
SE REFIERE AL CONJUNTO DE 
RECETAS DE POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

CONSENSO DE 
WASHINGTON

Disciplina 
Presupuestaria

Reorientación del gasto público
desde los subsidios indiscri-
minados a actividades inefi-

cientes hacia la sanidad,
la enseñanza primaria y

 las infraestructuras

3
Reforma fiscal 
encaminada a 
ampliar la base 
imponible y a 

mantener tipos 
marginales 
moderados

Liberalización 
Financiera

Tipo de cambio
Competitivo

Apertura 
Comercial

6

Liberalización de la 
inversión directa 

extranjera

Privatización de 
empresas públicas

Desregulación

10 Derechos de propiedad 
privada garantizados

Terapias de choque 

Big Bang 

La liberalización abrupta de los precios y la 
estabilización recesiva

Privatización y otras medidas de liberalización 

Caida de la renta per cápita

Estado
 Se limitara a sustentar o apoyar al mercado



POST-CONSENSO
DE WASHINGTON

EL REFORZAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

DEL ESTADO Y POR LA APLICACIÓN 
DE REFORMAS DE SEGUNDA 

GENERACIÓN

Propuesta 
Moderada

Estado

Mejorar la
 calidad de las in

versio
nes en capital humano

Promover el desarrollo de sistemas financieros sólidos y eficientes

Fortalecer el entorno legal y regulatorio

Mejo
rar

 la
 ca

lid
ad

 del 
sec

tor p
úb

lico
 Promover

la educación

crear una red sostenible 
de protección social 

Fomentar el 
desarrollo técnico

Apoyar al 
sector financiero

Invertir en 
infraestructuras

Prevenir la degradación 
del medio ambiente

Propuesta 
Radical

Estado



1. Existencia de la voluntad de asociarse

2. Determinar el tipo de cooperativa (de objeto social general: 
integrales, multiactivas, o de objeto social especializado: 

salud, educación, ganaderia, café, vigilancia y seguridad privada, 
transporte, entre otras).

3. Obtener el número de asociados para la conformación 
de la organización cooperativa.

4. Preparar la reunión previa para formalizar la intención
y capacitar a los asociados en educación cooperativa 

básica (20 horas) a través de una institución especializada.

5. Redactar un proyecto de estatutos,  contendrá al 
menos: i) el  nombre de la organización y su sigla; 

ii) el tipo de organización iii) el domicilio de la organización; 
iv) el ámbito de despliegue del objeto social 

(nacional, internacional). La elaboración de una planilla 
de asociados fundadores, Establecer un monto mínimo de 

aportes, reservas y fondos sociales, 
 finalidad y forma de utilización.

6. Nombrar al presidente de la 
Asamblea 

Constitutiva y a su secretario.
7. Aprobación de los estatutos.

8. Elegir la junta directiva de la cooperativa.

9. El Acta Constitutiva debe ser 
firmada por los miembros fundadores.

10. El acta con los estatutos debe ser elevada a escritura 
pública y solicitar el correspondiente número de Identificación 

Tributaria, para luego proceder al registro en la 
 Superintendencia de Economía Solidaria.

Fuente: Ministerio de trabajo. Cooperativa de trabajo asociado.



COOPERATIVAS DEL 
CASANARE AÑO 2074

COOPERATIVA 
CAFETERA

COOPERATIVA
GANADERA

COOPERATIVA 
DEL MAIZ

COOPERATIVA 
DEL ARROZ

COOPERATIVA 
FRUTAL

COOPERATIVA
DEL CACAO



UBICACIÓN GEOGRAFICA
COOPERATIVAS DEL 
CASANARE AÑO 2074

CONVENCIONES
COOPERATIVA CAFETERA
COOPERATIVA GANADERA

COOPERATIVA FRUTAL
COOPERATIVA DEL CACAO

COOPERATIVA DEL ARROZ
COOPERATIVA DEL MAIZ
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