempre en cuenta los efectos multiplicadores de 

la acción humana en el tiempo y el espacio. 

Socio – biológica  

 

Conservación del sistema cultural y social de interacciones con los ecosistemas; 

respeto por la naturaleza integrado en la cultura; importancia de la supervivencia 

del grupo. 

Histórico – institucional  
Igual atención a los intereses de la naturaleza, los sectores y las generaciones 

futuras; integración de los arreglos institucionales en las políticas económicas y 
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Teoría Caracterización del desarrollo sostenible 

ambientales; creación de apoyo institucional de largo plazo a los intereses de la 

naturaleza; soluciones holísticas y no parciales, basadas en una jerarquía de 

valores. 

Ético – utópica  

 

Nuevos sistemas individuales de valor (respeto por la naturaleza y las 

generaciones futuras,  satisfacción de las necesidades básicas) y nuevos objetivos 

sociales (estado estacionario); atención equilibrada a la eficiencia, distribución y 

escala; fomento de actividades en pequeña escala y control de los efectos 

secundarios ("lo pequeño es hermoso"); política de largo plazo basada en valores 

cambiantes y estimulante del comportamiento ciudadano (altruista) en 

contraposición al comportamiento individualista (egoísta). 

Nota: Refleja la caracterización de las distintas teorías enfocadas al Desarrollo Sostenible por Bergh y Jeroen 

como se citó en (Gallopin, 2003).  
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Se desarrollará la investigación descriptiva que según Rojas (2015) afirma: “Exhibe el 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo 

dado” (p7). Y es justamente lo que se pretende con el desarrollo de esta investigación, 

verificar la importancia de detectar los posibles alcances, de las cooperativas en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y establecer las recomendaciones 

pertinentes.  

3.2 Población  

 

La población objeto de estudio de la investigación son las 16 cooperativas de ahorro 

crédito y transporte ubicadas en la zona de Catatumbo. Información tomada del Observatorio 

del Sector Solidario de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

3.3 Muestra 

  

La investigación se desarrolló en las cooperativas de ahorro crédito y las cooperativas  

de servicio de transporte ubicado en los municipios de la Playa, Teorama, el Carmen, 

Gonzales, y Ocaña, las cuales hacen parte de la zona del Catatumbo.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La información se recolecto directamente por los responsables del proyecto, teniendo 

como fuente principal de información las opiniones y resultados directos obtenidos de la 

aplicación de la encuesta, la cual contiene 10 preguntas relacionadas con la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además se visitarán a las cooperativas de ahorro 

crédito y transporte para luego validar los datos arrojados. 
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3.5 Análisis de la información 

 

Los datos recaudados a través de la encuesta, se presentaron en forma de diagnóstico, 

estableciendo algunas categorías de análisis. De igual manera, la información recopilada a 

través de la encuesta se analizó  cualitativamente mediante el ordenamiento de datos 

numéricos en tablas y/o cuadros y cualitativamente con la exposición del respectivo 

diagnóstico para cada interrogante. 
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Capítulo 4. Presentación de resultados  

 

4.1 Realizar un diagnóstico sobre el impacto social de las cooperativas de ahorro crédito 

y de servicio de transporte.  

 

A continuación se presenta la información de las cooperativas que fueron objeto de 

estudio para la realización de la investigación.   

 

Tabla 6. Clasificación de las cooperativas 
 

 Tipo de cooperativa Frecuencia Porcentaje 

Cooperativas de ahorro y crédito 9 56% 

Cooperativas de transportadores 4 25% 

No responden 3 19% 

Total 16 100% 

Nota: La tabla presenta datos respecto a la clasificación de las cooperativas.  

Fuente: Encuesta aplicada por los autores del proyecto. 

 

 

 
Figura  1 Clasificación de las cooperativas. 

 

La importancia de tomar dos tipos de actividades de mayor dinamismo en la región del 

Catatumbo  mediante el sector cooperativo; se ve reflejado en la participación de estas 

mismas en la contribución de alcanzar un mejor desarrollo económico, social, y cultural entre 

otros aspectos; estas centran sus funciones en ahorro y crédito con un 56% de participación 

frente al 25 % de servicio de transporte que entraran a aportar información concerniente al 
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tema en estudio. Se aclara que el 19% corresponden a las tres cooperativas de las cuales dos 

pertenecen al sector  de transporte y una al sector de ahorro y crédito que no brindaron 

información debido a las políticas que manejan.  

 

Tabla 7. Áreas de desarrollo sostenible en las que se desempeñan las cooperativas  

 Áreas del desarrollo sostenible   Frecuencia  Porcentaje  

Económica  6 38% 

Social  Económica    M. Ambiente 2 13% 

Económica    M. Ambiente 1 6% 

  Social  Económica  4 25% 

NS/NR 3 19% 

Total  16 100% 

Nota. La tabla muestra la información de las áreas del desarrollo sostenible en las cuales se desempeñan las 

cooperativas.  

 

 

Figura 2 Áreas de desarrollo sostenible. 

 

El desempeño de las cooperativas se direcciona en áreas del desarrollo sostenible y se 

funda en tres pilares que son los estudiados en esta figura, demostrando que el área 

económica tiene mayor participación con un porcentaje del 38% y las otras dos áreas social y 

medio ambiente participan en forma paralela buscando el equilibrio que las cooperativas 

requieren para la ejecución de sus actividades. 
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Tabla 8. Impacto generado en la comunidad por la actividad social de la cooperativa  

Ítem Nomenclatura 
Alto Medio Bajo 

No 

Realizado 

No 

Responde Total 

F 

Total 

% 
F % F % F % F % F % 

Apoyo a las 

Juntas de 

Acción 

Comunal 

AAC 0 0 7 44 3 19 3 19 3 19 16 100 

Generación 

de empleo 
GE 7 44 5 31 0 0 1 6 3 19 16 100 

Proyectos 

para niños y 

niñas 

PN 5 31 6 38 1 6 1 6 3 19 16 100 

Brigadas de 

salud 
BS 3 19 4 25 3 19 3 19 3 19 16 100 

Escenarios 

artísticos y 

culturales 

SAC 2 13 2 13 5 31 4 25 3 19 16 100 

Beneficios 

educativos 
BE 9 56 2 13 0 0 2 13 3 19 16 100 

Nota. En la tabla se puede evidenciar la contribución de las cooperativas para mitigar las necesidades sociales 

 

 

Figura  3 Impacto en la comunidad por la actividad social de las cooperativas  

 

Las cooperativas se consideran importantes para el desarrollo económico de la región, 

estas a su vez deben permitirse impactar favorablemente en otros aspectos que brinden 

beneficios a la comunidad, las cooperativas en estudio calificables por su nivel de impacto 

como se  observa en la figura 3, existe un alto impacto en los beneficios educativos reflejado 
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en un 56%, seguidamente un impacto medio en el apoyo de las juntas de acción comunal y un 

nivel bajo en los escenarios artísticos y culturales. 

 

Tabla 9. Ventajas y barreras que contribuyen en la obtención de resultados 

Factores Internos  

 Ventajas Barreras No 

Responde Cantidad Factores 

internos 
Nomenclatura 

Alto Bajo Alto Bajo 

F % F % F % F % F % 

Solvencia 

Financiero y 

económico 

SFE 7 44% 2 13% 3 19% 1 6% 3 19% 16 

Desarrollo 

logístico o 

administrativo 

DLA 12 75% 1 6% 0 0% 0 0% 3 19% 16 

Compromiso 

institucional 
CI 12 75% 1 6% 0 0% 0 0% 3 19% 16 

Estrategias 

publicitarias 
EP 9 56% 3 19% 1 6% 0 0% 3 19% 16 

Recursos 

físicos y 

tecnológicos 

RFT 9 56% 2 13% 1 6% 1 6% 3 19% 16 

Entorno 

laboral 

Favorable 

ELF 11 69% 1 6% 1 6% 0 0% 3 19% 16 

Nota.  En la tabla se puede observar las ventajas y barreras para la obtención de las actividades a nivel interno  
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Figura  4 Factores internos ventajas y barreras que contribuyen en la obtención de resultados. 

 

Los factores internos en una organización permiten reflejar el estado en el que se 

encuentran las cooperativas, permitiendo clasificar ventajas altas como lo son Desarrollo 

logístico o administrativo y compromiso institucional representado en un 75% y ventajas 

bajas como estrategias publicitarias las cuales también debe resaltarse y mostrarse 

fuertemente, otras son las barreras altas como la solvencia financiera y económica y barreras 

a mejorar como los recursos físicos y tecnológicos ambas requieren de una atención 

inmediata. 
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Tabla 10. Ventajas y barreras que contribuyen en la obtención de resultados 

Factores externos 

 Ventajas Barreras No 

Responde Cantidad 
Factores externos Nomenclatura 

Alto Bajo Alto Bajo 

F % F % F % F % F % 

Políticas publicas PP 0 0 1 6 6 38 6 38 3 19 16 

Nuevas leyes o 

normativas 
NL 0 0 1 6 8 50 4 25 3 19 16 

Orden público 0P 0 0 0 0 7 44 6 38 3 19 16 

Participación de 

la comunidad 
PC 8 50 4 25 0 0 1 6 3 19 16 

Apoyo 

gubernamental 
AG 1 6 4 25 4 25 4 25 3 19 16 

Ubicación de las 

Actividades 

desarrolladas 

UAD 7 44 4 25 0 0 2 13 3 19 16 

Nota. En la tabla se puede observar las ventajas y barreras para la obtención de las actividades a nivel externo. 

 

Figura  5 Factores externos ventajas y barreras que contribuyen en la obtención de resultados. 
 

Los factores externos de la figura 5 reflejan la importancia de la participación de la 

comunidad y la ubicación de las actividades desarrolladas que ayudan a que la obtención de 

resultados por parte de la generación de programas y actividades que crean las cooperativas 

generen una ventaja alta frente a barreras altas como lo es las políticas públicas y orden 

público que han quebrantado un poco el respaldo de sentirse seguras al incentivar por medio 

de sus programas a toda una comunidad 
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Tabla 11. Focos involucrados en las actividades. 

 Focos involucrados como beneficiarios en el resultado de las 

actividades  

Nomenclatura Frecuencia  Porcentaje  

Personas, Paz, Prosperidad  Foco 1 2 13% 

Personas, Paz, Planeta  Foco 2 1 6% 

Persona, Prosperidad  Foco 3 2 13% 

Personas, Alianzas  Foco 4 1 6% 

Personas, Alianzas, Planeta  Foco 5 1 6% 

Personas, Planeta  Foco 6 1 6% 

Personas  Foco 7 3 19% 

Personas, Alianzas, Prosperidad  Foco 8 1 6% 

Personas, Alianzas, Prosperidad, Planeta, Paz Foco 9 1 6% 

No responde Foco 10 3 19% 

Total  16 100% 

Nota. En la tabla se logra evidenciar los principales beneficiarios en el en los resultados de las actividades 

realizadas por las cooperativas.  

 

        

Figura  6 Focos involucrados como beneficiarios en las actividades realizadas por las cooperativas.  

 

El direccionamiento que brindan los focos para beneficios en la obtención de resultados 

de las actividades encaminadas da como resultado el foco 7 que ubica a las personas como 

principal beneficiarios de las actividades diarias que desempeñan las cooperativas. 

Comprendiendo así el tejido social como la fuerza que impulsa a la consecución de los 

objetivos trazados por cada cooperativa. 
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Tabla 12. Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Conocimiento de la cooperativas a los ODS  Frecuencia  Porcentaje  

Si  11 69% 

No  2 13% 

No responde  3 19% 

Total  16 100% 

Nota. La tabla muestra el conocimiento delas cooperativas frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

 

 

Figura  7 Conocimientos de los ODS.  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible logran ser un patrón para que las cooperativas 

verifiquen su impacto social, económico, y medio ambiental y de esta manera logren 

satisfacer las necesidades actuales. En la aplicación del instrumento  se logró evidenciar el 

conocimiento de la población sobre los objetivos de desarrollo sostenible contribuyendo en 

un 69% frente a un 13% que desconoce el reto importante para los próximos años, en 

colaboración a la población civil y sectores tanto públicos como privados. 

4.1.1 Diagnóstico del impacto social de las cooperativas de ahorro crédito y 

servicio de transporte. 
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Medir el impacto social de las cooperativas de mayor participación de la región para el 

estudio investigativo se han identificado y seleccionado una población total de 16 

cooperativas de las cuales 10 pertenecen al sector de ahorro y crédito y 6 al sector de servicio 

de transporte, con las cuales se busca tomar el análisis de sus apreciaciones y experiencias 

que han formado por años. 

 

Las respuestas varían según su actividad económica y las políticas que manejan las 

cooperativas; por ello tres (3) de las dieciséis (16) cooperativas en estudio no accedieron al 

responder el instrumento de investigación. 

 

Al tomar los resultados se refleja que  el área del desarrollo sostenible de mayor 

desempeño es el área económica permitiendo un sendero sostenible en la aplicación de esta 

área en el sector ahorro y crédito con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus 

asociados por medio de proponer a la comunidad en reducir sus tasa de crédito, incentivando 

así el desarrollo económico y de proyectos sociales. 

 

En sus factores internos el sector cooperativo enfrenta ventajas como el desarrollo 

logístico, compromiso laboral y entorno favorable en la consecución  de sus actividades con 

resultados exitosos que van determinando una orientación estratégica en fortalecer también 

aquellas barreras como la solvencia financiera para tener mayor participación en fomentar 

entre sus asociados y comunidad en general beneficios de impacto social más relevantes. 

 

Y una mirada más allá de sus factores externos muestra como la participación de la 

comunidad y la ubicación de sus actividades generan espacios de esparcimiento donde hay 

una interacción más cercana para observar posibles inquietudes que generen un llamado a 

conservar o generar cambio en dichas actividades, no obstante las políticas y orden público 
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son una amenaza latente en la región del Catatumbo que las cooperativas deben asumir como 

riesgo en la participación de sus actividades. 

 

Finalmente el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible direccionan a 

que las cooperativas hacen participes de estos en su visión y proyectos ejecutados; Los focos 

que se involucran como principal beneficiado son las personas que generan un impacto 

positivo en el desarrollo de sus actividades y que por consiguiente tienen en cuenta para 

fomentar mayor impacto social entre las comunidades. Los fines dela economía solidaria, 

mejoramiento de la vida de la personas que son la razón de ser de la organizaciones 

solidarias. 

4.2 Establecer un comparativo de los programas  que realizan las cooperativas según su 

actividad misional y que apoyan la implementación  de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Tabla 13. ODS desarrollados por las cooperativas de transporte 
ODS que enmarca las cooperativas 

en sus programas y/o actividades  

Nomenclatura Transporte 

Si No NR 

F % F % F % 

Fin de la pobreza  ODS 1 1 6% 3 19% 2 13% 

Hambre cero  ODS 2 0 0% 4 25% 2 13% 

Salud y bienestar  ODS 3 1 6% 3 19% 2 13% 

Educación de calidad  ODS 4 1 6% 3 19% 2 13% 

Igualdad degenero  ODS 5 3 19% 1 6% 2 13% 

Agua limpia y saneamiento  ODS 6 1 6% 3 19% 2 13% 

Energía asequible y no contaminante  ODS 7 1 6% 3 19% 2 13% 

Trabajo decente y crecimiento 

económico  

ODS 8 4 25% 0 0% 2 13% 

Industria innovación e 

infraestructura  

ODS 9 3 19% 1 6% 2 13% 

Reducción de las desigualdades  ODS 10 2 13% 2 13% 2 13% 

Ciudades y comunidades sostenibles  ODS 11 2 13% 2 13% 2 13% 

Producción y consumo responsables  ODS 12 2 13% 2 13% 2 13% 

Acción por el clima  ODS 13 3 19% 1 6% 2 13% 

Vida submarina  ODS 14 0 0% 4 25% 2 13% 

Vida de ecosistemas terrestres  ODS 15 1 6% 3 19% 2 13% 

Paz, justicia e instituciones solidas  ODS 16 2 13% 2 13% 2 13% 

Alianzas para lograr los objetivos  ODS 17 3 19% 1 6% 2 13% 

Nota.  La tabla refleja la utilización de los ODS para la realización de sus programas y/o actividades  
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Figura  8. ODS desarrollados por las cooperativas de transporte 

 

Los ODS buscan que las cooperativas impacten positivamente en la sociedad y de esta 

manera llegar al propósito del 2030 con iniciativas que logren entrelazar estrategias que 

mitiguen la serie de necesidades sociales, climáticas, y de protección medio ambiental. La 

implementación de los  objetivos en cooperativas de servicio de transporte del sector del 

Catatumbo evidencia la implementación de programas y actividades con beneficios a un 

trabajo decente y crecimiento económico de la población civil, en las alianza realizadas para 

logara mitigar diferentes desigualdades sociales y en recibir los mismos beneficios la cero 

discriminación por la inclinación sexual logrando de esta manera apuntarle a las estrategias 

planteadas en la  agenda de 2030.  
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cooperativas en sus programas 
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Trabajo decente y crecimiento 

económico  

ODS 8 8 50% 1 6% 1 6% 16 

Industria innovación e 

infraestructura  

ODS 9 2 13% 7 44% 1 6% 16 

Reducción de las desigualdades  ODS 10 7 44% 2 13% 1 6% 16 

Ciudades y comunidades 

sostenibles  

ODS 11 6 38% 3 19% 1 6% 16 

Producción y consumo 

responsables  

ODS 12 3 19% 6 38% 1 6% 16 

Acción por el clima  ODS 13 3 19% 6 38% 1 6% 16 

Vida submarina  ODS 14 0 0% 9 56% 1 6% 16 

Vida de ecosistemas terrestres  ODS 15 1 6% 8 50% 1 6% 16 

Paz, justicia e instituciones 

solidas  

ODS 16 5 31% 4 25% 1 6% 16 

Alianzas para lograr los 

objetivos  

ODS 17 5 31% 4 25% 1 6% 16 

Nota. La tabla refleja la utilización de los ODS para la realización de sus programas y/o actividades 

 

Figura  9 ODS desarrollados por las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Los ODS enmarcan en sus objetivos una serie de  ideas que contribuyen en la 

disminución de afectaciones sociales para generar un mayor impacto en el bienestar de la 

población. En la aplicación de la encuesta se puede evidenciar que las cooperativas de ahorro 

y crédito apuntan a enmarcar varios objetivos principalmente se encuentra la reducción de las 

desigualdades aportando de esta manera con un 44%; llegando así a las poblaciones menos 

favorecidas, colaborar con la educación de calidad por medio de dotaciones e incentivos que 

garanticen una mayor satisfacción estudiantil.  
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Tabla 15. Actividades desarrolladas por la cooperativa para el cumplimiento de los ODS 

5. Población beneficiada de actividades que desarrollan las cooperativas para el aporte a los ODS  

Ahorro y crédito 

Variable  Codificación 

Incentivos académicos  A 

Desarrollo cultural  B 

Modalidad de ahorro y crédito  C 

Donaciones y vinculaciones  D 

Protección ambiental  E 

Brigadas de salud  F 

Mejoramiento de infraestructura  G 

Prevención y control de lavado de activos  H 

Desarrollo rural  I 

Capacitaciones, Formación laboral  J 

Recreación  K 

Seguridad vial  L 

No responde  M 

Nota.  En la tabla se puede evidenciar las variables de interés social para su contribución a los ODS.  

 

Tabla 16. Población beneficiada por cooperativas de ahorro crédito  

Población beneficiada ahorro y 

crédito 

Frecuencia Porcentaje 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j 1 6% 

a,b,e 1 6% 

a,e,i 1 6% 

c,j,k 1 6% 

d 1 6% 

a,c  1 6% 

a,d,k 1 6% 

a,c  1 6% 

a,k  1 6% 

m 1 6% 

Total 10 62.5 % 

Nota. En la tabla se refleja la población beneficiada con los programas y actividades realizados por cada una de 

las cooperativas de ahorro y crédito para el aporte al cumplimiento de los ODS. 
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Tabla 17. Población beneficiada por cooperativas de transporte 

Población beneficiada transporte Frecuencia Porcentaje 

j  1 6% 

j,e  1 6% 

a,e,l 1 6% 

e,g,j 1 6% 

m 2 13.5% 

Total 6 37.5 % 

Nota. En la tabla se refleja la población beneficiada con los programas y actividades realizados por cada una de 

las cooperativas de transporte para el aporte al cumplimiento de los ODS. 

 

 

Figura  10 Población beneficiada por cooperativas de ahorro y crédito 

 

 

Figura  11 Población beneficiada por cooperativas de servicio de transporte.  
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La población beneficiada por cada uno de los programas y actividades realizados por 

las cooperativas han marcado la diferencia y responden efectivamente los objetivos propuesto 

para la agenda del 2030, con la aplicación del instrumento se evidencio que  tanto las 

cooperativas de ahorro y  crédito como la de transporte aportan a generarle a sus asociados y 

su núcleo familiar desde el desarrollo cultural a través de actividades que resaltan la 

identidad, y la protección medio ambiental por acciones que como el reciclaje, donaciones de 

árboles para su siembra, bolsas ecológicas y campañas para concientizar la no contaminación 

del agua y generarle un mayor uso a residuos sólidos.  

 

Tabla 18. Tipo de beneficio alcanzado por medio de las alianzas 

7. Tipos de beneficio de las cooperativas en el cumplimiento de los ODS para el desarrollo de las actividades  

Variable Codificación 

Económico A 

Humano B 

Tecnológico C 

Técnico D 

Otra E 

No aplica F 

No responde G 

Nota. En la tabla se demuestra el tipo de beneficio obtenido por medio de las alianzas realizadas de las 

cooperativas.  

 

Tabla 19. Beneficios alcanzados por medio de las alianzas realizadas 

Tipo de beneficio ahorro y crédito Frecuencia Porcentaje 

a,b,c,d,e,f,g 1 6% 

b 1 6% 

a,b  2 13% 

a,d 1 6% 

a 1 6% 

b,c 1 6% 

a,b,c  2 13% 

g 1 6% 

Total  10 63% 

Tipo de beneficio transporte Frecuencia Porcentaje 

a,b,d 1 6% 

f 1 6% 
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a,b  1 6% 

b 1 6% 

g 2 13% 

total  6 38% 

TOTAL 16 100% 

Nota. En la tabla se puede evidenciar el beneficio obtenido por la cooperativa mediante las alianzas realizadas 

con instituciones.  

 

 

Figura  12 Beneficio por medio de las alianzas realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito 

 

 

Figura  13 Beneficio por medio de las alianzas por las cooperativas de servicio de transporte.  

 

Las cooperativas son una asociación creada por la comunidad y para beneficio de ella;  

para realizar todas sus programas y actividades a cabalidad realizan estrategias con 

instituciones que le proporcionen ayuda o auxilios de tipo monetario, personal o tecnológico; 

las cooperativas de ahorro y crédito como las de servicio de transporte se puede denotar en 
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las figuras 12 y 13 alianzas con instituciones la cual brindan un acompañamiento de tipo 

económico, humano, y  tecnológico como los más relevantes para su accionaren la 

comunidad.  

Tabla 20. Visualización de las cooperativas en sus próximos años 

9. Visualización de las cooperativas en sus próximos 10 años  en responsabilidad social  y 

ambiental  

Codificación 

Variable  

Liderando proyectos comunitarios  A 

Incentivar campañas ecológicas  B 

Participación internacional  C 

Realizando nuevas alianzas de apoyo  D 

participación nacional  E 

Recursos institucional  F 

No responden  G 

Otra, Cual H 

Nota. La tabla contiene los ítems para la visualización de las cooperativas en sus próximos diez años  

Tabla 21. Visualización de la cooperativa en responsabilidad social y ambiental 

Visualización de la cooperativa en sus próximos diez años  Frecuencia  Porcentaje  

a,b 1 6% 

a, b,c 1 6% 

a,b,d  1 6% 

a,b, d,e 1 6% 

a,b,d,f 1 6% 

a,d  1 6% 

a, d,e,f 1 6% 

a,b,c,d,e,f 1 6% 

b,c,d,e 1 6% 

b,d,f  1 6% 

d 1 6% 

e 1 6% 

g 3 19% 

h 1 6% 

Total  16 100% 

Nota. La tabla demuestra la visualización de las cooperativas en sus próximos años en términos de 

responsabilidad social y ambiental.  
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Figura  14 Proyección de la cooperativa a diez años en términos de responsabilidad social y ambiental 

 

Las cooperativas para transcender en el tiempo centran sus intereses en  la integración y 

la innovación para crecer y llegar a ciudades y municipios, según la tabulación realizada 

arroja que las cooperativas de ahorro crédito y transporte se visualizan en sus próximos años 

como factor relevante en liderando distintos proyectos comunitarios, incentivando campañas 

ecológicas, logrando internacionalización y realizando nuevas alianzas de apoyo la cual es 

fundamental para responder efectivamente a las necesidades sociales de la población.   

4.2.1 Comparativo de los programas  que realizan las cooperativas según su 

actividad para el logro de los Objetivos 

 

Tabla 22. Comparativo de programas que realizan las cooperativas 

Comparativo de los programas realizados por las cooperativas 

Cooperativas de ahorro y crédito cooperativas de servicios transporte 

Programas Logros Alcanzados Programas Logros Alcanzados 

Incentivos académicos 
   

Convenio con la UFPSO Ocaña. 

Bonos educativos por promedios. 

Los hijos de los 

asociados conozcan y 

se vinculen a la 

cooperativa.  

Aportes a educación. 

20% de los 

excedentes.  

Mejoramiento de las 

Instituciones 

Educativas. 
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Comparativo de los programas realizados por las cooperativas 

Cooperativas de ahorro y crédito cooperativas de servicios transporte 

Programas Logros Alcanzados Programas Logros Alcanzados 

Educación formal a instituciones 

de primaria, secundaria, 

universidad. 

Generación de canales 

y medios de 

aprendizajes para los 

hijos de asociados. 

  

Beneficios cooperativos (juntos 

podemos) 

Reconocimiento y 

posicionamiento. 

  

Actividades en pro de la 

educación. 

$506 millones en 

inversión y 

capacitación a través 

de 147 programas. 

$316 millones en 

recursos físicos  para 

la UFPSO. 

  

Desarrollo cultural 
   

Actividad recreacional día del niño Que los niños se 

interesen más por el 

ahorro.  

El sector transporte no ejecuta ningún 

programa relacionado con el desarrollo 

cultural 

Festival de música de cuerda  Generar espacios 

recreativos y 

culturales 

  

Años dorados Reconocimiento y 

recreación para los 

adultos mayores 

  

Donaciones y vinculaciones 
 

 

 

 

Donaciones decembrinas a 

instituciones. 

Cubrir necesidades 

básicas de 

alimentación y aseo 

personal. 

El sector transporte no ejecuta ningún 

programa relacionado con las donaciones y 

vinculaciones  

Donaciones en especie y 

vinculaciones con la comunidad 

$22.3 millones para 

las entidades en apoyo 

a beneficios sociales. 

  

Protección ambiental 
   

Volviendo al campo Creación y 

acompañamiento de 

las asociaciones 

ASOCOLMENA y 

ASOPAFIN  

Impacto ambiental 

estación de servicios 

Certificación por 

parte de 

CORPONOR e 

ICONTEC 

Paneles solares Incorporación de una 

red eléctrica 6114 

kw/h corresponde al 

2.5% del consumo del 

edificio 

Acción por el clima Mantener el medio 

ambiente como ríos y 

lugares de 

reforestación. 

Campaña pilas con el planeta La cooperativa ha 

reciclado 2.7 toneladas 

de papel y plásticos. 

Medio ambiente Reducción de la 

contaminación por la 

reutilización de papel 

reciclado. 

Programas de volviendo al campo Generación de 

recursos y estabilidad 

en sus hogares y 

recursos económicos 

para proyectos 

productivos. 

  

Programas de medio ambiente Manejo de 

lombrizarios y 

residuos sólidos, 
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Comparativo de los programas realizados por las cooperativas 

Cooperativas de ahorro y crédito cooperativas de servicios transporte 

Programas Logros Alcanzados Programas Logros Alcanzados 

reforestación de 

microcuencas.  

Ecoodin Entregar bolsas 

ecológicas 

  

Brigadas de salud 
   

Salud  Prevención y 

promoción de cáncer 

de seno y cérvix 

cubriendo el sector 

urbano y rural 

El sector transporte no ejecuta ningún 

programa relacionado con las brigadas de 

salud  

Mejoramiento de 

infraestructura 

 
Mejoramiento de 

infraestructura 

 

Proyecto para mejora de la 

infraestructura 

Implementación de 

cambio de luces 

fluorescentes por luz 

led. 

Infraestructura Proyección a una 

imagen institucional  

Prevención y control del lavado 

de activos 

   

Sistema integral de prevención y 

control de lavado de activos  

Establece su perfil de 

riesgo de lavado de 

activos y financiación 

del terrorismo. 

El sector transporte no ejecuta ningún 

programa relacionado con la prevención y 

control del lavado de activos  

Capacitaciones, formación 

laboral 

   

Vinculación de los empleados 

directa e indirecta  

Fortalecer la 

permanente relación 

empleado-familia-

cooperativa. 

Comunicación asertiva  

Fomento laboral Vinculación sin 

discriminación 

alguna. 

Seguridad vial 
   

El sector ahorro y crédito no 

ejecuta ningún programa 

relacionado con la seguridad vial.  

 Plan estratégico de 

seguridad vial  

Disminución de 

accidentalidad. 

Nota. La tabla presenta información mediante un proceso de comparación comparación de los programas de las 

que ejecutan las cooperativas de ahorro crédito y de servicio de transporte según su actividad en apoyo como 

estrategia para la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

4.3 Diseñar estrategias que permiten al sector cooperativo aportar a la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Con el ánimo de aportar al sector cooperativo algunas estrategias para el 

fortalecimiento de algunas de sus dimensiones identificadas de mayor interés como son 

aspecto social, ambiental y legal  las cuales han sido identificadas como los ejes de mayor 

accionar de las organizaciones solidarias objeto de la investigación, por lo anterior se sugiere 
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mayor articulación con entes locales y regionales que permitan un impacto significativo en 

las comunidades. 

 

Tabla 23. Estrategias del sector cooperativo en pro de la implementación de los ODS 

Estrategias del sector cooperativo  

Teoría ODS Estrategias implementadas  Estrategias propuesta 
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 Hambre cero 

 

 Fin de la 

pobreza  

 

 

 Salud y 

bienestar  

 

 Educación de 

calidad  

 

 

 Igualdad de 

genero  

 

 Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico  

 

 Reducción de 

las 

desigualdades  

 

 Paz justicia e 

instituciones 

solidas  

Dimensión social  

 

El sector educativo ha 

implementado diversas estrategias 

relacionadas con el impacto 

ambiental y para ello ha diseñado 

programas que buscan el 

fortalecimiento de la comunidad 

general destacando los siguientes: 

Incentivos académicos 

Desarrollo cultural 

Donaciones y vinculaciones 

Brigadas de salud 

Mejoramiento de 

infraestructura 

Capacitaciones, formación 

laboral 

 

 

 

 Potencializar los procesos de educación 

para sus asociados, empleados y aliados 

con el fin de afianzar el conocimiento 

sobre la economía solidaria y otros 

aspectos de tendencia en la educación. 

 Ferias de integración cultural que 

permitan la integración de colonias de 

diferentes municipios y sobre todo 

escenarios para compartir e integrar a 

las familias de los asociados. 

 Aportar recursos económicos y técnicos 

que procuren satisfacer necesidades 

básicas de comunidades vulnerables.  

 Realizar campañas por medio de 

alianzas con instituciones prestadoras de 

servicio de salud con miras de fortalecer 

los procesos de prevención y 

promoción. 

  Implementación de la normatividad del 

sistema de seguridad y salud en el 

trabajo.   

 Implementar códigos laborales de 

procesos internos para eliminar las 

brechas de equidad de género y 

discriminación laboral.  
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Estrategias del sector cooperativo  

Teoría ODS Estrategias implementadas  Estrategias propuesta 
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 Agua limpia y 

saneamiento 

  

 Energía 

asequible y no 

contaminante 

 

  

 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

 

 Producción y 

consumo 

responsable  

 

 

 Acción por el 

clima  

 

 Vida 

submarina  

 

 

 Vida de 

ecosistemas 

terrestres  

Dimensión Ambiental 

Protección ambiental 
 

 Articular procesos con instituciones 

educativas para la ejecución de 

campañas de sensibilización y 

cotización del cuidado del medio 

ambiente. 

 Implementación de energías alternativas 

como mecanismo de conservación del 

medio ambiente.  

 Incentivar a los asociados para la 

clasificación de los residuos sólidos 

reciclables por medio de convenios con 

empresas recicladoras.  

 Mayor cumplimiento de la norma de 

protección ambiental exigida por el 

ICONTEC.  

 Participar articuladamente en 

actividades interinstitucionales 

encaminadas a la recuperación de los 

recursos naturales.    

 Incentivar a la población por medio de 

jornadas de capacitación para el uso y 

manejo de los residuos orgánicos en pro 

del aprovechamiento y fertilización de 

los suelos.  

 

 Industria 

innovación e 

infraestructura 

 

Dimensión Legal 

Prevención y control del lavado 

de activos 

Seguridad vial 

 Capacitar a sus empleados y directivos 

sobre la normatividad de SARLAFT  

 Realizar convenios con instituciones 

locales para continuos procesos de 

capacitación en cumplimiento de las 

normatividades exigidas.   

 Articulación entre las distintas empresas 

transportadoras para que junto con la 

alcaldía desarrollen campañas de 

seguridad vial.  

 Apropiación e implementación de las 

TICS  para el manejo y seguridad de la 

información  

Nota. La tabla muestra las estrategias sugeridas y que podrán implementar  las cooperativas para de tal manera 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a realizar alianzas para lograr los objetivos. 
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Conclusiones  

 
El impacto de las cooperativas en estudio muestra de su mayor enfoque está 

direccionado  hacia lo económico como pilar fundamental  para un desarrollo sostenible 

involucrando un foco social reconociendo como protagonistas a las personas que por medio 

de sus actividades sociales las hacen participes de proyectos y beneficios en pro de las 

ventajas internas y externas que manejan para fomentar espacios de interrelación y desarrollo 

territorial. Donde su objetivo principal es mejorar la calidad de vida del entorno donde se 

encuentran ubicadas.  

 

El sector cooperativo dedicada a  la actividad de  ahorro y crédito realiza múltiples 

programas y actividades que buscan impactar positivamente a la dimensión social y 

ambiental, donde podemos encontrar los incentivos académicos y el desarrollo cultural como 

las acciones que acrecientan la solidaridad para un mejor desarrollo proactivo en la 

comunidad con miras a que está se estimule también en fomentar el sentido social y la calidad 

de vida en los territorios;  mientras que las cooperativas de servicio de transporte terrestre 

muestran menor interés en la ejecución de estrategias que involucre a la comunidad. Sin 

embargo, se  evidencia  el alto impacto que ambas general por medio de las oportunidades 

laborales, los servicios prestados y la presencia en la región que he permitido el 

posicionamiento por medio la dinámica económica que cada una desde su accionar logra 

incentivar no solo en el municipio de Ocaña sino en la región de Catatumbo. 

 

El sector cooperativo de la región del Catatumbo requiere con urgencia articular 

acciones estratégicas con diferentes instituciones para garantizar mayor impacto en sus 

comunidades para un mejor  crecimiento socio-económico; involucrando las dimensiones 

sociales, ambientales y legales que contribuyan a fomentar  los ODS que debe ser una de las 

finalidades del sector de la economía solidaria y por ende contribuir a la implementación de 
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde las alianzas estratégicas fundamentan el 

accionar de la agenda de 2030. 
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Recomendaciones  

 
Fomentar la articulación entre los ejes sociales, ambientales y económicos, afianzando 

organizacionalmente los fines solidarios que buscan el desarrollo integral del ser humano y la 

construcción de territorios que generan mayor calidad de vida para su población. 

  

Promover prácticas vivenciales de los fines de la economía solidaria motivados por la 

Responsabilidad Social Empresarial RSE, y de tal manera impactar en las comunidades según 

los focos de los Objetivos de Desarrollos Sostenibles los cuales son: Personas, Paz, 

Prosperidad, Planeta y Alianzas.  

 

Aunar esfuerzos para la construcción de alianzas que permitan generar e implementar 

estrategias colectivas para afianzar el impacto en la dimensión legal y ambiental donde a su 

vez la dimensión social protagonice  un mejor desarrollo sostenible en el territorio. 

 

Desarrollar procesos  continuos de formación donde los Objetivos de desarrollo 

Sostenibles sean centro de estudio para reconocer y apropiar las metas trazadas en cada uno 

de ellos y de tal manera dar  respuesta a su actividad misional y  social propiciando el 

mejoramiento continuo por medio de estrategias que logren un desarrollo regional más 

participativo, comprometido y real frente a las necesidades tanto de la organización como de 

la región. 
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS  

Encuesta dirigida al Consejo de Administración y Gerencia de las Cooperativas de Ahorro-
Crédito y Servicio de transporte del Catatumbo. 

1. Datos generales de la Cooperativa: 

 

Razón social:  

Dirección:  

Teléfono /celular:  

Correo electrónico:  

Nombre del contacto:  

Cargo:  

Teléfono/ Celular:  
 

2. ¿En qué área del desarrollo sostenible se desempeña la cooperativa? 

Área Social         ____                                Área Medio Ambiental ____ 

Área Económica ____                                NS/NR ____ 

¿De qué forma aplica a esta área(s)? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué manera su cooperativa ha impactado a la sociedad donde se encuentra ubicada?  
      

ITEMS 
IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

Desarrollo territorial    

Salud    

Educación    

Generación de empleo    

Otra,  ¿Cuál?    

NS/NR    
       
4. Marque con una X cuales de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarca la 

cooperativa sus programas y/o actividades: 

 
ODS Si  No ODS Si  No 

Fin de la pobreza    Reducción de las desigualdades    

Hambre cero    Ciudades y comunidades sostenibles    

Salud y bienestar    Producción y consumo responsables    

Educación de calidad    Acción por el clima    

Igualdad degenero    Vida submarina    

Agua limpia y 

saneamiento  

  Vida de ecosistemas terrestres    

Energía asequible y no 

contaminante  

  Paz, justicia e instituciones solidas    

Trabajo decente y 

crecimiento económico  

  Alianzas para lograr los objetivos    

Industria innovación e 

infraestructura  

  NS/NR   

Apéndice A. Encuesta  
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5. ¿De acuerdo a la respuesta anterior señale las actividades que  ha desarrollado la cooperativa y que aportan al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible? 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
POBLACION 

BENEFICIADA 
LOGROS ALCANZADOS 

   

Estratos    _________  

Edades     _________ 

Sexo        _________ 

# de participantes ___ 

Otras características: 

___________________________ 

 

   

Estratos    _________  

Edades     _________ 

Sexo        _________ 

No de beneficiarios ___ 

Otras características: 

___________________________ 

 

   

Estratos    _________  

Edades     _________ 

Sexo        _________ 

No de beneficiarios ___ 

Otras características: 

___________________________ 
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6. ¿Qué ventajas y barreras contribuyen a la obtención de resultados sobre las actividades 

mencionadas anteriormente Alto (A), Bajo (B). 

Factores internos Ventajas Barreras Factores externos Ventajas Barreras 

 A B A B  A B A B 

Solvencia Financiero y 

económico  
  

 
 Políticas publicas     

Desarrollo logístico o 

administrativo 
  

 
 Nuevas leyes o normativas     

Compromiso institucional     Orden público     

Estrategias publicitarias      Participación de la comunidad     

Recursos físicos y 

tecnológicos  
  

 
 Apoyo gubernamental     

Entorno laboral Favorable     Ubicación de las Actividades 

desarrolladas 
    

 

7. ¿De las siguientes instituciones con cuales la cooperativa tiene alianzas que permitan el 

desarrollo de las actividades que aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible? 

Tipo de institución ¿Cuáles? Tipo de beneficios 
(Económicos, humano, tecnológicos, técnicos, otros) 

Otras Organizaciones del 

sector solidaria  
 

 

Instituciones educativas   

Voluntariados   

Instituciones públicas   

Empresas privadas   

Otra    

 

8. ¿Cuál o cuáles de los siguientes focos involucra usted como principales beneficios en los 

resultados de sus actividades? 
 

_____ Personas                                        ______ Paz                              _______ NS/NR 

_____ Planeta                                           ______ Alianzas 

_____ Prosperidad                                   ______ ¿Otra cuál? 

 

9. En el marco de los próximos 10 años ¿cómo visualiza la Cooperativa el enfoque de la 

responsabilidad Social y Ambiental? 
 

___ Liderando Proyectos Comunitarios  ___ Realizando nuevas alianzas de apoyo 

___ Incentivar Campañas ecológicas      ___ Participación Nacional            

___ Participación Internacional              ___  Recursos Institucionales                 

___ Otra,  Cuál?  _____________________     NS/NR   ____  

                         

10. ¿La cooperativa tiene conocimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?  

Si___ NO___  

¿Porque?___________________________________________________________________ 

 


