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RESUMEN 
 
 
La Corporación Cadena de Amor al Niño cuenta entre sus múltiples actividades, 
con planes de apadrinamiento de niños y brinda capacitaciones en diversos oficios 
a personas adultas. La institución viene brindando capacitaciones a las personas 
del sector Belén Aguas Frías, en las cuales buscaba promover el interés de las 
personas por montar negocios propios, que les permitieran aumentar sus ingresos. 
Sin embargo, las capacitaciones solo alcanzaron la etapa teórica y no llegaron a 
formularse proyectos lucrativos. 
 
Por ello, se visitaron las personas capacitadas en sus residencias con el fin de 
realizarles una entrevista abierta y así conocer sus aptitudes y actitudes, antes de 
proceder a dictar las capacitaciones de asesoría administrativa; de acuerdo con 
ello, se diseñaron módulos enfocados a la  contextualización general de la 
economía solidaria, conceptos generales contables, legislación, administración y 
fomento de emprendimiento, lo que servirá para que las personas con estos 
conocimientos puedan aplicarlos en sus proyectos. 
 
Otro beneficio que se puede apreciar de estas asesorías es el pensamiento 
estructurado para desarrollar proyectos, en un orden lógico basado en la teoría 
dictada. Las asesorías fueron dictadas de forma dinámica, incentivando la 
participación de cada uno de los integrantes, logrando con esto un mejor resultado 
de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 
 
The “Corporación Cadena de Amor al Niño”, counts among their multiples 
activities, with patronage plans for children and offers training in diverse activities 
to adult people.  The institution has been offering trainings to the people of the 
Belen Aguas Frías sector, seeking to promote peoples interest in starting their own 
business which could allow them to increase their incomes.  Still, the trainings only 
reached the theoretical stage and no lucrative projects were formulated.   
 
The qualified people were visited in their residences in order to carry out an open 
interview, and thus to know their aptitudes and attitudes, before proceeding to 
dictate the training of administrative advising; According to this, models were 
developed focused on the general contextualization of the supportive economy, 
general concepts of accounting, legislation, administration and stimulus of 
undertaking, all which will help so the people with these know-how can apply them 
in their Projects.   
 
Another benefit that can be appreciated in these trainings is the structured thought 
to develop projects, in a logical order based on the dictated theory.  The training 
was dictated in a dynamic form, encouraging the participation of each one of the 
members, achieving with this a better result of learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe, contiene los resultados del Trabajo de Grado Social “Asesoría 
Administrativa para la Formación de Empresas de Economía Solidaria”, que se 
llevó a cabo entre julio de 2004 y junio de 2005, como requisito de grado para 
optar al título de Ingenieras Administradoras de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 
 
Este proyecto se realizó en La Corporación Cadena de Amor al Niño, entidad sin 
ánimo de lucro que fomenta iniciativas para la mejora de las condiciones de vida 
de la población más pobre del país. Con éste,  se pretende apoyar los programas 
de capacitaciones en diferentes oficios realizadas por la Corporación entre 1995 y 
2004, para que estas puedan pasar a la segunda etapa, la que pretende la 
aplicación de los conocimientos adquiridos para la formación de negocios. La 
Corporación, por escasez de recurso humano y de tiempo, no ha podido 
direccionar las capacitaciones al objetivo en un principio planteado con lo cual las 
personas aplicaran estos conocimientos en la ejecución de un negocio propio.  Por 
lo tanto, se realizaron entrevistas a las personas capacitadas con el fin de conocer 
sus rasgos personales y proseguir con la ejecución de las asesorías. 
 
La metodología implementada incluyó la aplicación de formatos de entrevistas 
abiertas, visitas en las residencias de cada individuo y asesorías presenciales 
dictadas en la escuela del sector de Belén Aguas Frías. 
 
El estudio permitió establecer que las capacitaciones impartidas con anterioridad 
por la Corporación, tuvieron gran acogida por la población de Belén Aguas Frías, 
población a la que estaba enfocado este proyecto, las capacitaciones que se 
ofrecieron estaban enfocadas a los padres de los hijos que pertenecían al plan 
apadrino;  después de un tiempo se evidenció la acogida de las capacitaciones por 
el resto de la población del sector,  lo que motivó a la  Corporación a abrir las 
puertas a todas las personas de la zona que tuvieran interés. 
 
El contenido de las capacitaciones abordó temas como modistería y confecciones, 
floristería, bisutería, culinaria, confección, máquina plana y fileteadora,  patronaje 
industrial, operaria, peluquería, sistemas, croché, manipulación de alimentos y 
microbios, floristería, piñatería y manualidades, las cuales fueron dictadas por 
voluntarios especialistas en el tema, en el domicilio de la Corporación, donde el 
acumulado que hasta la fecha son 1.265 personas.   
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En el proyecto se aplican los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 
buscando la forma de contribuir para que las capacitaciones iniciales puedan 
trascender a la segunda etapa y lograr la formación de empresas, mediante las 
habilidades y conocimientos adquiridos, que generen beneficios para los 
individuos, las familias y toda la comunidad en general, como forma de expresar 
ese compromiso social que se deriva de la formación integral recibida como 
Ingenieras Administradoras. 
 
El proyecto le permitió a la Corporación dar el primer paso para la segunda etapa 
con las personas capacitadas, que tenía como objetivo las capacitaciones en 
diversos oficios para que estás personas tuvieran la oportunidad de montar su 
propio negocio. Otro punto importante que hay que resaltar es la actitud de estás 
personas hacia iniciativas diferentes que podrían mejorar su condición de vida, 
dado que han perdido la credibilidad en ofertas hechas por diversos organismos. 
 
Agradecemos de todo corazón a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y a 
nuestros profesores, por la educación integral impartida y por el acompañamiento 
brindado a lo largo de toda la carrera, tanto a nivel académico como personal. A 
los asesores, por su dedicación y entrega.  
 
A la Corporación Cadena de amor al niño por abrirnos sus puertas y permitirnos 
poner un granito de arena a la recuperación de la sociedad por medio de ésta, 
especialmente Ángela María Ríos Vélez, directora de la institución y todas las 
personas que la constituyen por su disponibilidad y su espíritu colaborador.  
 
Y por último pero sin restarle  importancia a los compañeros, amigos y familiares 
que sin su apoyo nada de esto hubiera podido hacerse realidad. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
A continuación se presentan las generalidades del estudio realizado en La 
Corporación Cadena de Amor al niño. Inicialmente se abordó el planteamiento del 
problema que motivó el proyecto, los objetivos que se pretenden alcanzar, la 
justificación y el contexto, delimitación y alcance definidos para la realización del 
trabajo.  
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Corporación Cadena de Amor al Niño es una institución sin ánimo de lucro, 
nacida en 1991, dedicada al desarrollo y ejecución de programas para la 
asistencia y promoción social de la niñez de escasos recursos de áreas 
marginadas de la sociedad. 
 
En su afán de cumplir con la misión de contribuir al desarrollo integral del niño, 
mejorando su calidad de vida, al tener en cuenta aspectos nutricionales de salud, 
educación y cultura, la Corporación desarrollo un programa de capacitación para 
los padres de estos niños, considerando la gran influencia que tienen los padres 
en el desarrollo de los hijos. 
 
La corporación ha dedicado una parte importante de sus recursos a dictar 
capacitaciones en modistería y confecciones, floristería, bisutería, culinaria, 
confección, máquina plana y fileteadora,  patronaje industrial, operaria, peluquería , 
sistemas, croché, manipulación de alimentos y microbios, floristería, piñatería  y 
manualidades. Pero estos conocimientos han quedado únicamente en teoría sin 
pasar a la práctica que era lo que se pretendía, por lo que se quiere dar una 
asesoría administrativa para la formación de Empresas de Economía Solidaria, 
para que con los conocimientos ya adquiridos puedan formar su propio negocio. 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. General 
 
Diseñar e implementar estrategias de formación empresarial a líderes 
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comunitarios interesados en la formación de su propia empresa. 

 
1.2.2. Específicos 
 
• Identificar por medio de las entrevistas el impacto de las capacitaciones 

dictadas por la Corporación, para tenerlo como base a la hora de diseñar os 
diferentes módulos empresariales.  

 
• Seleccionar las variables, necesidades y temáticas relevantes a la luz de la 

opinión de la población objetivo. 
 
• Diseñar módulos y contenidos de las asesorías, orientados a la formación y 

calificación del recurso humano en aspectos de la economía solidaria, 
conceptos generales de contabilidad y finanzas, legislación, administración y 
fomentación de emprendimiento. 

 
• Brindar asesorías para la formación de empresas de economía solidaria, 

basadas en el contenido de los módulos empresariales diseñados, teniendo en 
cuenta el grado de educación promedio de las personas capacitadas. 

 
• Proponer estrategias de monitoreo y seguimiento que garanticen el éxito del 

programa de asesorías. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El grupo capacitado asignado por La Corporación Cadena de Amor al Niño está 
formado por personas con una baja educación, debido a esto poseen pocos 
conocimientos para el manejo adecuado de su pensamiento empresarial. En este 
grupo social existen personas con deseo de formar este pensamiento y que 
aportarán un aumento en la calidad de vida de su comunidad, tanto a nivel social 
como económico; incrementando sus ingresos, generando bienestar y 
proporcionando empleo. 
 
Se trabajará por contribuir con este aumento en la calidad de vida, transmitiendo 
los conocimientos adquiridos durante la carrera mediante la investigación acerca 
del tema. Como ingenieros tenemos la capacidad de crear modelos 
administrativos lo suficientemente elementales para ser entendidos por personas 
con bajo perfil educativo. 
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1.4. CONTEXTO,  DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
 
Este proyecto fue realizado entre julio de 2004 y junio de 2005, en La Corporación 
cadena de Amor al Niño, con base en las capacitaciones que se hicieron a un 
grupo de personas del sector Belén Aguas Frías en diversos oficios, con el fin de 
incentivarlos a formar sus propios negocios. 
 
A manera de contexto y referentes conceptuales,  el informe contiene información 
acerca de la teoría dictada en las asesorías realizadas para la creación de 
empresas de economía solidaria.    

 
El alcance del proyecto cubre el diseño de los módulos con el contenido de los 
temas empresariales a tratar y la transferencia de conocimiento por medio de las  
asesorías. Le corresponde a la Corporación llevar a cabo un seguimiento una vez 
culminado el ciclo de asesorías de economía solidaria. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se presentan las bases teóricas utilizadas para la realización de 
este proyecto, las cuales incluyen información sobre la Corporación y sus 
programas, así como conceptos fundamentales acerca de la economía solidaria, 
conceptos generales de contabilidad y finanzas, legislación, administración y 
fomentación de emprendimiento. 
 
 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA CORPORACIÓN CADENA DE AMOR AL NIÑO1  
 
 
La Corporación Cadena de Amor al Niño es una institución sin ánimo de lucro con 
beneficio social. Cuenta con personería jurídica del Instituto de Bienestar Familiar, 
dada por medio de la resolución número 4980 del 21 de octubre de 1991. Se creó 
en el año 1991 y tiene como fin trabajar por la niñez mediante la prestación de 
servicios de asistencia y promoción social para niños de escasos recursos 
contribuyendo a su desarrollo integral. 
 
Fue fundada por un grupo de personas que han creído que es necesario atender a 
la niñez ya que este grupo humano constituye un punto crítico en el fortalecimiento 
de una sociedad que pueda tener una proyección esperanzadora para todos. 
 
Con la ayuda del padre Fabio Restrepo, comenzaron las labores de la 
corporación. Inicialmente, estuvo conformada por un grupo de personas 
dispuestas a regalar un poco de tiempo involucrándose con la comunidad, 
ejerciendo así sus conocimientos y aprendiendo cosas nuevas. Conscientes que la 
sociedad necesita de todos para lograr el cambio.  
 
Su labor fundamental se realiza en barrio Belén Agua Frías, en el sector de San 
Pablo, barrio de la ciudad que se caracteriza por los altos índices de violencia, 
desnutrición, analfabetismo, y en general extrema pobreza. Por esta razón se 
promueve la satisfacción de necesidades físicas, sociales y culturales, integrando 
la salud, educación, la nutrición y la recreación.  
 

                                                 
 
1 La presente in formación ha sido resumida de documentación interna de la Corporación Cadena 
de Amor al Niño, 2005 
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Se trabaja en grupos interdisciplinarios denominados CADENAS que de manera 
coordinada participan en los programas establecidos por la Corporación de 
acuerdo con las necesidades prioritarias que surjan en diagnóstico de la 
comunidad. Por la obras realizadas durante estos catorce años la Corporación 
Cadena de Amor al Niño, ha logrado credibilidad con entidades del sector público 
y privado, de las cuales ha conseguido cada vez más apoyo, entre estas se 
encuentran organizaciones como: el INDER, Secretaría de Educación, SENA, 
Escuela San Pablo y el Club Rotario, entre otras; y de personas que están seguras 
que todos tenemos la responsabilidad de aportar un granito de arena para la 
construcción de la Colombia pacífica,  justa y equilibrada que todos soñamos. 
 
 
2.2. ECONOMÍA SOLIDARIA  
 
 
Las empresas de economía solidaria son aquellas que se crean por un número 
determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica 
de derecho privado, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social 
y sin ánimo de lucro. Toda actividad económica, social o cultural puede 
organizarse con base en un acuerdo de este tipo. La Economía Solidaria se 
conoce según la norma colombiana como un “sistema socioeconómico, cultural y 
ambiental” unido a prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas, 
humanistas y sin ánimo de lucro que tienen como objeto el desarrollo integral del 
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. La cual hace parte de una de 
las diferentes expresiones organizativas que la constitución nacional denomina 
como “formas asociativas y solidarias de propiedad”. (Constanza Gómez, Luis 
Fernando Perdomo, Alfredo Cadena y Julio César Grandas, Curso básico de 
economía solidaria, 2004, pág. 14). 
 
 
2.2.1. ORGANIZACIONES DE DESARROLLO DE ECONOMIA SOLIDARIA2  
 
 
Las siguientes son las diferentes formas de asociación que existen en Colombia. 
 
• ASOCIACIONES 
 
Son organizaciones sin ánimo de lucro conformadas por personas con intereses 
comunes. 
                                                 
 
2 Constanza Gómez, Luis Fernando Perdomo, Alfredo Cadena y Julio César Grandas, Curso 
básico de economía solidaria, 2004, pág. 15. 
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No tienen un número mínimo o máximo de afiliados, son de libre adhesión y se 
regulan plenamente por sus estatutos. 
 
• FUNDACIONES 
 
Son patrimonios autónomos que se destinan única y exclusivamente al objetivo 
establecido por sus fundadores. No tienen ánimo de lucro, no tienen un monto 
mínimo en su patrimonio y se regulan totalmente por sus estatutos. 
 
• CORPORACIONES 
 
Son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan alcanzar un objetivo social. 
Sus miembros no requieren vínculo común, no existe valor mínimo en sus aportes 
y se regulan totalmente por sus propios estatutos. Las corporaciones y 
fundaciones se encuentran enmarcadas dentro del Código Civil artículo 633, 
además de reseñas constitucionales como artículo 38, 103 y 355, y para 
actividades específicas existen desarrollos legales particulares (Ej. actividades con 
comunidades indígenas, actividades científicas y culturales)." La vigilancia y 
control es ejercida por las Gobernaciones y por la Alcaldías sólo para el caso de 
Bogotá D.C. 
 
• ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO 
 
Son personas jurídicas y sin ánimo de lucro que tienen por finalidad desarrollar 
planes, programas, proyectos y actividades de interés general implementadas por 
personas naturales. Son un conjunto de organizaciones que siendo de iniciativa 
privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen como 
fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital económico. 
Dichas organizaciones tienen como principios comunes la libre adhesión, la 
democracia, la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de la persona natural 
y la independencia total frente al Estado. 
 
En Colombia puede hablarse de dos grandes sistemas que funcionan dentro del 
sector conformado por las organizaciones solidarias; primero, el de economía 
solidaria, en el cual se relacionan las organizaciones definidas por la ley 454; 
segundo, un sistema conformado por las Fundaciones, Corporaciones y 
Asociaciones, las Juntas de Acción Comunal y los grupos de voluntariado, en el 
que el marco legal esta totalmente disperso. 
 
Las organizaciones de economía solidaria están caracterizadas por estar 
sustentadas y desarrollar simultáneamente tres ejes: el económico mediante 
actividades de producción de bienes y /o servicios, el social atendiendo las 
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necesidades de los asociados, sus familias y de la comunidad de entorno y el eje 
cultural solidario como dinamizador de los anteriores haciendo que los(as) 
asociados(as) cumplan sus responsabilidades como trabajadores o usuarios y 
simultáneamente sean sus aportantes y gestores a partir de la autogestión 
democrática la cual les permiten generar los recursos necesarios para soportar 
sus acciones en pro del desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin 
de la economía.  
 
Para poder realizar sus procesos económicos, sociales y culturales solidarios las 
organizaciones de la Economía Solidaria realizan de manera permanente, 
continua y oportuna actividades de educación solidaria desde su proyecto 
educativo socio empresarial. 
 
 
2.2.2. CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMIA 

SOLIDARIA3  
 
 
Dentro de sus características están: 
 
• Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social el 

ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer las 
necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio 
comunitario. 

• Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 
• Contemplados en la Ley 454 de 1998 
• Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la 

ausencia de ánimo de lucro., movida por la solidaridad, el servicio social o 
comunitario. 

• Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin 
consideración a sus aportes 

• Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no 
reducibles, 

• Debidamente pagados, durante su existencia. 
• Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras 

entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo 
integral del ser humano. 

 
                                                 
 
3 Constanza Gómez, Luis Fernando Perdomo, Alfredo Cadena y Julio César Grandas, Curso 
básico de economía solidaria, 2004, pág. 16. 
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Como principios económicos las organizaciones de Economía Solidaria deberán: 
 

• Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 

• Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte 
de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el 
trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservados 
en su valor real. LEY 454 DE 1998, Art. 6. 2002. 

 
Al hablar de Economía Solidaria, debemos recordar que existen: la Economía 
Privada, con su espíritu de ánimo de lucro y enriquecimiento individual, la 
Economía Estatal, con su orientación de servicio ciudadano, interés común y 
colectivo, con o sin ánimo de lucro, y la Economía Solidaria, con su compromiso, 
responsabilidad y servicio a la comunidad. 
 
Así mismo, la Economía Solidaria como economía formal, debe estar normalizada; 
para la elaboración de la Ley 454/98, el Legislador partió de la Constitución 
Política, especialmente de los artículos: 38, derecho de asociación; 58 formas 
asociativas y solidarias de propiedad; 60, promoción y democratización de la 
propiedad; 64, protección a los trabajadores agrarios, y el 333, el Estado 
fortalecerá y estimulará las organizaciones solidarias. 
 
Guardan concordancia con la ley 508 de 1999 sobre el Plan de Desarrollo 
“Cambio Para Construir la Paz”, el Plan para la Paz, la Prosperidad y el 
Fortalecimiento del Estado: Plan Colombia, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
N0. 152 del 15 de julio de 1994, la Ley de Reactivación Económica No. 550 de 
1999 y la Ley 489 de 1998 sobre Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública. 
 
Se mantiene el pensamiento cooperativo y contemplado en la Ley 79/88 
Actualización Legislación Cooperativa; Decreto Ley 1333/89 Precooperativas; 
Decreto Ley 1480/89 Asociaciones Mutuales; Decreto Ley 1481/89 Fondos de 
Empleados; Decreto Ley 1482/89 Empresas de Servicios de Administración 
Pública Cooperativa; Decreto 468/90 Cooperativas de Trabajo Asociado, y Ley 
126/76. 
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2.2.3. FINES SOLIDARIOS 4 
 
 
Todas las acciones que realizan las organizaciones solidarias, se fundamentan en 
los fines, valores y principios solidarios, tales como: 
 
• Promover el desarrollo integral del ser humano 
• Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento so-

lidario, crítico creativo, y emprendedor como medio para alcanzar el 
desarrollo y la paz de los pueblos. 

• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativas. 
• Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de de-

sarrollo económico y social. 
• Garantizar a sus miembros la parti cipación y acceso a la formación, el tra-

bajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación alguna. 

 
 
2.2.4. PRINCIPIOS SOLIDARIOS 5 
 
 
• El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 

sobre los medios de producción. 
• Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
• Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
• Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
• Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
• Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
• Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 

oportuna y progresiva. 
• Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
• Servicio a la comunidad. 
• Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
• Promoción de la cultura ecológica. 
 
                                                 
 
4 Constanza Gómez, Luis Fernando Perdomo, Alfredo Cadena y Julio César Grandas, Curso 
básico de economía solidaria, 2004, pág. 17. 
 
5 Constanza Gómez, Luis Fernando Perdomo, Alfredo Cadena y Julio César Grandas, Curso 
básico de economía solidaria, 2004, pág. 18. 
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LEY 454 DE 1998, Art. 4. Las organizaciones solidarias deben realizar educación 
solidaria de manera permanente, continua y oportuna, para buscar el desarrollo 
integral de ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 
 
 
2.2.5. ACTIVIDADES QUE DEBE DESARROLLAR LA ECONOMIA SOLIDARIA6 
 
 
En toda organización de Economía Solidaria se deben desarrollar 
simultáneamente cinco (5) grandes actividades: 
 
• Tener una o varias actividades económicas solidarias, autogestionarias y 

administración democrática, eficiente y eficaz para hacer a la organización 
sostenible económicamente. 

• Tener actividades de tipo social que satisfagan las necesidades de las 
personas asociadas, sus familias y comunidades de entorno para ser 
socialmente competente. 

• Vivenciar de manera permanente la solidaridad, el respeto y cuidado del 
entorno y la naturaleza, sin olvidar la participación en todos los espacios 
para la toma de decisiones en pro del bien común. 

• Ejercer de manera permanente, continua y oportuna para todas las personas 
de la organización y de las comunidades de entorno actividades de 
educación solidaria, para que desarrollen y fortalezcan conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas para su mejor desempeño dentro y fuera 
de la organización. 

• Realizar en todo momento y en toda acción el control social, interno y técnico 
de la organización, mediante las instancias que para el efecto se creen 
dentro de la respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos 
dispuestos por la ley y los estatutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
6 Constanza Gómez, Luis Fernando Perdomo, Alfredo Cadena y Julio César Grandas, Curso 
básico de economía solidaria, 2004, pág. 19. 
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Tabla 1. Diferencia entre empresa capitalista tradicional y empresa cooperativa. 
 

EMPRESA CAPITALISTA 
TRADICIONAL 

 
EMPRESA COOPERATIVA 

La propiedad sobre la empresa 
puede ser individual o colectiva 

La propiedad sobre la empresa siempre 
es colectiva 

La propiedad es de patrono, los 
socios accionistas contratan mano 
de obra para la producción 

La propiedad no es patronal, es de los 
asociados. Los trabajadores deben ser, 
en lo posible ellos mismos. 

Los trabajadores no son dueños de 
los medios de producción 

Los trabajadores son dueños de los 
medios de producción 

Se obtienen ganancias con ánimo de 
lucro para los accionistas 

Se obtienen excedentes con el fin de 
proporcionar un beneficio económico y 
social a la comunidad y a los asociados  

El fin de la empresa es el ánimo de 
lucro 

El fin de la cooperativa es el interés 
social 

La dirección, manejo y control de la 
empresa está en manos de los 
accionistas pero no en forma 
igualitaria 

La dirección, manejo y control de la 
cooperativa está en manos de los 
asociados en forma igualitaria. 

El poder de decisión lo tienen 
aquellos que poseen mayor poder 
económico. Cada accionista tiene 
derecho a tantos votos cuantas 
acciones tenga en la empresa 

En la cooperativa todos los asociados 
participan con igualdad de derecho en las 
decisiones que se tomen sin tener en 
cuenta los aportes sociales que posea 
cada uno 

Fuente: Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, 
Empresas de Economía Social, 1991, Pág. 20. 
 
 
2.2.6. TIPOS DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA7  
 
 
Se propone dar a conocer las distintas formas asociativas del Sistema de la 
Economía Solidaria, para que los interesados puedan identificar la que más les 
conviene de acuerdo a sus intereses y necesidades  
 
Tienen el carácter de organizaciones de la economía solidaria para interés de la 
Corporación Cadena de Amor al Niño, las siguientes: 
                                                 
 
7 Constanza Gómez, Luis Fernando Perdomo, Alfredo Cadena y Julio César Grandas, Curso 
básico de economía solidaria, 2004, pág. 20. 
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1. Cooperativas  

2. Precooperativas 

3. Empresas Asociativas de Trabajo  

4. Asociaciones Mutuales 

 
COOPERATIVAS 
 
DEFINICIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
 
 
Es Cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y 
los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta 
y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general.  
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla 
los siguientes requisitos: 

  
1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial.  
 
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los 
mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de 
la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real".  
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS8 
 
 
• Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.  
• Que el número de asociados sea variable e ilimitado.  
• Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática.  
• Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa.  
• Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo.  

                                                 
 
8 Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, Empresas de Economía 
Social, 1991, Pág. 18. 
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• Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 
consideración a sus aportes.  

• Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa.  

• Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente.  

• Que tenga una duración indefinida en los estatutos. 
• Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 

popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre".  
  
PROHIBICIONES A LAS COOPERATIVAS 9 
 
 
A ninguna cooperativa le será permitido:  
 
• Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.  
• Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o 

acuerdos que hagan participe a éstas, directa o indirectamente, de los 
beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas.  

• Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores 
• Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos. 
• Transformarse en sociedad comercial.  
 
CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 10 
 
 
La siguiente es la clasificación de las cooperativas de interés para la comunidad 
seleccionada. 
 

SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
 
Esta distribución se basa en dos principios cooperativos: El principio distributivo y 
el de la producción. El primero determina que los excedentes cooperativos son 
repartidos entre los asociados en proporción a las transacciones efectuadas por 
ellos con la cooperativa. El segundo, significa distribuir los excedentes 
                                                 
 
9 Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, Empresas de Economía 
Social, 1991, Pág. 19. 
10 Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, Empresas de Economía 
Social, 1991, Pág. 32. 
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cooperativos en proporción a las jornadas trabajadas por cada asociado. 
 
• Cooperativas distributivas 
 
A este grupo pertenecen pequeñas cooperativas cuyos asociados están en 
calidad de consumidores de los bienes y servicios que suministran las 
cooperativas, hacen parte de este grupo: 
 
Cooperativas de trabajo asociado: Las cooperativas de trabajo asociado son 
aquellas que vinculan el trabajo de personal de sus asociados para la producción 
de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios. 
Se constituyen con un mínimo de 10 asociados. Las que tengan menos de 20, en 
los estatutos o reglamentos deberán adecuar los órganos de administración y 
vigilancia a las características particulares de las cooperativas. 
 
•  Cooperativas Industriales 
 
Se basan en el principio cooperativo de la producción. 
A este grupo pertenecen aquellas cooperativas en donde el factor fundamental es 
el trabajo. Se clasifican de la siguiente manera: 
 

• Cooperativa de producción industrial: Estas cooperativas realizan 
actividades industriales y manufactureras. 

 
• Cooperativa de trabajo asociado: Las cooperativas de trabajo asociado 

son aquellas que vinculan el trabajo de personal de sus asociados para 
la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de 
servicios. 
Se constituyen con un mínimo de 10 asociados. Las que tengan menos 
de 20, en los estatutos o reglamentos deberán adecuar los órganos de 
administración y vigilancia a las características particulares de las 
cooperativas. 
 

• Cooperativa de comercialización de productos industriales y 
artesanales: Para que se justifique doctrinariamente la organización de 
una cooperativa de esta clase, es necesario que los individuos que la 
integran, personal y directamente trabajen en la fabricación de los 
artículos que se comercializan a través de la cooperativa.  

 Presentan las siguientes características: 
•   Ventas en común de los artículos producidos individualmente en los 
talleres de los asociados, con el trabajo personal – directo de estos, 
sin intervención de asalariado. 
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•   Distribución de los excedentes cooperativos en proporción a los 
artículos entregados a la cooperativa para su comercialización. 

 
• Cooperativa de aprovisionamiento industrial y artesana: 

 Presentan las siguientes características y su validez depende: 
• Del carácter de trabajadores personales y directos de los asociados en 
la fabricación de los artículos, para la cual adquieren en la cooperativa 
los elementos necesarios, presidiendo de personal asalariado. 

• Distribución de los excedentes cooperativos en proporción a las 
compras realizadas por los asociados en la cooperativa. 

 
SEGÚN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 
• Cooperativas especializadas 
Son las cooperativas que desarrollan una sola actividad económica como 
principal, en cualquiera de los campos de la producción, comercialización, 
financiamiento, consumo de bienes y servicios. 
 
• Cooperativas multiactivas 
Son las cooperativas que realizan en forma especializada, dos o más actividades; 
o sea, combinan actividades en los campos de la producción, comercialización, 
financiamiento, consumo de bienes y servicios. 
 
• Cooperativas integrales 
Son aquellas cooperativas en las cuales las actividades principales cumplen todo 
el ciclo económico, producen determinados bienes y servicios, colocan sus 
productos en el mercado y los venden directamente a los asociados y al público 
en general, o sea que se da, el ciclo de producción, distribución, consumo, y 
prestación de servicios. 
 
PRECOOPERATIVAS11 
 
 
Las precooperativas son organizaciones solidarias que poseen legislación 
reglamentaria propia: Decreto 1333 de 1989. 
 
Son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, constituidas por 
personas naturales con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos 
                                                 
 
11 Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, Empresas de Economía 
Social, 1991, Pág. 60. 
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eventuales y satisfacer necesidades en materia de seguridad social, calamidad 
doméstica, entierros, etc. 
 
Pueden ser miembros: 
 
• Personas mayores de edad y menores que hayan cumplido 14 años. 
• Menores de 14 años que se asocien a través de sus padres. 
 
EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO12 
 
 
Son organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su 
capacidad laboral por tiempo indefinido. Estas empresas tienen como objetivo la 
producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar, 
o la prestación de servicios en forma individual o conjunta. 
La personería jurídica de estas empresas se reconoce desde su inscripción en la 
Cámara de Comercio. Dentro de los 15 días siguientes a la obtención del 
reconocimiento, el Representante Legal deberá registrar la nueva empresa ante el 
Ministerio de Trabajo, el cual tiene a su cargo la inspección y vigilancia externa de 
estas empresas. 
Las Empresas Asociativas se integran con mínimo 3 miembros y máximo 10, para 
la producción de bienes. Cuando se trate de empresas de servicios, el número 
máximo debe ser de 20. 
A las Empresas Asociativas de Trabajo les está prohibido ejercer funciones de 
empleador o de intermediario. 
 
Las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones solidarias que poseen 
legislación reglamentaria propia: Decreto 468 de 1990, y la reciente circular 
conjunta 67. 
 
ASOCIACIONES MUTUALES13 
 
 
Las asociaciones mutuales son organizaciones solidarias que poseen legislación 
reglamentaria propia: Decreto 1480 de 1989. 
Son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, constituidas por 
personas naturales con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos 

                                                 
 
12 Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, Empresas de Economía 
Social, 1991, Pág. 79. 
13 Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, Empresas de Economía 
Social, 1991, Pág. 62. 
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eventuales y satisfacer necesidades en materia de seguridad social, calamidad 
doméstica, entierros, etc. 
 
Pueden ser miembros: 
 
• Personas mayores de edad y menores que hayan cumplido 14 años. 
• Menores de 14 años que se asocien a través de sus padres. 
 
 
2.2.7. ADMINISTRACION ORGANIZACIONAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA  
SOLIDARIA 
 
 
DE LOS ASOCIADOS14 
 
 
Podrán ser asociados de las cooperativas: 
 
§ Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que 

hayan cumplido 14 años o quienes sin haber cumplido se asocien a través 
de representante legal. 

§ Las personas jurídicas de derecho público. 
§ Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho 

privado sin ánimo de lucro. 
§ Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en 

ellas y prevalezca el trabajo familiar y asociado. 
 
La calidad asociado de una cooperativa se adquiere: 

 
§ Para los fundadores a partir de la fecha de la asamblea de constitución, y 
§ Para los que ingresen posteriormente a partir de la fecha que sean 

aceptados por el órgano competente. 
 
Serán derechos especiales de los asociados: 

 
§ Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones 

propias de su objeto social. 
§ Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración, 

mediante el desempeño de cargos sociales. 
                                                 
 
14 Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, Empresas de Economía 
Social, 1991, Pág. 37. 
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§ Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con los estatus y 
reglamentos. 

§ Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 
§ Fiscalizar la gestión de la cooperativa, y 
§ Retirarse voluntariamente de la cooperativa. 
 
El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes.  
Serán deberes especiales de los asociados: 

 
§ Adquirir conocimientos básicos sobre los principios del cooperativismo, 

características del acuerdo cooperativo  y estatutos que rigen la entidad. 
§ Cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 
§ Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y 

vigilancia. 
§ Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los 

asociados de la misma, y 
§ No realizar actividades que afecten la estabilidad económica y el prestigio 

social de la cooperativa . 
 
La calidad de asociados se perderá: 
 
§ Por muerte del asociado. 
§ Por disolución de la persona jurídica asociada. 
§ Por retiro voluntario. 
§ Por exclusión. 
 
 ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA15 
 
 
Después de construir una cooperativa y obtener su reconocimiento, se hace 
necesario administrar su operación y controlar su funcionamiento. La 
administración se refleja en el proceso de planear, organizar, dirigir, evaluar y 
controlar los recursos económicos, técnicos, físicos y los esfuerzos de los 
asociados, orientados a la obtención del objeto de la cooperativa y de utilizar 
todos los demás recursos para alcanzar todos los objetivos propuestos para la 
organización. 
 
• La planeación: Implica que los asociados predeterminen el curso a seguir de 

su cooperativa, pronosticándola, fijándole objetivos, desarrollando estrategias, 
                                                 
 
15 Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Gobernación de Antioquia, Empresas de Economía 
Social, 1991, Pág. 39. 
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programando, presupuestando, estableciendo política y procedimientos. 
• La organización: Es el ordenamiento del trabajo para alcanzar efectivamente 

las metas fijadas, estableciendo la estructura de la organización, delineando 
las relaciones entre los diferentes organismos, creando las descripciones de 
cada puesto, a la vez que fijando sus requerimientos. 

• La dirección: Indica la forma como los asociados influyen sobre aquellas en 
quienes delegan las tareas administrativas y operativas, delegando, 
motivando, coordinando, superando diferencias y administrando el cambio. 

• El control: Significa que los asociados aseguren que la cooperativa se esta 
encaminando cada vez más hacía sus metas y en caso contrario hacer los 
ajustes administrativos, para asegurar el progreso hacia los objetivos fijados, 
mediante sistemas de información, medición de resultados y adaptación de 
correctivos. 

 
La administración de la cooperativa esta a cargo de la asamblea general, el 
consejo de administración y el gerente; los tres buscan la eficiencia y rentabilidad 
de la empresa, de las cuales se profundizara mas adelante. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL16 
 
 
El concepto de estructura hace referencia a la definición de funciones, autoridad y 
niveles jerárquicos, responsabilidad, relaciones de coordinación y comunicaciones, 
con el fin de lograr la mayor efectividad social y empresarial. 
 
Asamblea General - Junta de asociados:  
Es el órgano máximo de la administración de las organizaciones solidarias, la cual 
estudia, analiza, diseña el plan de desarrollo y proyecta la empresa asociativa. 
 
Integrantes de la Asamblea - Junta de asociados 
Las constituye la reunión de asociados hábiles o de los delegados elegidos por 
éstos de manera democrática. Según lo establecido en los estatutos cuando la 
organización es muy grande. Sus decisiones son obligatorias para todos los 
asociados, órganos de administración y de autocontrol, siempre y cuando estén de 
acuerdo con las normas legales, los estatutos y reglamentos de la organización. 
 
Importancia de la Asamblea - Junta de asociados 

                                                 
 
16 Constanza Gómez, Luis Fernando Perdomo, Alfredo Cadena y Julio César Grandas, Curso 
básico de economía solidaria, 2004, pág. 43. 
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 La asamblea es importante porque es el escenario democrático y autónomo por 
excelencia de la empresa, pues allí se toman todas las decisiones con la 
participación activa de sus miembros, en donde pueden expresar sus opiniones, 
críticas constructivas y propuestas de planes y proyectos para el crecimiento y 
fortalecimiento de la organización. 
 
Funciones de la Asamblea - Junta de asociados 
 La asamblea es quien construye la misión y visión de la organización: Establece 
los principios, políticas y directrices para el cumplimiento de su objeto social, La 
asamblea tiene la autoridad para reformar los estatutos cuando sea necesario, 
elige el revisor fiscal, su suplente y fija su remuneración, elige los miembros de los 
órganos de administración y control, examina los informes de los órganos de 
administración y control, aprueba o no los estados financieros de cada ejercicio, 
distribuye los excedentes del ejercicio económico conforme lo previsto en la ley y 
en los estatutos, fija aportes o contribuciones extraordinarias cuando las 
circunstancias lo ameriten, decide la fusión, incorporación, transformación y 
liquidación de la organización, cumple las demás funciones que le señalen los 
estatutos y las leyes. 
 
Tipos de Asambleas - Junta de asociados 
Asamblea – Junta de asociados de Constitución, Asamblea – Junta de asociados 
Ordinaria y Asamblea – Junta de asociados Extraordinaria, Asamblea – Junta de 
asociados de Delegados. 
 
Consejo de Administración – Comité de Administración – Comité Directivo – Junta 
Administrativa:  
A este estamento de administración le corresponden las funciones de planeación, 
organización, evaluación, control e integración de la organización, asegurando el 
desarrollo de su objeto social. Sus funciones están consignadas en los estatutos, 
las cuales serán ejecutadas, de acuerdo con las políticas y directrices que trace la 
Asamblea General- Junta de Asociados. Entre otras podemos señalar: Nombrar al 
gerente - director ejecutivo de la organización (representante legal), crear los 
comités que estime necesarios, establecer y aprobar los planes y programas de la 
organización, decidir sobre la admisión o exclusión de asociados, presentar a la 
asamblea- Junta de Asociados el informe de actividades, balance y distribución de 
excedentes y reglamentar los servicios de la organización. 
 
Junta de Vigilancia – Comité de Control Social – Fiscal – Junta de Control Social:  
Es un órgano de control social de la organización conformado por un número 
máximo de tres (3) asociados hábiles con sus respectivos suplentes; su período y 
las causales de remoción serán fijados en los estatutos. Sus funciones son: Velar 
porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones 
legales estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios solidarios, 
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informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a la Superintendencia 
de la Economía Solidaria o a la entidad de control sobre las irregularidades que 
existen en el funcionamiento de la organización y presentar recomendaciones 
sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse, hacer llamados de 
atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la Ley, 
los estatutos y reglamentos, solicitar la aplicación de sanciones a los asociados 
cuando tenga lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al 
procedimiento establecido para el efecto, verificar la lista de asociados hábiles e 
inhábiles para poder participar en las asambleas- juntas de asociados o para elegir 
delegados, rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General – Junta 
de Asociados, conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con 
la presentación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el 
conducto regular y con la debida oportunidad, las demás que le asigne la Ley o los 
estatutos siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a 
funciones propias de la auditoria interna o revisoría fiscal, salvo en aquellas 
organizaciones eximidas de revisor fiscal por la Superintendencia de Economía 
Solidaria. (Ver circular externa No.0007 del 29 de Diciembre de 1999 de la S.E.S).  
El órgano de control social deberá desarrollar sus funciones con fundamento en 
criterios de investigación y valoración y sus observaciones y requerimientos serán 
documentados adecuadamente. 
 
Revisor Fiscal:  
Es el responsable del control en el aspecto contable y financiero de la 
organización. La organización debe tener un Revisor Fiscal con su respectivo 
suplente quienes deberán ser contadores públicos con matrícula vigente. Las 
funciones del Revisor Fiscal serán señaladas en los estatutos y reglamentos de  
organización y se determinarán teniendo en cuenta las atribuciones asignadas a 
los contadores públicos en las normas que regulan el ejercicio de la profesión, así 
como exigen de manera especial la intervención, certificación o firma de dicho 
profesional. Ningún contador público podrá desempeñar el cargo de Revisor Fiscal 
en la organización en la cual sea asociado. Sus funciones son: Efectuar el arqueo 
de los fondos de la organización cada vez que lo estime conveniente, sentándolo 
en las actas respectivas, velar por que los libros de contabilidad de la sociedad 
estén al día de acuerdo con el plan de cuentas establecido por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, cerciorarse de que todas las 
operaciones que se celebren por cuenta de la sociedad estén de acuerdo con los 
estatutos y con lo dispuesto por los órganos de dirección y de Administración, 
inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad, practicando arqueos, 
verificando la exactitud de los inventarios y de todos los valores de la propiedad de 
la organización, firmar, todos los balances y cuentas que deban rendir órgano de 
Administración, a la Asamblea General – Junta de Asociados y a la 
Superintendencia respectiva, informará oportunamente al representante legal, al 
órgano de Administración y a la Asamblea General – Junta de Asociados, sobre 
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las irregularidades que se presenten en el desarrollo de las operaciones de la 
organización, presentar un informe o dictamen sobre la racionabilidad de los 
estados financieros a la Asamblea General – Junta de Asociados, acompañado de 
un análisis detallado de las cuentas, verificar el estado del archivo de 
correspondencia, comprobante de cuentas, libros y actas de sociedad, las demás 
que sean indispensables para el normal funcionamiento de la sociedad, de 
acuerdo con las normas generales de auditoria.  
 
Comités:  
Son órganos de apoyo que facilitan a los directivos y ejecutivos de la organización, 
la gestión empresarial y social. Igualmente estos comités permiten lograr una 
mayor participación de los asociados en el desarrollo de los programas que 
adelante la organización. Se pueden conformar diferentes comités de acuerdo con 
el objeto económico y social, así: de educación, de créditos, de compras, de 
vivienda, de divulgación, solidaridad, bienestar social, técnico, etc., pero hacen 
parte de la estructura administrativa, los educación y solidaridad, según la Ley 79 
de 1988: 
 
Comité de Educación:  
Es uno de los órganos que conforma la estructura organizativa básica de la 
organización, el cual esta obligado a realizar de forma permanente actividades que 
tiendan a la formación de sus asociados y trabajadores en sus principios, métodos 
y características de la economía solidaria, de asistencia técnica e investigación y 
de promoción, así como para capacitar a los administradores en la gestión 
empresarial propia de cada organización. Estas actividades deben ser 
programadas y coordinadas por el comité de educación el cual elabora cada año 
un plan en desarrollo del Proyecto Educativo  Socio empresarial – PESEM, con su 
correspondiente presupuesto, e incluirá la utilización del fondo de educación, que 
por ley es el 20% de los excedentes, pero puede ser ejecutado contra el 
presupuesto del respectivo ejercicio. Para lograr una mayor eficiencia en la 
planeación educativa es necesario partir de las necesidades de la organización a 
través de diagnósticos realizados directamente con los asociados y empleados. 
 
Comité de Solidaridad:  
Con los excedentes, en un mínimo de un 10%, las organizaciones deberán 
desarrollar la Ayuda Mutua a sus asociados con programas de promoción, 
previsión, de salud y asistenciales para atender eventos de calamidad y 
enfermedad de los asociados.  
 
Gerente- Director Ejecutivo:  
Es la persona de más jerarquía dentro de la organización ya que es el 
REPRESENTANTE LEGAL y ejecutor de las disposiciones y acuerdos del órgano 
de Administración. Alguna de sus funciones son: Proveer los cargos contemplados 
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en la planta de personal debidamente adoptada por el órgano directivo, organizar, 
de acuerdo con ellos la marcha de la entidad y el establecimiento de sucursales y 
agencias, organizar el trabajo, la producción y el abastecimiento de la entidad, 
ordenar los gastos, celebrar contratos, realizar operaciones de conformidad con lo 
contemplado en los estatutos, presentar para estudio y aprobación del órgano de 
dirección, el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para el periodo 
correspondiente y los planes, programas y proyectos que estime necesarios, y las 
que se le asignen en procura de un mejor funcionamiento de la organización. 
 
 
2.2.8. CLASES DE ORGANIZACIONES SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 
Producción:  
Estas organizaciones son de gran importancia para el desarrollo socioeconómico 
del país dada la posibilidad de generar y apropiar teoría para la transformación de 
insumos que permiten involucrar un alto componente de creatividad y trabajo en 
dicha acción lo cual permite obtener un mayor valor agregado para el crecimiento 
de la sociedad. 
En el caso de Colombia se hace necesaria la producción de bienes para bajar las 
tasas de importación, dado que el país cuenta tanto con los recursos como con el 
talento humano necesarios. 
 
Consumo:  
En las organizaciones de consumo, la vinculación deberá ser abierta a todas las 
personas que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten las 
responsabilidades inherentes a la asociación. 
 
Educación:  
Las organizaciones de educación son de usuarios o de trabajadores y pueden 
atender los distintos niveles o grados de enseñanza, incluyendo la educación 
superior. Serán asociados los propios sujetos de la educación, si reúnen las 
condiciones del artículo 21 de la ley 79 de 1988, o en caso contrario, los padres o 
acudientes. Aquellas organizaciones que asocien trabajadores de la educación 
serán consideradas como de trabajo asociado. 
 
Ahorro y Crédito:  
Esta actividad solo la pueden desarrollar organizaciones cooperativas. 
La Ley 454 de 1998, en sus artículos del 39 al 50 modificó en parte la ley 79 de 
1988,  respecto a las actividades de ahorro y crédito, la financiera y la actividad 
aseguradora, quedando así: “Son cooperativas de ahorro y crédito los organismos 
cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad 
financiera exclusivamente con sus asociados, su naturaleza jurídica se rige por las 
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disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria”. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
En este capítulo se presenta la metodología utilizada para la realización del 
proyecto, se describe el proceso de investigación, los métodos de recolección y 
análisis de información así como las herramientas empleadas para tal fi n. 
 
 
3.1. METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
En la  metodología  general  que se llevaron a cabo cuatro etapas: 
 
• Planeación y documentación bibliográfica: El propósito de esta etapa es 

obtener un conocimiento general de la Corporación Cadena de Amor al Niño y 
de sus programas a través de documentación suministrada por la directora de 
la Corporación y por reuniones con la misma. Así como, definir la forma como 
se llevarán a cabo las entrevistas y el formato a utilizar para tal fin en personas 
capacitadas por la Corporación en los diferentes oficios,  a los cuales se dirige 
el estudio. Los módulos fueron realizados con la bibliografía recomendada por 
cada materia vista en el transcurso de la carrera. Y por la página de Dansocial, 
organismo especializado en temas de economía  solidaria. 

 
• Trabajo de Campo: Se programaron visitas a las personas capacitadas en sus 

residencias, las cuales fueron anunciadas y entregadas desde un principio  por 
la directora de la Corporación Cadena de  Amor al Niño en una base de datos 
que se conformaba por nombre, teléfono y dirección, a los cuales se llamaban 
telefónicamente con dos días de anticipación para anunciar la visita, con el 
propósito de acordar un horario para la realización de la entrevista.  En estas 
visitas se recolectó información personal sobre las personas capacitadas para 
forjar una idea de las características de estas personas y propiciar un 
acercamiento con ellas, y así lograr una mayor aceptación a la hora de iniciar 
las asesorías. 

  
• Análisis de la Información: Se tabuló la información recolectada en las 

entrevistas realizadas con cada uno de los capacitados por la Corporación, en 
respuestas cerradas, resumiendo todo lo indagado en la entrevista, ya que 
fueron conversaciones abiertas enfocadas a puntos sobre sus vidas 
personales; tales como: edad, nivel de educación, capacitaciones recibidas, 
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gustos, impactos de la infancia, vida familiar actual, carácter, preferencias por 
el trabajo en equipo, entre otras. 

 
• Procesamiento de la información: A partir del diagnóstico de las entrevistas se 

concluyó que el contenido de las asesorías debía ser básico y con un lenguaje 
elemental, debido al  bajo nivel de educación de esta población; se elaboraron 
4 módulos (teoría básica de empresa de economía solidaria, legislación, 
contabilidad y finanzas y emprendimiento) para dictar en las asesorías, las 
cuales fueron realizadas basándonos en los conocimientos adquiridos en la 
carrera. 

 
 
3.2. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
El universo de este proyecto esta dado por 1.265 personas de la comunidad del 
barrio Belén Aguas Frías,  que han sido capacitadas por la corporación desde 
1995. De estas, sólo 21 tienen interés de formar su propio negocio, las cuales 
constituyen el tamaño de la muestra,  tal como se presenta en la tabla 3. 
 
Tabla 2. Personas interesadas en las asesorías de Economía Solidaria. 
 

OFICIOS DURACIÓN 

PERSONAS 
CAPACITADAS  POR LA 

CORPORACION EN 
DIFERENTES OFICIOS 

(acumuladas 1995-2004) 

ASISTENTES A 
LAS ASESORÍAS 
DE ECONOMIA 

SOLIDARIA  

Modistería y confecciones  60 Horas 60 7 
Floristería 20 Horas 150 0 
Bisutería 20 Horas 25 1 
Culinaria 30 Horas 115 4 
Máquina plana y fileteadora 30 Horas 250 1 
Patronaje industrial 20 Horas 15 0 
Peluquería 20 Horas 220 1 
Manipulación de alimentos y 
microbios 

20 Horas 130 
0 

Piñatería 20 Horas 130 1 
Manualidades 20 Horas 140 5 
Croché 15 Horas 30 1 
Total   1.265 21 

Fuente: Corporación Cadena de amor al Niño, 2004. 
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3.3.  MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se emplean dos métodos para la recolección de la información necesaria para la 
realización del proyecto : 

 
El primero es la entrevista personal con cada una de las personas capacitadas, 
utilizando como guía un formato con preguntas abiertas que reúnen los aspectos 
básicos que se pretenden evaluar.  
 
El segundo fue la recolección de información bibliográfica recomendada por los 
diferentes profesores de la EIA.  
 
 
3.4.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para la recolección de la información de los entrevistados se utilizó la nota escrita, 
en la cual se hizo anotación de toda la conversación, y adicionalmente las 
observaciones de sus condiciones de vida, en cuanto a su vivienda, forma de 
vestir, bienes inmuebles, servicios públicos. 
 
La información para realizar los módulos fue extraída en forma de resumen en un 
lenguaje elemental de los libros y cuadernos de la carrera, además de las 
consultas en la página de Dansocial. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LAS CAPACITACIONES 
 
 
En este capítulo se presenta un diagnóstico de las capacitaciones que realizó la 
Corporación Cadena de Amor al Niño en el periodo comprendido entre 1995 y 
2004; las cuales estaban enfocadas a enseñar diferentes oficios a personas 
adultas. 
 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 
 
La Corporación Cadena de Amor al Niño desarrolla un plan complementario a su 
misión dirigida a la comunidad de Belén Aguas Frías, la cual se basa en dictar 
capacitaciones a las personas adultas en modistería y confecciones, floristería, 
bisutería, culinaria, máquina plana y fileteadora,  patronaje industrial, peluquería, 
croché, manipulación de alimentos y microbios, piñatería y manualidades con el fin 
de proporcionarles herramientas para que así puedan formar su propio negocio. 
 
Los objetivos fueron, fundamentalmente, brindar con cada una de las actividades 
de educación, el estímulo, los recursos para la fomentación de proyectos de la 
formación de negocios propios de los capacitados. Los valores trabajados fueron: 
 
COMPROMISO: Se refleja el compromiso de la Corporación en la dedicación y 
entrega hacia la comunidad escasa de recursos. 
 
ACTITUD DE SERVICIO: En la Corporación siempre se esta dispuesto a atender, 
escuchar, entender y superar las expectativas de las familias de los barrios mas 
pobres, porque ellos son nuestra razón de ser. 
 
PARTICIPACIÓN: Promover el trabajo en equipo con comunidades vulnerables 
para hacerlas participes en su propio desarrollo, contribuyendo así a la solución de 
sus problemas. 
 
Las capacitaciones se dictan en el domicilio de la Corporación dirigido al entorno 
familiar de los niños amparados, con lo que pretenden obtener ingresos para las 
personas que asistan.  Las capacitaciones son realizadas por voluntariados 
especialistas en los diferentes oficios.  Las capacitaciones dictadas son:  
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• Modistería y confecciones: Se enseña la buena utilización de los moldes lo que 
implica el trazo del molde en la tela y el aprovechamiento del espacio en el 
recurso principal que es la tela,  el reconocimiento del tejido sencillo y tejido 
doble, el reconocimiento de los diferentes tipos de fibra, el cuidado de la 
prenda una vez este fabricada y las diferentes partes de la maquina con el fin 
de dar un periódico para su mantenimiento a esta. 

 
• Floristería : El principal objetivo es el arreglo de flores en ramos para 

decoración de interiores,  a su vez se pretende desarrollar la creatividad de los 
estudiantes para el diseño del producto;  también se dictan secretos de 
mantenimiento de los ramos de flores para su duración. 

 
• Bisutería : En el se pretende enseñar a los alumnos  la elaboración de collares 

con los diferentes materiales que pueden ser utilizados en este oficio, por lo 
que deben también aprender el reconocimiento de las diferentes piedras 
(naturales o sintéticas) con que pueden elaborar su producto, por lo que es 
necesario su reconocimiento para la asignación de precio de venta. 

 
• Culinaria: Se dicta el curso basado en recetas de cocina de comida tradicional 

del país, y con el se explica la importancia de la buena utilización de la 
utilización de la temperatura a la hora de cocer los alimentos y el manejo y 
mantenimiento de los implementos de cocina, tales como los diferentes 
materiales de fabricación de ollas, la olla presión, etc.  

 
• Máquina plana y fileteadora: Se enseña al alumno a manejar la maquina y 

fileteadora en el ámbito industrial, a ser eficiente en su utilización y a manejar 
el tiempo en la producción, también el reconocimiento y mantenimiento de sus 
partes. 

 
• Patronaje industrial: El objetivo principal de este curso el la eficiente utilización 

de los patrones en la industria debido a la exigencia del mercado es 
elaborarlos bajo tiempo, variable por la cual son medidos, no se enseña la 
realización ni diseño de patrones. 

 
• Peluquería : Se dicta el proceso para realizar el corte de cabello, la utilización 

de tijeras y perfilador;  se enseña los diferentes pasos para la aplicación de 
tintes y enjuagues y la elaboración de manicure y pedicure junto con la 
implementación de sus herramientas, tales como el corta uña, la lima, el 
esmalte etc.  

 
• Manipulación de alimentos y microbios: Se pretende enseñar al alumno la 

higiene necesaria que debe tenerse en la transformación y producción de 
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alimentos, para implementar esto no solo en su posible puesto laboral sino 
también en sus hogares. 

 
• Piñatería : Se enseña a decorar celebraciones infantiles con toda clase de 

material para este tipo de eventos. 
 
• Manualidades: En el se dictan cursos de diferentes manualidades los cuales 

son: pintura en tela y pintura en cerámica, entre otros.  
 
• Croché: Se busca que el alumno aprenda diferentes clases de puntadas en los 

diversos tipos de fibra que pueden utilizarse en este oficio, de forma adicional 
se actualiza al alumno informándole en que productos elaborados basados en 
este material se esta enfocando el mercado.    

 
 
4.2. EVALUCIÓN DEL ESTADO INICIAL DE LAS CAPACITACIONES 
 
 
Las capacitaciones que la Corporación dicta, están enfocadas a enseñar oficios 
que sean fáciles de aprender y que las personas pueden tener los elementos 
necesarios para aplicarlas. Es decir, que no necesiten de materiales muy 
especializados para poder aplicar lo aprendido. 
 
La siguiente tabla muestra cuales han sido los oficios que se han dictado, su 
duración y el número de personas que recibieron la capacitación. 
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Tabla 3. Capacitaciones dictadas por la Corporación en los diferentes oficios. 
 

OFICIOS DURACIÓN 

PERSONAS 
CAPACITADAS  POR LA 

CORPORACION EN 
DIFERENTES OFICIOS 

(acumuladas 1995-2004) 

Modistería y confecciones  60 Horas 60 

Floristería 20 Horas 150 

Bisutería 20 Horas 25 

Culinaria 30 Horas 115 

Máquina plana y fileteadora 30 Horas 250 

Patronaje industrial 20 Horas 15 

Peluquería 20 Horas 220 

Manipulación de alimentos y 
microbios 

20 Horas 130 

Piñatería 20 Horas 130 

Manualidades 20 Horas 140 

Croché 15 Horas 30 

Total   1.265 

Fuente: Corporación Cadena de Amor al Niño, 2004. 
 
Se puede ver como las capacitaciones han tenido gran acogida, ya que el número 
de personas capacitadas es considerable. Es bueno anotar que no solo enseñan 
un solo oficio sino que tienen una variedad en los cursos ofrecidos, dándoles la 
posibilidad a muchas más personas para que se interesen en las diversas 
opciones. 
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5. IMPACTO DE LAS ASESORIAS 
 
 
Lo siguiente es el resultado y el análisis de las entrevistas realizadas para el 
proyecto de economía solidaria. 
 
La Corporación ha dictado las capacitaciones en los diferentes oficios desde el 
año 1995, desde este año han sido capacitadas 1.265 personas de las cuales 21 
personas están decididas a formar su propio negocio, como lo indica la tabla 
número 3, estas son las personas que avisaron a la Corporación su deseo de ser 
personas independientes económicamente . 
 
A esta lista de personas asignada por la Corporación se les realizó la entrevista 
con el fin de verificar su deseo de montar su propio negocio y en su totalidad lo 
confirmaron, y el resto de la encuesta muestra varias características de 
personalidad, que la Corporación anuncio su interés en conocerlas.  
 
El siguiente es el formato de la entrevista. 
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Formato 1. Entrevista casa por casa 
Fecha: 
Nombre y Apellidos: 
Capacitaciones recibidas en la Corporación: 
¿Desea formar su propio negocio?     Si:____             No:____ 

GENERALIDADES PERSONALES 
1 Sexo:                              F: ____                    M:____ 

Edad: 
Entre 20 y 26 años 
Entre 27 y 35 años 

2 

Mayor de 35 años 
3 Nivel de educación: 
4 Estado civil:                    Soltero:___               Casado:____ 

ACERCA DE SU NIÑEZ 
5 ¿Dónde vivió cuando niño? 
6 ¿Qué recuerda de su niñez? 
7 ¿Qué soñaba ser cuando grande? 
8 Si vivió cuando niño en otra parte, ¿porque se vino para Medellín? 

VIDA FAMILIAR 
9 ¿Con quién vive? 
10 ¿Qué papel desempeña en su familia cuando hay conflictos? 
11 ¿Cómo soluciona los problemas con las personas que vive? 
12  ¿Quién es la persona mediadora en la casa para solucionar los conflictos? 

MANEJO DEL TIEMPO LIBRE 
13 ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
14 ¿Tiene alguna preferencia por el arte o por el deporte? 
15 ¿Tiene algún hobbie? 
16 ¿Tiene algún proyecto planeado para el futuro? 
17 Si no lo tiene, ¿le gustaría planearlo? 

TRABAJO EN GRUPO 
17 ¿Le gusta trabajar rodeado de personas? 
18 ¿Le gusta trabajar encerrado o al aire libre (calle)? 
19 ¿Le gusta trabajar en grupo o solo? 
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La entrevista se tabuló en la siguiente tabla donde se cerraron las de respuestas, 
la cual arrojó los siguientes resultados:  
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Tabla 4. Personas interesadas en formar su propio negocio. 
TIPO DE PERSONALIDAD AGRUPACIÓN PARTICIPATIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS EDAD SEXO OFICIO NIVEL 
EDUCATIVO Activa 

(líder) 
Dependiente-

Pasiva Explosiva IND. GRUPAL SI NO 

MARIA  MONTIEL SUÁREZ 30 F Modistería 3 ro   X     X   X 
ELVIA PATIÑO 28 F Modistería 5 to   X     X   X 
GLORIA DE LA OSSA 26 F Modistería 5 to   X     X   X 
DORIS BEDOYA 41 F Culinaria 9 no   X     X X   
MARTA CARDENAS 45 F Culinaria 8 vo   X   X     X 

ALBANI CASTAÑO 32 F Maquina 
Plana 

7 mo X       X X   

IRMA DEL SOCORRO MUÑOZ 42 F Culinaria 5 to   X     X     
BLANCA ARENAS 42 F Modistería 6 to   X     X X   
ADIELA ARENAS 37 F Modistería 9 no X       X X   
CECILIA DEL SOCORRO 
TORRES 

48 F Modistería 5 to X       X X   

LUIS ALFONSO ARCILA 45 M Culinaria 11 vo     X   X X   
NELLY GARCÍA 45 F Piñatería 5 to   X     X X   
FLOR ÁNGELA LONDOÑO 38 F  Manualidades  9 no   X     X X   
ALBA ELSY USMA SOTO 25 F Modistería 9 no   X     X X   
ANA PÉREZ 55 F  Manualidades  4 to   X     X X   
GLORIA INES JARAMILLO 49 F Peluquería 9 no X       X X   
NIDIA PIEDRAHITA 35 F Croché 5 to     X   X X   
OLGA LUCIA GUTIÉRREZ 43 F Manualidades  8 vo   X     X X   
GLORIA PATRICIA DURANGO 33 F Bisutería 8 vo     X   X X   
DORIS AMPARO TORRES 40 F Manualidades  8 vo   X     X X   

JORGE ARDILA 28 M Manualidades  6 to semestre 
odontología X       X X   

TOTAL = 21 PERSONAS            
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Tabla 5. Porcentaje de las personas capacitadas por la Corporación interesadas 
en tomar las asesorías de Economía Solidaria. 
 

OFICIOS 

PERSONAS 
CAPACITADAS  POR LA 

CORPORACION EN 
DIFERENTES OFICIOS 

(acumuladas 1995-2004) 

ASISTENTES A 
LAS ASESORÍAS 
DE ECONOMIA 

SOLIDARIA  

% DE 
ASISTENCIA A 

LAS ASESORÍAS 
DE ECONOMIA 

SOLIDARIA 

Modistería y confecciones  60 7 11,7% 
Floristería 150 0 0,0% 
Bisutería 25 1 4,0% 
Culinaria 115 4 3,5% 
Máquina plana y fileteadora 250 1 0,4% 
Patronaje industrial 15 0 0,0% 
Peluquería 220 1 0,5% 
Manipulación de alimentos y microbios 130 0 0,0% 
Piñatería 130 1 0,8% 
Manualidades 140 5 3,6% 
Croché 30 1 3,3% 
Total 1.265 21 1,7% 

      Fuente: Corporación Cadena de Amor al Niño, 2004. 
 
De la tabulación anterior se analizó, el porcentaje de personas capacitadas que  
participaron en las asesorías de Economía Solidaria y se notó el porcentaje tan 
bajo de participantes que deseaban la formación de su propio negocio, según se 
muestra es el 1.7% del total de las personas capacitadas. 
 
 
Tabla 6. Composición según el género. 
 

PERSONAS INTERESADAS EN LAS ASESORÍAS DE 
ECONOMIA SOLIDARIA (%) 

HOMBRES  MUJERES TOTAL 
10% 90% 100% 

 
 
De las personas interesadas, el 10% son del sexo masculino, pero debe 
considerarse que las capacitaciones de diferentes oficios en la Corporación están 
más enfocadas para el sexo femenino. 
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Tabla 7. Composición según la edad. 
 
 

RANGO DE EDADES 
ENTRE 20 Y 

26 AÑOS 
ENTRE 27 Y 

35 AÑOS 
MAYORES 

DE 35 
TOTAL 

10% 24% 67% 100% 
 
 
Según los datos de la tabla, hay gran diferencia en la cantidad de personas 
mayores interesadas en formar su propio negocio, con un 67%, mientras que las 
personas de 27 a 35 años conforman el 24% de la totalidad y el resto lo conforman 
las personas que se encuentran entre 20 y 26 años; entre más avanzada es la 
edad mayor es el porcentaje de interesados en formar su propio negocio y uno de 
los incentivos para estas personas mayores de 35 años es los deseos de tener 
una estabilidad económica y su independencia laboral. 
 
 
Las siguientes graficas clasifican los interesados en la capacitación de economía 
solidaria según el oficio aprendido: 
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Gráfico 1: Número de personas capacitadas por oficio vs. asesorías de economía 
solidaria. 
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Gráfico 2: Porcentaje de personas capacitadas por oficio vs. asesorías de 
economía solidaria. 
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En estas gráficas se muestran las preferencias de las personas por aprender 
maquina plana y fileteadora y peluquería, pero no son estos los oficios que más 
porcentaje tienen de personas interesadas en la asesoría de economía solidaria; 
las personas capacitadas en modistería, culinaria y manualidades son las 
personas que más abundan en las capacitaciones, con interés de formar su propio 
negocio. 
 
Como indicador de aprendizaje se tenían en cuenta dos puntos en cada 
capacitación dictada, el primero era la asistencia para conocer la frecuencia de 
asistencia de cada persona y al final de la asesoría se realizaba una evaluación 
oral a 10 personas que se escogía n aleatoriamente. 
 
En promedio cada una de las personas asistió al 80% de las clases. 
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El resultado de la evaluación oral realizada al final de cada clase, dió como 
resultado que aproximadamente una de cada diez personas no contestaba la 
pregunta, lo que indica que el 90% respondía. 
 
 
A continuación mostramos el formato que utilizamos para tomar asistencia en las 
asesorías. 
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Formato 2: Asistencia a las asesorías. 
  
            

  Lugar:      Fecha:   
        

  Temas:         

        
        

  Asistentes Firma Teléfono Cédula 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         
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6.  DISEÑO DE MÓDULOS 
 
 
Este capítulo tiene como fin plantear algunos conceptos básicos en temas 
contables, administrativos, de emprendimiento y legislativos, para que sean 
aplicados directamente a la formación de empresas de economía solidaria.  
 
 
6.1. MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS CONTABLES 
 
 

1

MÓDULO 1

CONCEPTOS BÁSICOS 
CONTABLES
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2

CONCEPTOS BÁSICOS CONTABLES

Objetivo: 
Lograr que la persona interesada en formar su propio negocio, tenga 
las herramientas elementales para llevar su contabilidad y lograr que 
sea ordenado y analítico en los movimientos del  dinero del negocio.

Metodología:
Por medio de un ejemplo de un negocio muy común de los 
capacitados enseñar los conceptos básicos de la contabilidad, con 
las diapositivas resumidas en el tablero.

 
 
 

3

CONCEPTOS BASICOS CONTABLES

CONTABILIDAD
Se lleva el registro de lo que se hace con el dinero del negocio para 
poder ver la realidad de los movimientos que se hacen con él.
Para saber poder tomar decisiones cuando no le esté llendo bien al 
negocio o para mejorarlo.

INGRESO:
Es el dinero que entra al negocio por las ventas o las donaciones.

EGRESO:
Es el dinero que sale para poder producir, comercializar y distribuir el 
producto o servicio.
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Producir: 
Es hacer un producto
Ejemplo: En nuestra casa se hace la sopa, esto es producir sopa.
Si se forma un negocio de confección de camisas debo producir 
(hacer) las camisas.

Comercializar:
Es hacer lo necesario para poder vender.
Ejemplo: Contactar un cliente (conseguirlo), atender el cliente.

Distribuir:
Es llevar el producto hasta donde el cliente. Es elegir como lo voy a 
llevar (en carro propio, en taxi, etc.)

 
 
 

5

• DIFERENCIA ENTRE COSTOS  
Y GASTOS:

• COSTOS:

Es lo que tiene que ver con 
directamente con el negocio.

Nota: primero se analiza a que se 
dedica el negocio.

Ejemplo: Si montamos un negocio de 
confección de camisas, el negocio 
es hacer las camisas, los costos 
son: la tela, el hilo, los botones, la 
mano de obra, etc.
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COSTOS: 
Es el dinero que debe gastarse 
en la producción de lo que se va 
a vender.

Clases de Costos

Costos fijos: Son los que siempre 
se mantienen constantes, 
independiente de la cantidad que 
se produzca.

Ejemplo: Si tengo dos personas 
contratadas para el negocio de 
confección de camisas, siempre 
les voy a pagar lo mismo, lo que 
quiere decir que es fija esa 
cantidad de dinero que les pago 
cada mes

 
 
 

7

Costos variables:
Son aquellos que cambian al aumentar o disminuir la 
producción. 
Ejemplo: Si realizo mas camisas debo comprar màs materia 
prima (tela, hilo, botones, etc.).

Costos directos:
Son los que tiene relación directa con el producto que hace el 
negocio.
Ejemplo: La tela, la mano de obra (las personas que se tienen 
contratadas para ayudar a hacer las camisas).

Costos Indirectos:
Son los que tienen relación indirecta con el producto.
Ejemplo: Mantenimiento de las maquinas de coser
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GASTOS:
Es el egreso que se hace para poder administrar el negocio y para 
poder vender el producto o servicio.
Ejemplo: Las llamadas que hago a los clientes para que me 
reciban la mercancía o el dinero que gasto en el transporte para 
llevar a vender la mercancía.

VENTAS BRUTAS
Es la suma de las ventas.
Nota: si las calculo por mes, es la suma de las ventas en todo el 
mes.

VENTAS NETAS
Es el dinero que queda después de restar las devoluciones que 
hace el cliente y los descuentos que se le hacen al cliente para
que compre mas fácil.
Nota: Se puede registrar en un cuaderno las ventas diarias.

 
 
 

9

31…4321
TOTAL

DIADIADIADIADIADIA
CÓDIGOPRODUCTO

MES

VENTAS BRUTAS

REGISTRO DE VENTAS DIARIAS
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Y si se desea, también los descuentos, las devoluciones y los 
diferentes costos.

Para calcular lo que el negocio va a dar de ganancia podemos 
hacer las siguientes restas:

Ventas Brutas
(-)descuentos
(-)devoluciones
= Ventas Netas

Después de hacer esta fácil resta, le vamos a restar a la venta 
neta los costos y los gastos, así:
Ventas Netas
(-) costos (los diferentes costos que ya aprendimos anteriormente) 
(-) gastos
= Utilidad operativa (siguiendo el ejemplo de hacer camisas)
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Si al negocio le entró dinero por una parte diferente al 
recibido por las ventas del producto (puede ser por una 
donación), es decir, un ingreso, le suma a la utilidad 
operativa.
Si le salió dinero por otra razón, es decir, tuvo un egreso 
adicional, este se le resta a la utilidad operativa.
Así:

Utilidad Operativa
(+) Ingreso
(-) Egresos
= Utilidad Netas
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UTILIDAD:

Es la ganancia que da el negocio, y se ve en la utilidad neta. También 
es bueno saber cual es la utilidad en porcentaje.

Para sacar el porcentaje se hace una divisi ón de la utilidad neta y las 
ventas brutas, así:

% =  Utilidad Neta x 100
Ventas Brutas

Después de hacer la división da un porcentaje.
La utilidad se mide en porcentaje con respecto a las ventas y de
acuerdo a este porcentaje se analizan los pesos ganados o perdidos 
con respecto a las ventas.
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6.2. MODULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

13

MÓDULO 2

CONCEPTOS BÁSICOS DE 
ADMINISTRACIÓN
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BASES DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo:
Brindar a los participantes los elementos necesarios para que 
establezcan las bases para la formulación del plan de desarrollo 
de la organización y el plan para el desarrollo de ideas de 
proyectos productivos, como elementos de gran  importancia para 
poder consolidar la organización.

Metodología: Basar en la presentación de diapositivas el 
contenido a dictar en las clases, y proseguir con el ejemplo de la 
confección de camisas femeninas para lograr mejor 
entendimiento de los concepto.  Traer ejemplos dichos por los 
mismos alumnos en la clase y situarlos dentro del contenido.

 



              

 63 

15

• El desarrollo socio 
empresarial solidario  
pretende conseguir en su 
barrio que ustedes puedan 
mejorar las condiciones de 
vida, teniendo tres puntos 
presentes:

1. Identificaci ón, análisis y 
priorización de necesidades 
de la comunidad.

Nota: Todos deciden que es lo 
que hace más hace falta en el 
barrio
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2. Planeación participativa.

Nota: Deben opinar todos los 
que se unieron para formar el 
negocio.

3. Todos los diferentes grupos 
de negocios que se formaron 
deben hacer una reunión y 
decidir cual es el motivo por el 
que va a trabajar cada grupo y 
poder mejorar las debilidades 
del barrio
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• ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL:

• Aquí se decide que se quiere 
hacer en el negocio (que se desea 
producir) y a donde queremos 
llegar con él.

• Todos los integrantes del negocio 
que se unieron van a realizar una 
reunión para decidir y escribir que 
va a ser el negocio y que quieren 
que llegue a ser en el futuro, a 
esto se le llama la misión y la 
visión.
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Misión:
• Es dejar claro que es lo que se 

va producir para que deje dinero.

Ejemplo: Realizar blusas para 
mujer con la mejor calidad y 
diseños modernos

Visión:
• Es dejar claro para donde está

apuntando el negocio, cuanto se 
quiere crecer y en cuanto tiempo 
lo queremos lograr.

Ejemplo: En 10 años queremos 
ser la cooperativa confeccionista 
de blusas femenina de primer 
lugar en Medellín.
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Los principales Principios:

• Aquí se decide y se escribe los 
principios que siempre se tomarán 
en cuenta en el funcionamiento del 
negocio, no quiere decir que los 
que no se escriban no se toman 
en cuenta .

• Los Principios son los que las 
personas integrantes del negocio 
tomarán en cuenta en su 
comportamiento.

Ejemplo: Solidaridad (quiere decir 
que ante cualquier circunstancia, 
problema o a la hora de decidir 
algo siempre se va a pensar con 
solidaridad).

 
 
 

20

Objetivos:

• Es el plan que van a seguir los 
integrantes del negocio para 
poder lograr lo que se decidió
en la misión y la visión.

Ejemplo: Actualizarse 
mensualmente de los cambios 
de la moda de blusas 

femenina.
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Estrategias:
Los integrantes deben verificar cuales son las debilidades y las
fortalezas que tiene su negocio. Así también las ventajas y 
desventajas para siempre planear que se va a hacer para mejorar 
lo malo y aumentar lo bueno.

Ejemplo:
Fortaleza: Se cuenta con 3 integrantes del negocio de alta 
experiencia en la confección de ropa femenina.

Si se observa el ejemplo puede aprovecharse esta fortaleza y 
planear que estas expertas capaciten a los integrantes que no 
conocen del negocio y no tener que pagar un profesor de 
confección. 
Nota es una especie de análisis DOFA
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6.3. MÓDULO 3: EMPRENDIMIENTO 
 
 

22

MÓDULO 3

EMPRENDIMIENTO
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EMPRENDIMIENTO

Objetivo:
Fomentar el desarrollo de ideas de negocio en las personas 
capacitadas.

Metodología
Con los ejemplos dados por el profesor y por los alumnos se 
enseñaron los conceptos de emprendimiento con el fin de lograr 
motivación por el tema.
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• Pensar siempre que una idea de 
negocio puede ser posible.

• GANAS!!!!!!!!!!! Es lo que se debe 
tener.

• Queremos que nuestras familias y 
el barrio mejoren !!!!!!!!!!

PENSAMIENTOS DE UN EMPRENDEDOR
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IMPORTANTE!!!

Tener  en cuenta tres puntos cuando se piense en un IDEA

• Una oportunidad económica de mejoramiento honestamente.

• Debe ser una oportunidad de mejorar la vida de las familias y de 
la comunidad.

•Como una fuente de nuevos puestos de trabajo.
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MENTALIDAD EMPRESARIAL

• Siempre estar ALERTAS  a cualquier 
oportunidad, cuando vamos por la 
calle, cuando hablemos con los 
amigos estar atentos que allí es donde 
se producen las ideas y es 
recomendable anotarlas.

• Pero que esas ideas sean de 
mejoramiento para la familia y para la 
comunidad.
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CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO EMPRENDEDOR

Los emprendedores habituales tienen 5 características en común:

ü Buscan APASIONADAMNETE nuevas  oportunidades. Están 
siempre alertas. 

ü Son  enormemente disciplinados.

ü Sólo persiguen las mejores oportunidades.

ü Se concentran en la ejecuci ón (capaz de adaptarse a diferentes 
situaciones).

ü Hace que cada uno se comprometa en lo que sabe y domina.
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ETAPAS DEL PROCESO EMPRENDEDOR

1. Las motivaciones para ser empresario.

2. Las competencias para ser empresario.
3. La vocación y las competencias empresariales son 

adquiridas en primer lugar, con la experiencia laboral.
4. La identificación de  oportunidades de negocio.
5. La  información  y elaboración del proyecto.
6. La decisión final de comenzar.
7. Desarrollo inicial.
8. Análisis de los problemas y desafíos.
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Es así como cada cual sabe:

¿Qué va hacer?
¿Cómo lo va hacer?
¿Dónde lo va hacer?
¿Con quiénes lo va hacer?
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6.4. MÓDULO 4: LEGISLACION 
 

30

MÓDULO 4

LEGISLACIÓN
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BASES DE LEGISLACIÓN. 

Objetivo:
Dar a conocer los pasos para  lograr una eficaz participaci ón en la 
creación de una organización solidaria en el marco de las 
normas.

Metodología:
Con ejemplos claros enfocados al contexto se pretende hacer la 
clase mas dinámica.
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Cuando se piensa en una idea de negocio, debe tenerse en 
cuanta las obligaciones legales:

• Tener en cuenta lo ambiental y la participación de todas las 
personas asociadas

• Consultar la normatividad para crear organizaciones solidarias 
bien constituidas.

• La elaboración de manera participativa del estatuto.
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ESTATUTOS

Es un documento que se discute y se acuerda entre todos para 
ser aprobado en la asamblea de constitución y luego registrarlo 
en la  Cámara de Comercio.

En la Cámara de Comercio se registran  los negocios y allí
registran el nombre del negocio que no puede ser igual a otro que 
ya esté registrado.
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PAUTAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS

Cuando se vallan a realizar los 
estatutos con alguien 
especialista en el tema, el 
grupo de trabajo se va a 
preguntar: 

• ¿Quiénes podrán ser asociados 
de la Empresa?

• ¿Cuáles son las reglas de 
juego que deben tener los 
asociados (as) respecto a 
derechos y deberes para 
alcanzar la Misión y Visión de 
la Empresa?
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• ¿Por qué debe irse un asociado 
de la asociación?

• ¿Cuánto dinero va a dar cada 
asociado?

• ¿Cómo se van a resolver los 
conflictos?

• ¿Cuáles son las sanciones 
para quien incumpla las reglas 
del juego?

• ¿Cuáles son los equipos de 
trabajo necesarios para 
alcanzar la Misión y Visión de 
la Empresa?
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PASOS PARA LA ELABORACION

Primer paso:
1. Formar el grupo de fundadores.
2. Participar en los cursos de inducción (Capacitaciones).
3. Definir la forma asociativa (Cooperativa, Asociaci ón, etc.).

Segundo paso:
1. Realizar una reunión y en ella elegir el órgano directivo, el 
grupo de autocontrol o junta de vigilancia, el revisor fiscal y los 
comités.
2. Firma de las Actas de Constitución, aportes y aceptación de 
cargos.
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Tercer paso:
Ir a Cámara de Comercio y obtener el NIT para efectos 
tributarios y se debe llenar un formulario que dan y llevar una 
copia de los estatutos.

Cuarto paso:
Ir a la Superintendencia y allí nos indica una persona experta  
lo que debe hacerse para el control legal.
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6.5. ENTIDADES DE APOYO 
 
 

38

ENTIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA

• SUPERSOLIDARIA (Superintendencia de la Economía 
Solidaria)

• ACTUAR FAMIEMPRESAS

• DANSOCIAL

• SENA

• CONFECOOP (Confederación de Cooperativas de 
Colombia)
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7. PROPUESTA BÁSICA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
En este capítulo se recomienda que hacer una vez terminadas las capacitaciones, 
para poder lograr que las personas que asistieron a las asesorías de Economía 
Solidaria formen su propio negocio. 
 
 
7.1. METODOLOGÍA 
 
 
Las asesorías dieron un gran resultado, dictándolas por módulos separando 
notablemente los temas, realizando la clase de una forma participativa con la 
ayuda didáctica de un tablero, para ellos es mejor las clases cortas de 50 a 60 
minutos y en un lugar cerca de su casa, como lo es la escuela de San Pablo, en el 
Barrio Belén Aguas Frías. 
 
En las asesorías dictadas se notó el ánimo de las personas por su independencia 
económica, algunos decididos a trabajar en grupos y otros individualmente;  son 
personas que de acuerdo a las respuestas de las entrevistas en su mayoría no 
tuvieron una niñez fácil por lo que recomendamos realizar los siguientes pasos 
posteriores a la terminación de la capacitación: 
 
 
7.2. PROPUESTAS 
 
 
TALLERES DE SICOLOGÌA 
 
En primer lugar el desarrollo de talleres sicológicos que les ayuden para la 
formación integral y no solo lograr para un mejoramiento en su conocimiento si no 
también en su personalidad.  El trabajo en grupo, los valores que deben tener 
presentes siempre para la formación y continuación de su negocio, no son logros 
de un conocimiento si no de rasgos sicológicos, donde también se les recomiende 
su personalidad con quien es compatible para trabajar y desarrollar una idea de 
negocio. 
 
Después de esta etapa de capacitación debe seguir la unión de los grupos de 
trabajo, por lo se considera inmediato el trabajo de la formación de grupos por 
parte de la sicóloga en su aporte para la compatibilidad de personalidades, una 
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vez formados los grupos pueden iniciarse las actividades siguientes. 
 
Para el desarrollo de estos talleres no olvidar utilizar la cantidad de información 
valiosa suministrada en las entrevistas hechas a los capacitados interesados en 
formar su propio negocio. 
 
Estos talleres pueden ser dictados paralelamente con otras actividades, pero se 
recomienda que sean periódicamente hasta el final del proceso, para no peder 
continuidad, dictados por un especialista en el tema.   
 
CONFERENCIAS DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
Aunque se notó las ganas de las personas asistentes a las asesorías por formar 
su propio negocio, es importante no dejar disminuir su ánimo.  Y para esto sería 
de muy buen resultado conferencias de 15 minutos después del taller de 
psicología , dictadas por personas que den testimonio de casos similares, pueden 
ser del sector (Barrio Belén Aguas Frías) o de otra Corporación. 
 
 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO EN CADA IDEA DE NEGOCIO 
 
 
Después de tener la formación de grupos de trabajo para el montaje del negocio 
propio debe conseguirse un voluntario especialista en cada idea de negocio, que 
les indique de acuerdo a su experiencia y conocimiento el camino a seguir para 
su formación, con el fin de formarles una idea más clara de lo que será su 
negocio y lo que deben hacer y conseguir para su montaje y puedan decidir 
claramente si en verdad se inclinan por esa clase de negocio que escogieron. 
 
En esta parte del proceso pueden desarrollar la parte administrativa donde se 
especifique bien cual es su negocio y a donde desean llegar, para tenerlo claro a 
la hora de los trámites legales. 
 
ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO EN TRÁMITES LEGALES DE  
ECONOMÍA SOLIDARIA. 
 
 
Contactar a un funcionario de las entidades mencionadas en capítulos anteriores 
dedicadas a la economía solidaria que les profundice y guíe en los trámites 
legales, se vio en las clases dictadas que este tema legal era bastante 
desconocido para ellos y les generaba cierta desconfianza. 
 
En esta parte del proyecto ya deben tener claro que va a ser su negocio y a 
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donde quieren llegar, con los requerimientos legales ya en trámite, por lo que es 
recomendable tener un acompañamiento empresarial esporádico para la asesoría 
en temas como el registro de su contabilidad, estrategias de ventas y mercadeo, 
entre otros. Todo lo visto en los módulos anteriores. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• Todas las actividades desarrolladas durante la ejecución de este proyecto 

persiguieron siempre el mismo fin, continuar con la misión de la Corporación 
y velar por la realización de los proyectos de capacitación del plan social de 
padres y comunidad. 

 
• Se le dio continuidad al propósito que la Corporación Cadena de Amor al 

Niño planteó desde un principio con las capacitaciones dictadas a los padres 
de la comunidad, el cual pretendía la formación del propio negocio de éstas 
personas. 

 
• Se comprendió la importancia del compromiso que tienen los profesionales 

con la sociedad, que radica en darle una mano al gobierno, el cual no 
alcanza a cubrir todas las necesidades de la población.  

 
• Las asesorías se realizaban los viernes terminando la tarde, y a estas 

asistían 21 personas, las cuales se muestran en la tabla número 2. 
 
• Las asesorías de economía solidaria, tuvieron una amplia acogida, fueron 

percibidas de manera positiva por los capacitados, debido al dinamismo y 
entusiasmo con que éstas se realizaban, para así poder obtener la atención 
de todos los asistentes. 

 
• Al momento de dictar las asesorías se tenia muy en cuenta la participación 

de las personas para aportar comentarios a la clase, y las personas que se 
mostraban un poco más reacias a participar se procuraba involucrarlas 
haciéndoles preguntas acerca del tema, para lograr captar su atención en la 
clase. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

• Los próximos grupos que realicen su trabajo de grado con prácticas de 
servicio social en la Corporación, deben ser guiados por la dirección y se les 
debe hacer un cronograma de actividades y otro de reuniones, para lograr un 
mejor trabajo en equipo y a la vez mejores resultados, así como lo fue al final 
del proyecto. 

 
• Para mantener la continuidad de este proyecto en los próximo grupos de 

capacitados que ingresen a la Corporación, deben implementar los módulos 
recomendados de la teoría básica que se muestra en ellos. Para esto deben 
estar muy pendientes que las personas encargadas de dictar la capacitación 
tengan conocimientos en las áreas mencionadas en los módulos. 

 
• Dar seguimiento a las asesorías dictadas de economía solidaria una vez 

terminadas, con el fin de alcanzar lo que se pretendía desde un principio que 
era la formación de los negocios propios de las personas capacitadas 

 
• Permitir que las personas que lleguen a formar su propio negocio, puedan 

hacer parte del equipo de formación, como un ejemplo real de lo que se 
puede lograr con este proyecto. 
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