PROPOSICIÓN
(Aditiva)
Marzo 11 de 2019
Incluir en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2002 “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad” dentro del “Pacto por la equidad: política social
moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, en
la línea F “Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la
inclusión productiva”, en el objetivo 5 las siguientes estrategias:
a) Diseño de rutas integrales para la inclusión productiva de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad diferenciando estrategias urbanas y rurales


MinTrabajo y la UAEOS, en coordinación con MinCIT, promoverán
emprendimientos asociativos solidarios y el cooperativismo, mediante el
desarrollo de las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y
política. Para ello se tendrá en cuenta:

− El impulso a la educación cooperativa y solidaria en el sistema educativo
(emprendimiento juvenil).
− El desarrollo de modelos de negocios solidarios con innovación social.
− El fomento de la asociatividad solidaria y al cooperativismo para la
formalización empresarial, competitividad, y comercialización.
− El fortalecimiento del Sistema Nacional de Voluntariado en el
acompañamiento y asistencia técnica para la sostenibilidad de los
emprendimientos. El Gobierno Nacional incluirá en las estrategias de
emprendimiento social la participación del Sistema Nacional del
Voluntariado en sus actividades.
− El impulso a organizaciones de la sociedad civil que cuenten con la
participación de voluntarios, para que se alineen con el Sistema
Nacional de Voluntariado.
− La consolidación del Fondo Nacional del Voluntariado, para canalizar
las ayudas nacionales o internacionales para programas sociales de
gestión del riesgo de desastres.
− La formación y asistencia técnica a servidores públicos y operadores en
asociatividad solidaria y cooperativismo.

− El fortalecimiento a la institucionalidad pública y los esquemas normativos,
para el fomento de la asociatividad solidaria y el cooperativismo.
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