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Introducción

La publicación Serie Economía y Empresa de la Cámara de Comercio de Ma-
nizales por Caldas comenzó en el año 2015, liderada por el Área de Inves-
tigaciones Socioeconómicas de la institución con el objetivo de contribuir 
a la generación de conocimiento nuevo sobre la realidad económica y em-
presarial de la región y cerrar las brechas de información en el territorio, 
buscando que dicha información sea utilizada por los diversos actores en 
la ciudad para la formulación y ejecución de programas, proyectos y po-
líticas a favor del progreso y desarrollo económico del territorio basado 
en el conocimiento y la toma de decisiones  empresariales a partir de una 
información útil, pertinente y confiable. 

La quinta edición de esta serie presenta un estudio sobre el sector solidario 
en Manizales, el cual pretende brindar un diagnóstico general de línea base 
de las Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL- en la ciudad, debido al poco 
estudio y análisis que presenta actualmente en la investigación económica. 
El estudio pretende dar una mirada inicial al sector, partiendo de un marco 
conceptual sobre la denominada economía solidaria, sus generalidades y su 
reglamentación. Por otra parte, se busca establecer cómo está compuesto 
el sector, el mercado laboral que dinamiza, y los ingresos, gastos y activos 
de este tipo de entidades. También se presentan otros datos relevantes del 
sector como es la información estratégica y de percepción de las Entidades 
Sin Ánimo de Lucro en la ciudad de Manizales.

El estudio se construyó a partir de la base de Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas haciendo un diagnóstico 
inicial y posteriormente a través de una muestra tomada de dicha base, 
aplicando una encuesta para la recolección de la información de 95 Enti-
dades Sin Ánimo de Lucro de la ciudad. El conocimiento de este sector 
representa un aporte de valor por la información única que expone y la 
rigurosidad de su metodología.
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Entidades Sin Ánimo de Lucro

Generalidades

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son instituciones creadas bajo la figura 
de persona jurídica con el fin de llevar a cabo distintas actividades que re-
presentan utilidad para un grupo de personas, el cual puede ser compuesto 
por asociados, terceros o comunidad en general. Una condición necesaria 
en el funcionamiento de este tipo de entidades es la no repartición de uti-
lidades entre sus miembros o asociados sino su reinversión en las mismas 
entidades para continuar sus labores. Generalmente, este tipo de entidades 
funcionan con donaciones, subvenciones y a través de voluntariados que 
donan su tiempo y conocimiento en favor del objeto social de la entidad. 

Estas entidades se caracterizan por ser organizaciones de iniciativa ciudada-
na o comunitaria con el objetivo principalmente de satisfacer necesidades 
de naturaleza social, las cuales no son satisfechas por el sistema lucrativo 
del mercado tradicional, buscando precisamente el progreso de la sociedad. 

En cuanto a reglamentación se puede mencionar en primera instancia la 
Constitución Política, la cual a través del Artículo 38 establece “el derecho 
de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 
personas realizan en sociedad” al igual que otros Artículos que también 
hacen alusión a la creación de entidades que procuren el bien común. El 
Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 reglamenta que es obligatorio el 
registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro ante la respectiva Cámara de 
Comercio, las cuales se constituyen por documento privado o por escritura 
pública. 

Por otro lado, el Decreto 427 de 1996 menciona 23 clasificaciones de ESAL 
que deben realizar dicho registro, donde son enumeradas en el Articulo 2 
del Decreto. Adicionalmente, el Artículo 3 hace mención de los 10 tipos 
de ESAL que se encuentran exentos de realizar el registro. Estas son, entre 
otros, entidades privadas del sector salud, cabildos indígenas y cajas de 
compensación familiar.

El registro ante las Cámaras de Comercio les otorga a las ESAL los siguien-
tes beneficios: solicitar certificados que acrediten su existencia, que sean las 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Solano & Rodríguez, 2015). 

Debido al grado de especialidad de las ESAL y por disposiciones 
legales se han designado unas instituciones para ejercer como 
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Debido al grado de especialidad de las ESAL y por disposiciones legales se han 
designado unas instituciones para ejercer como autoridades administrativas. 
Precisamente el esquema anterior permite visualizar estas instituciones que 
tienen facultades especiales para cumplir con funciones de registro, inspección, 
vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, las cuales se obser-
van en los cuadros verdes. Por otro lado, las Entidades Sin Ánimo de Lucro se 
ubican en los cuadros azules organizados según su naturaleza jurídica.

Marco Conceptual

El marco conceptual en el que se inscriben las Entidades Sin Ánimo de Lucro 
puede identificarse a través del concepto de economía social de mercado. Este 
es un modelo que se ubica entre el modelo liberal y el modelo de bienestar, 
es decir, reconoce como valores fundamentales la libertad y la justicia social, 
buscando permanentemente un equilibrio entre ambos. El propósito de las 
organizaciones o entidades que surgen al interior de este modelo buscan de 
alguna manera corregir excesos o carencias que puedan presentarse en algún 
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Social son: la primacía de la persona y del objetivo social sobre el capital; 
adhesión voluntaria y abierta; control democrático ejercido por sus miem-
bros; combinación de los intereses de los miembros y del interés general; 
la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad; 
autonomía de gestión e independencia de los poderes políticos; y el uso de 
gran parte de las utilidades para beneficio de sus miembros y del interés 
general (Monzón & Chaves, 2012).

Por otra parte, el uso del término economía solidaria se origina en 1937 en 
España por Felipe Lorda de Aliaz en su libro Por Una Economía Solidaria en-
tre el Campo y la Ciudad. Pero no es hasta 1984-1986 que el uso del término 
se extiende hacia América del Sur y Francia (Poirier, 2014). Poirier pone de 
manifiesto como la economía social, a través de la creación de cooperati-
vas, por ejemplo, ha sido una nueva forma de emprendimiento alternativo 
al común del sistema económico donde prima el interés social, el beneficio 
de las personas y los principios de solidaridad y gestión comunitaria sobre 
los rendimientos financieros y las utilidades. Desde otros enfoques, tam-
bién se utiliza el término de tercer sector, pero más dirigido a entidades 
(con o sin ánimo de lucro) que tienen actividades con objetivos del sector 
social. De este modo, la primera muy enfocada a la propiedad (es decir es 
social, es de todos) y la otra hacia la actividad (es decir lo social porque va 
a metas y actividades con objetivo social).

Adicionalmente, según el Centro de Entrenamiento de la Organización 
Internacional de Trabajo, la economía solidaria involucra empresas y or-
ganizaciones especialmente lo que se refiere a cooperativas, asociaciones, 
fundaciones, sociedades de mutuo beneficio y empresas sociales que se 
dedican a la producción de bienes, servicios y conocimiento y a su vez bus-
cando cumplir objetivos económicos, sociales y solidarios. 

La economía solidaria busca posicionarse como un sector diferenciado 
dentro de la economía actual que cada vez ha ido alcanzando tal recono-
cimiento a nivel local, regional, nacional e internacional, pues busca ser 
una nueva alternativa al modelo existente en temas de producción, finan-
ciación, comercio y consumo. Esta nueva alternativa implica una transfor-
mación social puesto que a nivel empresarial se proponen actividades que 
estén al servicio de la población en general, impactando la calidad de vida 
de las personas.
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tabla 2 se incluyen las cuatro principales actividades encontradas y que 
abarcan aproximadamente el 80% del total de las entidades. Es posible 
observar que, aunque hay una cantidad considerable de empresas en las 
otras categorías, las actividades de otras asociaciones n.c.p. predominan 
enormemente en el sector sin ánimo de lucro de la ciudad. 

Tabla 2. Principales actividades registradas para las 
ESAL según el código CIIU. 

Actividad Porcentaje de 
empresas

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 67,7%

Actividades financieras de fondos de empleados y
otras formas asociativas del sector solidario 8,0%

Actividades de asociaciones profesionales 1,9%

Otras actividades de asistencia social 
sin alojamiento 1,1%

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Registro Mercantil.

Al clasificar estas entidades de acuerdo al tipo de asociación, vemos que so-
bresalen las corporaciones, asociaciones y fundaciones, con 722 entidades 
constituidas en estas categorías, seguidas de asociaciones de copropieta-
rios, coarrendatarios y arrendatarios y fondos de empleados.

Aunque en general todas estas organizaciones pueden considerarse como 
parte del sector solidario, lo cierto es que en la parte analítica inferencial 
del presente estudio nos enfocaremos principalmente en aquellas activida-
des que representen una finalidad filantrópica. Para facilitar este proceso, 
la población objetivo se constituirá por las entidades que hagan parte de la 
categoría actividades de otras asociaciones n.c.p. y que su tipo sea corpora-
ciones, asociaciones y fundaciones. En total, dicha población incluiría 503 
empresas de las cuales 148 se encuentran en etapa de emprendimiento, 227 
se encuentran en etapa de crecimiento y 128 son entidades ya consolidadas. 
El promedio de años de existencia de estas entidades es de 6,2 años. 
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Diagnóstico Sector Solidario en Manizales

Para representar el sector solidario de la ciudad, se calculó una muestra 
representativa de 95 entidades sin ánimo de lucro, las cuales corresponden 
aproximadamente al 11% de este tipo de entidades en la ciudad. En este ca-
pítulo se presenta la información obtenida a partir del estudio, de tal mane-
ra que se puedan inferir algunas características relevantes de las entidades 
que hacen parte del sector. En particular, se incluyen algunas estadísticas 
descriptivas sobre la información básica de las entidades y variables de tipo 
económico, así como los resultados de la percepción de las ESAL en cuan-
to a problemáticas específicas.

Información básica

La información suministrada por las entidades que hicieron parte del es-
tudio muestra un sector con empresas relativamente consolidadas y una 
cantidad importante de nuevos emprendimientos. Los años de existencia 
de estas entidades tienen como valor intermedio los diez años, lo que a su 
vez indica que la mitad de estas se encuentran en una etapa de consolida-
ción, mientras la otra mitad se sitúa en etapas de emprendimiento (20%) o 
de crecimiento (29%).

Las actividades que desarrollan las ESAL son de una gran heterogeneidad 
debido a su naturaleza. Dentro del estudio se indagó sobre la actividad a la 
que se dedica cada organización y qué problemáticas abordan. Una clasi-
ficación a partir de esta información muestra que, dentro de la muestra, el 
7% son cooperativas, el 8% son fondos de empleados, el 20% son asocia-
ciones, como por ejemplo asociaciones de usuarios, asociaciones de padres 
de familia, asociaciones de trabajadores o profesionales en sectores espe-
cíficos o clubes, y el 64% fueron clasificadas como entidades dedicadas a 
prestar servicios sociales o de apoyo abordando problemáticas específicas. 
Dentro de esta última categoría es donde se encuentra la mayor hetero-
geneidad, motivo por el cual se realizó una clasificación que incluye las 
siguientes categorías: medio ambiente, cultura y recreación, salud, investi-
gación y educación, deporte, desarrollo y vivienda, religión, política e in-
tervención social. Aunque esta categorización abarca un gran número de 
actividades, en muchos casos la clasificación se convierte en un ejercicio 
más o menos arbitrario, puesto que existen entidades que perfectamente 
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neficiarios que maneja cada una de las entidades, teniendo como salvedad 
que debido a las diferentes actividades que desarrollan, un número infe-
rior de beneficiarios no implica necesariamente un impacto inferior en la 
sociedad, dado que ciertos tipos de beneficios pueden presentar un nivel 
de complejidad y costos mayores. En resumen, se obtuvo que el 33% de 
las entidades sin ánimo de lucro tiene menos de 100 beneficiarios, el 19% 
tiene entre 100 y 500, el 12% tiene entre 500 y 1.000 y el 21% tiene más de 
1.000 beneficiarios. El 16% de las ESAL encuestadas no dio una cifra del 
número de beneficiarios. 

Tabla 5. Proporción de ESAL por número de beneficiarios

Número de beneficiarios (%)
Menos de 100 33%
Entre 100 y 500 19%
Entre 500 y 1.000 12%
Más de 1.000 21%
N/R* 16%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas 
de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. *Sin respuesta

Con estos datos se intentó evaluar si existe una relación entre la etapa de 
consolidación de las ESAL y el número de beneficiarios. 

Tabla 6. Proporción de beneficiarios por etapa de 
consolidación de las ESAL

Etapa/Número 
de beneficiarios Consolidada Crecimiento Emprendimiento Total

N/R* 13% 11% 32% 16%
Menos de 50 21% 29% 26% 24%
Entre 50 y 100 10% 7% 5% 8%
Entre 100 y 200 10% 14% 11% 12%
Entre 200 y 500 10% 4% 5% 7%
Entre 500 y 1.000 15% 7% 11% 12%
Más de 1.000 21% 29% 11% 21%

 Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la 
Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas. *Sin respuesta
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• Esquemas Macroadministrativos: este esquema incluye a más de una 
organización, por ejemplo, cuando es una asamblea general que enca-
beza la estructura y es seguida por diferentes organizaciones que son 
independientes la una de la otra.

• Esquemas Mesoadministrativos: su representación puede incluir a una 
o más organizaciones del mismo sector de actividad o rama específica. 
Por lo general se utiliza para el sector público pero en algunos casos 
también para el privado. Esta estructura presenta diferentes niveles de 
jerarquía presidida por un presidente o directivo, y de ahí se desprenden 
directores por áreas, subáreas y departamentos, entre otros.

La siguiente tabla muestra los tres tipos de esquemas que utilizan las En-
tidades Sin Ánimo de Lucro en la ciudad de Manizales. El 59% de las ins-
tituciones encuestadas respondieron tener esquemas organizacionales de 
tipo mesoadministrativo donde se presentan diferentes niveles de jerarquía 
o existen relaciones con otras organizaciones de la misma actividad. En 
segundo lugar, se ubican las instituciones con esquemas microadministrati-
vos, exactamente un 31%, los cuales reflejan entidades que funcionan autó-
nomamente con un gerente o directivo seguido por varios departamentos.

Tabla 7. Esquema organizacional de las Entidades Sin Ánimo de Lucro 
en la ciudad de Manizales

Esquema Organizacional (%)

Microadministrativo 30,53%

Macroadministrativo 10,53%

Mesoadministrativo 58,95%
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la 

Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas. 

Empleo

En promedio, las ESAL de Manizales generan 6,4 empleos directos y 7,9 
empleos indirectos, para un total de 14 empleos por entidad. Es bastante 
coherente que en este sector exista una gran cantidad de personas ejer-
ciendo trabajo voluntario. De hecho, el 46% de los trabajadores del sector, 
ejercen sus actividades voluntariamente, mientras que por contrato se en-
cuentra que predominan los contratos por prestación de servicios, que son 





21

elevado de trabajadores cuyo salario debe ser igual a cero dada la alta inci-
dencia de trabajo voluntario.

En cuanto a la formalidad de estos empleos, se puede observar que, a pesar 
del alto número de voluntarios, un 69% de los trabajadores está afiliado a 
salud, pensión, caja de compensación y ARL, un 3% está afiliado a salud, 
pensión y caja de compensación o ARL, y un 29% no está afiliado a segu-
ridad social. Las entidades en las que se reporta el pago de seguridad social 
para los empleados asciende al 57%, en consecuencia, existe un 43% de 
entidades en este sector que no paga seguridad social a sus trabajadores.

Por otra parte, la encuesta también permitió recolectar información sobre 
el nivel de formación de los empleados en este sector. Se encontró que en 
el 61% de las entidades hay trabajadores que se encuentran estudiando, una 
proporción relativamente alta. De hecho, en promedio en cada ESAL el 24% 
de los trabajadores son estudiantes, y en total el 20% de los trabajadores del 
sector se encuentran estudiando. Esta incidencia tiende a ser más alta en las 
entidades en etapa de emprendimiento y crecimiento, con un 25% y un 29% 
respectivamente, mientras que en las consolidadas es del 15%. 

La tabla 9 muestra el nivel de educación máximo alcanzado por los emplea-
dos del sector solidario. De acuerdo con esta, hay una alta tasa de personas 
con educación superior, un 72%, mientras que apenas un 28% no cuentan 
con este tipo de educación.

Tabla 9. Proporción de trabajadores en las ESAL 
por nivel de formación

Formación (%)

Primaria 6%

Bachillerato 22%

Técnica o tecnológica 16%

Profesional 36%

Posgrado 20%
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas 

de la Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas. 
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A partir de las estimaciones realizadas con la información recolectada, se 
puede determinar que el origen más frecuente de los recursos de estas 
entidades se encuentra en las donaciones. Aproximadamente el 55% de 
los recursos de este sector proviene de las donaciones, mientras que otras 
fuentes como recursos propios y fondos de micro financiamiento, que re-
presentan el 13% y el 11% respectivamente. En cambio, la financiación por 
medio de entidades bancarias es cercana a cero, lo que muestra que la rela-
ción entre las ESAL y estas no es muy fuerte. De hecho, tan solo el 18% de 
las ESAL tenía algún crédito en el momento en que se realizó la encuesta.
Si se toman en cuenta solamente las entidades dedicadas a la intervención 
social, se encuentra que el 42% de sus recursos proviene de donaciones, 
el 17% de recursos propios, el 15% de fondos de micro financiamiento, 
el 11% de cooperativas y el 6% de dineros públicos. En los otros tipos de 
entidades encuestadas se hacen mucho más relevantes las donaciones. Por 
ejemplo, en las asociaciones encuestadas el 72% de los recursos provienen 
de donaciones, en las cooperativas el 64% y en los fondos de empleados 
esta suma llegó al 100%. Naturalmente, el número de entidades en cada 
uno de estos tipos puede ser insuficiente para hacer una inferencia más 
precisa sobre el sector, excepto en las entidades de intervención social, 
pero estos datos pueden servir como punto de partida para profundizar 
eventualmente en el conocimiento del sector.

Gráfico 1. Principales fuentes de financiación de las ESAL
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Otra variable importante es el valor de los activos vinculados a las ESAL, 
para la cual se obtiene una distribución similar a la de los ingresos, con un 
número alto de entidades con un valor bajo. Para esta variable se repite 
también la relación con la etapa de la empresa, puesto que el 42% de las en-
tidades en emprendimiento, 46% de las entidades en crecimiento y 29% de 
las entidades consolidadas tienen valores de activos inferiores a $1.800.000. 
También se puede ver en la tabla 11 que entre mayor sea la etapa, se au-
menta la incidencia de entidades con activos de mayor valor. 

Tabla 11.  Proporción de ESAL por nivel de consolidación y 
valor de los activos

Valor de los activos Consolidada Crecimiento Emprendimiento Total 

Entre $ 0 y $ 300.000 17% 18% 11% 16%

Entre $ 300.001 y $ 600.000 4% 14% 5% 7%

Entre $ 600.001 y $ 1.200.000 6% 7% 11% 7%

Entre $ 1.200.001 y  
$ 1.800.000 2% 7% 16% 6%

Entre $ 1.800.001 y 
$ 3.000.000 4% 18% 5% 8%

Entre $ 3.000.001 y 
$ 6.000.000 2% 7% 21% 7%

Entre $ 6.000.001 y 
$ 12.000.000 4% 4% 16% 6%

Entre $ 12.000.001 y 
$ 50.000.000 15% 11% 11% 13%

Entre $ 50.000.001 y 
$ 100.000.000 8% 0% 0% 4%

Entre $ 100.000.001 y 
$ 500.000.000 17% 14% 5% 14%

Entre $ 1.000.000.001 y 
$ 5.000.000.000 19% 0% 0% 9%

Más de $ 10.000.000.000 2% 0% 0% 1%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la 
Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas.
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Por otra parte, el 14% de las ESAL reportó haber tenido problemas para la 
administración de sus recursos. Las entidades en etapa de emprendimiento 
fueron las que tuvieron mayores problemas administrando sus recursos, en 
el 21% de los casos, mientras que en las consolidadas y en crecimiento las 
proporciones fueron 13% y 11%.

Gráfico 3. Proporción de entidades que tienen conocimiento de fuentes 
de cooperación
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Comercio. El gráfico 4 muestra la evaluación de la gestión de la CCMPC 
según las Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

Tabla 15. Dificultades para conseguir recursos
Dificultades (%)

Desconocimiento y desinformación 12,5%

Falta de voluntad política 11,3%

Desconocimiento de fuentes de recursos 10,0%

El enfoque y compromiso de la entidad y asociados 10,0%

Escasez de recursos 10,0%

Burocracia financiera y política 7,5%

Clientelismo 7,5%

Falta de experiencia 3,8%

Falta de personal para proyectos o estrategias 3,8%

Requisitos de licitaciones 3,8%

Ambientales 2,5%

Retraso aportes de socios 2,5%

Otro 15,0%

Total 100%
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de 

Comercio de Manizales Por Caldas.

El 35% de las instituciones dieron una calificación buena, la cual de igual 
manera sumó un 62% al agregar la calificación excelente. La evaluación de 
menor proporción corresponde al calificativo de mala, apenas un 7% de las 
entidades.

De acuerdo a lo que las entidades mencionaron en materia de apoyo que 
quisieran recibir de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, el 
36% de las mismas solicitó ayuda en la gestión de recursos y apoyo en la 
formulación de proyectos. Las solicitudes de capacitaciones representan el 
16%, donde se mencionaron específicamente: capacitaciones en el sector 
solidario; procesos administrativos; labor de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas para beneficio de sus inscritos; turismo; salud ocupa-
cional; ONG´s, entre otros. 
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Capacitación en lo que ofrece la CCM 2,1%

Capacitación en procesos administrativos 2,1%

Responsabilidad social y cooperativismo 2,1%

N/R* 6,3%

Total 100%
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la 

Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas.
*Sin respuesta

Otra información del sector

Las variables presentadas en esta sección muestran un mismo comporta-
miento con respecto a la clasificación de las entidades sin ánimo de lucro 
según sus años de existencia. Existe una prevalencia del 50% o más de 
respuestas afirmativas para instituciones que se encuentran en la etapa de 
consolidación (entre 3 y 10 años de trayectoria), en las variables que se 
presentan a continuación.

En primer lugar, de la totalidad de entidades consultadas, se tiene que el 
93% de ellas poseen bases de datos de sus afiliados. De igual manera, se 
les indagó por las actividades de inducción a nuevos empleados y capacita-
ciones a sus empleados. El 78,9% de las entidades efectivamente realiza las 
anteriores actividades.

Según la tabla 17, las actividades realizadas se concentran en inducciones y 
otros. Específicamente, ambas categorías reúnen el 45% de las entidades. 
La categoría de otros incluye temas específicos como: capacitaciones en 
gestión de calidad, servicios al cliente, inglés, arriería, evangelización, entre 
otros. Los temas en que las entidades profundizan al capacitar a sus em-
pleados y/o voluntarios se relacionan en gran medida con el objeto social 
de la institución como por ejemplo lo cultural, deportivo, medio ambiente, 
agricultura, salud, entre otros.
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de consolidación en el mercado, es decir tienen más de 10 años de funcio-
namiento. Mientras un 12,8% de las entidades poseen menos de tres años 
de existencia.

Tabla 18. Equipos utilizados por las Entidades Sin Ánimo de Lucro
Equipos usados (%)

Computador 95,8%

Celular 96,8%

Teléfono 94,7%

Impresora 95,8%

Otros 7,4%
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la 

Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas.

Adicionalmente, se observa que más del 95% de las entidades utilizan equi-
pos como computador, celular, teléfono fijo e impresoras, y un 7% utiliza 
además otros elementos como son datafonos, GPS, cámaras y radios de 
comunicación. 
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Comentarios finales

Por lo visto a través de las diferentes secciones de este estudio, la economía 
solidaria, incorporada en el sistema económico a través de las entidades sin 
ánimo de lucro, encuentra su razón de ser al brindar a la sociedad un me-
canismo para enfrentar diferentes escenarios que se escapan del ámbito de 
la economía de mercado, sin esto ser necesariamente un proceso de lucha 
entre visiones opuestas de la economía. 

A pesar de este papel tan relevante para la sociedad, el sector solidario de la 
ciudad, tal cual como lo pudimos describir con la muestra disponible, plan-
tea inquietudes sobre la supervivencia de estas entidades y la continuación 
de sus funciones. De hecho, es un sector con una alta incidencia de entida-
des con poca disponibilidad de recursos, dependientes en gran medida de 
las donaciones y de los proyectos además del trabajo voluntario. A esto se 
le suma el hecho de que las entidades que se encuentran en sus primeros 
años de actividad tienden a dificultárseles más los procesos de consecución 
y administración de recursos debido a la falta de información y en cierta 
medida a la ausencia de profesionales encargados de la formulación de 
proyectos. Las mismas entidades mencionan que uno de los aspectos en 
los que más apoyo requieren es la formulación de proyectos, ya que saber 
formular un proyecto les permite asegurar recursos que pueden resultar 
valiosos para la supervivencia de estas entidades a través del tiempo.

En este orden de ideas, sería sensato pensar desde el sector en la posibi-
lidad de crear una institucionalidad encargada de fortalecer iniciativas y 
esfuerzos conjuntos, que permita gestionar desde una entidad fortalecida 
y reconocida, tanto por las ESAL como por los diferentes actores de la 
economía social (donantes, gobierno, privados y beneficiarios), todos los 
recursos necesarios para su supervivencia, que sirva como enlace entre las 
ESAL y los organismos encargados de otorgar recursos de cooperación 
nacional e internacional y que sean un apoyo en la formulación de proyec-
tos, de tal manera que las entidades puedan centrarse en la ejecución de su 
actividad principal.
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consolidación y procesamiento de las bases de datos, generación de re-
portes estadísticos, investigación final y son coautores del estudio.

3. Encuestador: Juan Gabriel Martínez, practicante del Área de Investiga-
ciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas, encargado de realizar las visitas y las llamadas a las entidades 
establecidas y diligenciar las encuestas.
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