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Acuerdo Cooperativo

Es un contrato Celebrado por un número 
determinado de personas, que tiene como 
objetivo crear y organizar una persona             
jurídica de derecho privado denominada    
cooperativa, cuyas actividades deben          
cumplirse, según la norma, con fines de             
interés social y sin ánimo de lucro. 
(Artículo. 3, Ley 79 de 1988)

Asociatividad solidaria

Su objetivo es mejorar las condiciones de vida 
de una comunidad basando sus prácticas en 
la solidaridad y la cooperación. Las                        
expresiones de asociatividad solidaria son 
conocidas como organizaciones solidarias

Capacidad organizativa

Conjunto de condiciones, cualidades y                
aptitudes que facilitan a una comunidad la 
toma de decisiones, la gestión y el acceso a 
oportunidades para la consecución de sus 
objetivos desde una forma asociativa
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Desarrollo Empresarial 
Solidario

Es el resultado de las acciones que llevan a 
cabo los líderes de las organizaciones                
solidarias a través de un adecuado gobierno 
cooperativo, que permite a los órganos de 
administración y control  desarrollar sus 
tareas dentro de claros parámetros de          
participación democrática pudiendo el 
gerente y su equipo de funcionarios                 
desplegar el Plan de Desarrollo de la empresa 
solidaría y el Proyecto educativo                             
socioempresarial , PESEM,  en favor de los 
asociados su familia y la comunidad; lo cual 
da como resultado la satisfacción de los        
asociados porque logra mejor calidad de vida.

Economía Solidaria

Sistema socioeconómico, cultural y                   
ambiental conformado por el conjunto de 
fuerzas sociales organizadas en formas        
asociativas identificadas por prácticas             
autogestionarias solidarias, democráticas y 
humanistas, sin ánimo de lucro para el              
desarrollo integral del ser humano como 
sujeto, actor y fin de la economía.
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Educación solidaria

Es el proceso permanente orientado a           
fortalecer la práctica de valores de                       
solidaridad, cooperación y ayuda mutua con 
el fin de generar actitudes y conductas que 
permitan consolidar un compromiso social 
frente a la misión que deben cumplir las          
organizaciones solidarias para consolidar los 
procesos empresariales y mejorar la calidad 
de vida de sus asociados

Emprendimiento 
Solidario 

Conocido también como emprendimiento 
social o solidario asociativo que trasciende a 
lo económico, cultural, político, económico, 
ecológico y tecnológico.
Fundamentalmente lo que busca el                    
emprendimiento solidario es involucrar una 
gran cantidad de ciudadanos con pocas     
oportunidades para que mediante acciones 
colectivas produzca transformaciones           
significativas en la calidad de vida de cada 
uno y puedan progresar colectivamente. Un 
emprendimiento solidario para que sea       
efectivo debe procurar bienestar social,    
equitativo e incluyente
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Proyecto de vida 

Hace referencia a las metas y objetivos que 
se propone una persona para obtener a lo 
largo de su vida. Dichas metas y objetivos las 
personas las proyectan a corto, mediano y 
largo plazo. El logro de las mismas aportará a 
su auto estima, autoconcepto y                                
autorrealización

Responsabilidad social

Hace referencia al séptimo principio               
cooperativo: Interés o compromiso por la 
comunidad, las organizaciones solidarias 
impactan positivamente no sólo a sus             
asociados, sus acciones trascienden a la 
comunidad ya que es el entorno inmediato en 
el cual sus asociados están inmersos, por 
ende procuran bienestar también a su                
alrededor, éste compromiso trasciende al 
medio ambiente, procurando llevar acciones 
que lo protejan
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Sin ánimo de lucro

Las reservas sociales no se reparten entre los 
asociados, son de la empresa cooperativa o 
solidaria. En caso de liquidación, tampoco se 
distribuye el remanente o excedente                 
patrimonial. Cada año la entidad debe             
destinar los excedentes o utilidades a la     
prestación de servicios sociales para sus      
asociados, a reservas y a fondos especiales. 
La asamblea general ordinaria que se realiza 
durante los tres primeros meses del año,      
dispone del 50% de los excedentes para los 
Fondos de Ley: Fondo de Reservas (20%), 
Fondo de educación(20%), Fondo de                 
Solidaridad (10%); el restante 50%  para 
nuevos proyectos o continuación de los que 
tiene

Solidaridad

Hace referencia al sentimiento de unidad 
basado en el impulso natural de satisfacer 
nuestras necesidades pero al mismo tiempo 
ayudar a los demás porque nos sentimos 
afines y generamos empatía hacia ellos, este 
sentir es la  consecuencia  de la dimensión 
social del ser humano así mismo es el origen 
de la acción solidaria
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Trabajo en equipo

Es el resultado de un esfuerzo colectivo de 
personas que se fijan uno o más objetivos. 
Para que el trabajo en equipo sea eficaz se 
deben dar las siguientes condiciones:               
comunicación asertiva, interés por conocer y 
compartir con las personas sueños,                   
propósitos, responsabilidades y lograr el 
compromiso de los participantes; debe existir 
un verdadero interés por el otro y el              
cumplimiento de los objetivos, es decir           
motivados al logro.
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