
Creado en 1947 en Lieja (Bélgica) como organización internacional 
no gubernamental. Tiene sedes en Bélgica, Francia, Alemania, Austria, 
España, Portugal, Japón, Turquía, Canadá, Brasil, Venezuela, Argentina 
y Colombia. 

Carrera 16 No. 30-63 -Bogotá D.C.

(+57-1) 3112521750 

corpocirieccol@gmail.com

http://www.ciriec.ulg.ac.be/  http://www.ciriecagora.org/

www.ciriec-colombia.org/

CIRIEC es una de las redes científicas de mayor tradición en el fomento, 
fortalecimiento, estudio y documentación de la economía social, 

pública y cooperativa más importante a nivel mundial

Organizado como una sección del Centro Internacional de 
Investigación e Información sobre Economía Pública, Social y 
Cooperativa CIRIEC.

Portafolio de Servicios
Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie Publique, 
Sociale et Coopérative – CIRIEC-Sección Colombia.

 Corporación 
CIRIEC-Colombia

Es un grupo asociativo sin ánimo de lucro, de finalidad científica
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Proyectos de apoyo técnico e Institucional: 
orientados al desarrollo sostenible de 
comunidades y regiones, así como a 
organizaciones del sector público, social y 
cooperativo.

Publicaciones: participación en las publicaciones 
científicas de CIRIEC Internacional, edición de 
investigaciones, ponencias y trabajos de 
contenido científico. La mayoría de 
investigaciones de CIRIEC pueden descargarse 
de: http://www.ciriecagora.org/ 

Eventos científicos: realización de foros y 
encuentros periódicos, además de seminarios,  
conferencias nacionales y regionales en los cuales 
se promuevan debates y análisis científicos 
relacionados con los objetivos propios de la 
Corporación.

Investigaciones científicas: Producción y difusión 
de conocimientos en los campos de economía 
pública, economía social y cooperativismo, así 
como participación en grupos internacionales de 
investigación promovidos por CIRIEC Internacional. 
CIRIEC desarrolla sus investigaciones a través de 
dos comisiones científicas internacionales: 
l’économie publique y l’économie sociale et 
coopérative.
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CIRIEC-COLOMBIA TIENE POR MISIÓN 
CONTRIBUIR  A LA CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA, INSPIRADA POR EL INTERÉS 
GENERAL  Y BASADA EN PRINCIPIOS Y 
VALORES  DE DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN, 
EQUIDAD, JUSTICIA, PROMOCIÓN DE LAS 
PERSONAS Y PRESERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS COLECTIVOS SOSTENIBLES.

ACTIVIDADES
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Marco para el fomento de 
la economía solidaria en 

territorios rurales de 
Colombia.

Libro estándares 
internacionales 

financieros y contables.

Sistematización del 
fortalecimiento de 

organizaciones solidarias 
creadas en los espacios 

territoriales de capacitación y 
reincorporación por parte de 

SUEJE y la UAEOS

Ciudadanía, desarrollo 
territorail y paz. Una mirada 

desde el cooperativismo.

Derecho cooperativo 
y de la economía social

y solidaria.

Hay dos tipos de publicaciones: 
Periódicas y no periódicas. 

La principal publicación periódica es:
Annals of Public and Cooperative Economics.

PUBLICACIONES

ARTÍCULOS

Desarrollo Rural 
Planeación de políticas públicas, 

coordinación de mesas nacionales de 
políticas públicas, experiencias en 

organización cívica y programas de 
reinserción e inclusión socio 

económica, acciones de organización 
de ex - combatientes, entre otros.

En el área organizacional CIRIEC 
desarrolla balances sociales, balances 

del bien común, informes de 
sostenibilidad, planes estratégicos, 

manuales de buen gobierno, políticas 
de responsabilidad social, reformas 

estatutarias y estrategias 
socioeconómicos de fortalecimiento 

interno, entre otras iniciativas.

•   La estrategia de concentración de las 
cooperativas de crédito españolas. 
Análisis de los sistemas institucionales 
de protección.

•    Las cooperativas de trabajo asociado 
y su instrumentalización en Colombia.

• Estructuras de integración del 
cooperativismo en Colombia.



Convenio de alianza estratégica, representación 
y cooperación interinstitucional entre
SIBULE asesores legales Cia. Ltda. de Ecuador. 

Convenio Interadministrativo con FENSECOOP.

Convenio con la Pontificia Universidad
Javeriana.

CIRIEC-Colombia ha desarrollado 
junto a sus miembros procesos de consultoría y apoyo al 

fortalecimiento de la economía solidaria en el país a través 
de su participación en la Mesa Nacional Cooperativa, 

desarrollo de redes en los Departamentos de Huila y Antioquia 
a través de la organización alemana DGRV, formulación de 
políticas públicas y reformas normativas para el Gobierno 
Nacional, fortalecimiento de la red de cooperativas de 
recicladores y asesoría en canales de comercialización para 
organizaciones de comercio justo en los Departamentos de 
Boyacá, Cauca y Cundinamarca, acompañamiento de los 
procesos de consolidación y valorización territorial en los 

Departamentos de Santander y Antioquia.

Con CIRIEC su institución tiene plena 
seguridad de poder identificar las 
principales soluciones jurídicas, 

socioeconómicas y culturales para el 
fomento de la economía solidaria en 

los territorios. 

A través de investigaciones se 
pueden identificar en el área 

macro: 
-Líneas de acción política 
-Propuestas de fomento

-Planes de desarrollo 
-Resultados de 

intervención 
-Optimización de recursos y 

de alianzas
-Público-privadas y locales.

Convenios desarrollados Últimos 
trabajos de 

fortalecimiento 
de la 

economía solidaria

Capacitación y 
cursos CIRIEC-Colombia

FORMACIÓN DE FORMADORES

DIPLOMADOS PROPIOS

CURSO BÁSICO ECONOMÍA SOLIDARIA

CURSO MEDIO ECONOMÍA SOLIDARIA

CURSO AVANZADO ECONOMÍA 
  SOLIDARIA

FORMACIÓN ESPECÍFICA EQUIPO JURÍDICO 
  EN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN 
   IBEROAMERICANA DE DERECHO 
    COOPERATIVO MUTUAL Y SOLIDARIA

El Agora es una herramienta 
interactiva diseñada como un centro 
de conocimiento apoyo a múltiples 
idiomas. Se le permitirá encontrar 
socios y material de investigación de 
base de datos de referencia colectiva 
de CIRIEC.

Miembro 
de CIRIEC

04



02

05

Juan Fernando Álvarez Rodríguez - PhD: Economista de la 
Universidad de los Andes de Venezuela. Especialista en evaluación social 
de proyectos, máster en economía social y Doctor en Ciencias Sociales. 
Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Autor de varios libros y 
artículos sobre gestión de empresas solidarias. Asesor para el desarrollo 
de políticas públicas para la Confederación Paraguaya de Cooperativas y 

la  Confederación de Cooperativas de Colombia.

Hernando Zabala Salazar: Historiador de la Universidad de Antioquia, 
especialista en Derecho Cooperativo y Solidario. Docente de la Fundación 
Universitaria Luis Amigó en Medellín y del Colegio Mayor de Antioquia. Se ha 
desempeñado como gerente en diferentes entidades del sector solidario y 
fue Director ejecutivo de CONFECOOP- Antioquia. Es uno de los autores 
más emblemáticos de la economía solidaria en Colombia y es asesor de los 
movimientos de redes solidarias en Antioquia.

Alberto García Müller - PhD: Abogado, con Maestrías en las 
Universidades de Paris III y V, Doctor en Derecho. Profesor emérito de la 
Universidad de los Andes. Autor de libros sobre temas de derecho 
cooperativo y solidario y asesor de movimientos solidarios en Argentina, 
Venezuela y Colombia. Director científico de la Asociación 

Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y Solidario.

Crescencio Orrego: Licenciado en Ciencias de la Educación, Magister en 
Educación y especialista en Gerencia de Proyectos Educativos y en Edumática. 
Desde el año 1995 su desarrollo profesional gira en torno a la utilización 
pedagógica de las tecnologías de la información y la comunicación. Su trabajo 
ha contribuido en diseñar e implementar proyectos para el fortalecimiento del 
talento humano y el desarrollo organizacional de instituciones y organizaciones 
de carácter social, comunitario y educativo.

Marietta Bucheli - PhD: Administradora de la Pontificia Universidad 
Javeriana, magíster en desarrollo rural y Doctora en gestión de la 
Universidad de Sherbrooke, actual Directora del Instituto de Estudios 
Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, Directora de la Revista 
Cuadernos de Desarrollo Rural e investigadora de los movimientos 

cooperativos de la Provincia del Guanentá.

Equipo de investigadores 
de planta 

CIRIEC Colombia 



Red de CIRIEC a nivel internacional
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Ana Milena Silva - PhD: Trabajadora Social de la Universidad del Valle, 
especialista en Gerencia Social de la Universidad Javeriana, Master en Estratégia  
Empresarial y Doctora en Dirección de  Empresas  de la Universidad de Valencia- 
España. Profesora de la ICESI y líder del fomento y fortalecimiento de 
organizaciones solidarias. Ex Directora de Educación e Investigación del 
DANSOCIAL, consultora del BID, hace parte del  Roster de consultores de 

Naciones Unidas y ponente Internacional. 

Miembros institucionales

Alveiro Monsalve Zapata: Economista, con Especializaciones en 
Gerencia de Mercadeo, Informática para Gerencia de Proyectos y 
Estadística económica. Ha sido gerente de Coomeva Bogotá, Credicoop, 
Coopebanca, Cooacueducto y Coopcafam e integrante de Juntas 
directivas en Ascoop y Coopdesarrollo.

Miguel Arturo Fajardo: Filósofo y especialista en metodología de la 
investigación. Es director del centro de estudios en economía solidaria de la 
UNISANGIL, cofundador de la misma Universidad y líder del movimiento 

solidario de la región del Guanentá en la Provincia de Santander.

Miguel Gordo Granados: Magíster en economía de la Universidad 
Católica de Lovaina, ex – director de estudios económicos de la DIAN, la 
Contraloría de la República, el Distrito Capital y asiduo consultor de 
proyectos del Banco Mundial. 


