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GLOSARIO 

 

  

 

 ACCIÓN COMUNITARIA:  resultados de los esfuerzos colectivos, con sus 

propios recursos y potencialidades, es participación activa de la población.  

 ACTIVIDAD:  acción o múltiples secciones organizadas para el desarrollo 

de  las estrategias. 

 ANALÍTICO:  une los  distintos fenómenos para identificar un hecho de la 

realidad social.  

 ANÁLOGO O COMPARATIVO:  es la confrontación de hechos sociales 

particulares con otros hechos igualmente particulares, permite conclusiones por 

semejanza o por diferencia. 

 DECISIÓN:  es la aceptación  consciente de una acción una vez motivado, 

sensibilizado y auto convencido, permite la planeación y la programación de  

actividades. 

 DEDUCTIVO:  parte de lo general a lo particular, se extraen y examinan 

casos particulares por definiciones o afirmaciones generales.   

 DIAGNÓSTICO:  permite una visión del  problema. 

 EJECUCIÓN: es la acción  misma llevada a cabo. 

 ESTRATEGIA: mecanismo usado para el logro de objetivos. 
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 INDUCTIVO:  parte de lo particular, se basa de la observación de hechos y 

experiencias.   

 MÉTODO: pasos ordenados hacia el logro de un objetivo, modelo de 

acercamiento a la realidad, se acompaña de procedimientos y técnicas. 

 METODOLOGÍA:  involucra el conocimiento del sujeto social, el método 

respalda los supuestos teóricos que fundamentan el conocimiento del sujeto social, 

es pues la forma de darle a dichos sujetos a conocer los métodos y las técnicas  a 

utilizar, involucra entonces el marco teórico  como soporte de la práctica.  

 MOTIVACIÓN:  proceso de influencia racional para promover una acción 

posterior, es canalizar los motivos y razones a una comunidad a fin de que 

emprendan una acción  libre y voluntaria.  Teniendo en cuenta que la motivación es 

consecuencia de la emotividad y esta parte de los sentimientos y que igualmente 

son efectos inciertos, hay que tener en cuenta que el logro del proceso de 

motivación debe ser claro en su concepto para evitar que la emoción sea pasajera e 

inestable. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  son resultados más inmediatos y van en 

busca del cumplimiento del objetivo general, son metas parciales que dan sentido a 

cada actividad,  permite la evaluación para posterior corrección.  Deben ser 

precisos, concretos, flexibles, claros, alcanzables, observables, medibles y 

aceptables  dentro de todo proceso. 

 OBJETIVOS GENERALES:  propósitos amplios dentro  del  contexto   del 

proyecto, son la acción final del proyecto, pues está dado por una amplia cobertura 

del proceso. 
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 OBJETIVOS:  resultados esperados, sirven de parámetros de medición del 

avance, el programa y sus  logros finales. Permite visualizar posibilidades, 

dificultades y límites del proyecto, son variables que se amplían o restringen acorde 

a las condiciones del programa. 

 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA:  como resultado del estudio 

metodológico dentro del área geográfica determinada es la conformación de grupos 

y formas asociativas, en busca del mejoramiento de vida  social, es la forma de 

canalizar la integración,  de clarificar problemas, de defender intereses, esta debe  

ser independiente y autónoma, dentro de la organización se formulan y ejecutan 

planes y programas en pro del incremento de beneficios sociales. 

 PARTICIPACIÓN:  es la actuación del sujeto como promotor de su propio 

desarrollo y de comodidad, es actitud de compromiso de los miembros de la 

comunidad,  conduce a la autogestión a alcanzar mayor control de su vida, a lograr 

mayor disponibilidad a aumentar el autoestima y educar para la democracia, la 

libertad y la paz. 

 PLANEACIÓN: permite determinar el origen, los fundamentos, la 

justificación, los objetivos, las metas, la metodología, el presupuesto, la utilización 

de recursos y posteriormente la  evaluación. 

 PROGRAMA:  lo conforman los proyectos correlacionados, fija objetivos y 

metas concretas. 

 PROGRAMACIÓN: identifica las acciones próximas y futuras  en pro de las 

soluciones. 
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 PROMOCIÓN DIRECTA: cuando hay contacto con las personas, mediante 

visitas, reuniones talleres entre otras. 

 PROMOCIÓN INDIRECTA: complemento de la anterior y se logra con los 

medios de comunicación masiva. 

 PROMOCIÓN:  actividad dirigida al mejoramiento de la vida social y 

consiste en estimular, orientar, capacitar y generar una actitud de participación libre. 

 PROYECTO: se refiere a algo en particular y concreto, da un ordenamiento 

de pasos, de recursos y actividades en busca de un objetivo. 

 RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN:  las 

estrategias son enlaces entre  los objetivos y la evaluación.  A través de las 

estrategias se consiguen los objetivos trazados, una vez aplicadas las estrategias, 

se verifican que éstas estén cumpliendo con los objetivos. Todas forman el ciclo de 

un proceso, a través de la retroalimentación.  

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:  es la observación continua de las 

acciones, a fin de garantizar la eficacia en pro de los objetivos generales y 

específicos, permite la retroalimentación. 

 TÉCNICA:  son herramientas que operan  dentro de un método  para 

concretar acciones. 

 TÉCNICAS DE GRUPO:  las técnicas son las herramientas o instrumentos 

metodológicos que emplean los grupos u organizaciones para lograr las acciones 

propuestas. Permite mejorar o complementar las relaciones grupales y no deben 

ser consideradas como fines en sí mismas.  En las técnicas de grupo se tiene en 
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cuenta:  tamaño del grupo, ambiente físico, las  características del medio externo, 

las habilidades y actitudes del coordinador para mejorar criterios grupales. 

 TOMA DE CONCIENCIA:  es el descubrimiento por si mismo de una 

realidad que lo afecta, es el autoconocimiento mediante el conocimiento y 

razonamiento de causas y efectos de una realidad para lograr la reflexión y el 

análisis  de dicha realidad. 
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RESUMEN 

 

 

 

El estudio de factibilidad comienza con el trabajo de campo, encuestas y entrevistas 

para la comunidad de la Urbanización. 

 

La encuesta Nro.1 dirigida a los propietarios residentes, muestra quiénes son 

propietarios y arrendatarios, y da a conocer las necesidades más sentidas por la 

comunidad y la aceptación de una entidad cooperativa, como alternativa de 

solución. 

 

La encuesta Nro.2 dirigida a los propietarios no residentes, es con el fin de conocer 

los motivos por el cual cambian de domicilio, y  conocer el porcentaje de aceptación 

a la creación de la entidad cooperativa. 

 

Una de las entrevistas se dirigió al presidente de  la Junta de Acción Comunal de la 

Urbanización, el señor Jaime Enrique Parodi,  quien manifiesta que uno de los 

principales fracasos para trabajar en dicha comunidad es la falta de equipo de 

trabajo, y esto está  dado por la falta de credibilidad que tiene la comunidad a 

cualquier organización que se presente con promesas de cambio.  Esta 
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incredibilidad está dada por las malas gestiones que han tenido las Juntas de 

Acción Comunal anteriores. 

 

La otra entrevista realizada a la señorita Yasmin Hurtado, quien realizó una 

monografía de la Urbanización, permitiendo tomar de ésta la reseña histórica.  

Donde cuenta como ha evolucionado la comunidad, dicha comunidad está 

interesada en unirse para trabajar, pero  no saben cómo hacerlo, esa es la actitud 

que se ha observado, según la monografía realizada en el año 1998. 

 

Además se realizó un proceso de sensibilización con el fin de dar a conocer a la 

comunidad las normas que beneficiarían la calidad de vida, dando así paso para 

presentar el proyecto y conocer la actitud de los participantes al respecto del 

portafolio de servicios de la cooperativa en el momento de estar funcionando. 

 

Tanto las encuestas, como las entrevistas y el proceso de sensibilización dan una 

respuesta positiva para la investigación,  dando paso a la alternativa de la 

conformación de la cooperativa multiactiva de propietarios y una estructura óptima 

para cuando ésta esté implementada al cien por ciento de su capacidad económica. 

 

Para terminar la investigación, se propone una estructura administrativa básica para 

la cooperativa multiactiva de propietarios. 

 

Esta estructura permite que se  conforme una empresa sólida, con bases firmes 

para su correcto funcionamiento, con visión empresarial. 
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También se hizo la misión y visión de la Cooperativa, escudo de la Cooperativa, 

portafolio de servicios, organigrama, descripción de cargos, manual de procesos y 

procedimientos, manual de sistema de control interno, presupuesto, estatutos, 

estudio del mercado, análisis del proyecto.  Estos son los elementos que ayudarán 

al logro de los objetivos de la cooperativa 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las necesidades que se encontraron en al Urbanización Marco Tulio Henao 

Ocampo, dan pie a que se presente como alternativa de solución la conformación 

de una Cooperativa Multiactiva de Propietarios, la cual brinda a los habitantes de 

esta urbanización servicios tales como administración, seguridad, mejoramiento del 

medio ambientes, crédito, y en general un mejoramiento en la calidad de vida. 

 

Para presentar la viabilidad de la conformación de la Cooperativa en la 

Urbanización, se conformó un grupo primario de trabajo, el cual recibió educación 

cooperativa por medio de las instituciones que apoyaron el proyecto, grupo que se 

encargó de realizar la transmisión de dichos conocimientos a los futuros fundadores 

de la Cooperativa Multiactiva de Propietarios de la Urbanización Marco Tulio Henao 

Ocampo. 
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El grupo primario contó con la colaboración de los líderes de la urbanización, para 

realizar la tarea de difusión y recolección de información. 

 

El proyecto inicia, el diagnóstico y  la elaboración de estatutos, que son el pilar de 

apoyo para el buen funcionamiento de la Cooperativa, posteriormente se presenta 

la estructura cooperativa y administrativa, la elaboración de manuales de funciones 

y procesos, sistema de control interno, con el fin de garantizar eficiencia y eficacia 

en el funcionamiento de la misma. 

 

Igualmente se determinan los costos de la estructura administrativa, muebles, 

enseres y equipo de oficina, estos son necesarios para la prestación de los 

diferentes servicios ofrecidos en el portafolio, costos que deberán ser cubiertos con 

el disponible, causado por las inscripciones y aportes una vez realizada la reserva  

de aportes, más los ingresos de administración de bien inmueble y venta de 

reciblaje. 

 

COOPROPIETARIOS UMATUHE, como empresa, requerirá de la incursión en 

gastos de administración, gastos de operación y costos indirectos para la prestación  

plena de los servicios ofrecidos.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

   

Hace aproximadamente 12 años la Urbanización Marco Tulio Henao, donde sus 

residentes son en su gran mayoría pensionados de la Policía Nacional, éstos  no 

cuentan con el recurso económico para cubrir sus necesidades, como son: la 

inseguridad, reparación de las instalaciones, protección del medio ambiente, 

construcción de la unidad deportiva y la sede comunal, construcción de un parque 

infantil, de un jardín infantil (guardería).  Por la falta de organización por parte de los 

propietarios, todos estos factores están afectando tanto a la urbanización como a 

sus alrededores. 

 

En estos momentos existe individualismo por parte de  los propietarios, cada uno de 

ellos hacen sus mejoras únicamente en sus alrededores, es decir, se  unen algunos 

propietarios para cercar, sembrar y cultivar plantas, para así poder rescatar alguna 

parte de las zonas verdes, esta labor sólo se observa a nivel de bloques. 

 

Falta de cultura organizacional, la problemática  social como es la violencia, los 

aspectos económicos como es la falta de recursos para las mejoras de las áreas 

comunes y la  falta de políticas en las asesorías que presta la Junta de Acción 

Comunal;  se crea la necesidad de unir fuerzas para un bien común.  
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La Junta de Acción Comunal, al ver que los esfuerzos para motivar  la comunidad a 

trabajar en equipo, fueron en vano, solicitó a la Universidad Cooperativa de 

Colombia un estudio de viabilidad para la conformación de una entidad sin ánimo de 

lucro, como es una cooperativa multiactiva, que les cubra todas sus necesidades y 

les enseñe a trabajar en equipo para obtener beneficios tanto personales como 

grupales. 

 

Si el resultado del estudio fuera negativo y no se realizara la conformación de la 

cooperativa, se tomaría el riesgo de que estos apartamentos se entreguen en 

arriendo o venta a personas diferentes a las fuerzas militares, de esta manera se 

incrementaría la violencia y la inseguridad en la urbanización.   
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2. DELIMITACIÓN 

 

 

 

2.1  TEMPORAL 

  

 

El estudio se realizó en el  período  comprendido entre febrero  y octubre de 2001. 

 

 

 

2.2  ESPACIAL  

 

 

Se realizó el estudio en la Urbanización Marco Tulio Henao Ocampo, ubicada en la 

carrera 59 número 64-32, en el municipio de Bello. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Las cooperativas regidas por las normas vigentes para las entidades de Derecho 

Privado sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados y 

de patrimonio variable e ilimitado, serán las normas a seguir y será vigilado por 

Superintendencia de Economía Solidaria, y se denominará “COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN MARCO TULIO 

HENAO OCAMPO “COPROPIETARIOS UMATUHE”. Teniendo en cuenta que para 

la conformación de dicha cooperativa se requiere de un mínimo de asociados, unos 

aportes fijos y una Junta Directiva que será nombrada por la Asamblea General o 

Asamblea de Delegados de la Cooperativa, tendrá a la vez su domicilio dentro de la 

urbanización, con duración indefinida y podrá liquidarse o disolverse en la forma y 

en los casos previstos por la Ley y en sus estatutos. 

 

Se propone la creación de dicha cooperativa como una herramienta útil para los 

habitantes de la urbanización, para una próspera administración y un mejor convivir, 

buscando siempre el fortalecimiento de los valores cooperativos y con el sano 

propósito de servir a cada uno de ellos, resaltando los valores éticos que el 

cooperativismo lleva consigo. 
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Considerando los problemas mencionados  anteriormente, la población de la 

Urbanización tiene la necesidad de plantear un diagnóstico, el cual presenta unos 

objetivos que conllevan a las soluciones de todos y cada uno de los problemas. 

 

Este proyecto es vital en el ámbito educativo, y estratégico, puesto que busca linear 

parámetros para el mejoramiento socioeconómico de la Urbanización.  La 

elaboración e implementación del proyecto brinda de manera directa, no sólo 

estímulos a los gestores, sino que presenta una futura proyección profesional, 

igualmente proyecta la imagen positiva de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Este trabajo cooperativo, es una proyección de novedad para la población 

enmarcada, puesto que se componen de planes estructurados con unos objetivos 

dentro de una metodología dada; profesionalmente esta metodología que estructura 

un trabajo comunitario, incorpora a los gestores dentro de una nueva labor; labor 

que la Universidad Cooperativa de Colombia, dada la viabilidad apoya, ya que es un 

trabajo inusual. 

 

Viabilidad y proyección de un hecho trascendental que aporta beneficios 

comunitarios, presenta a toda la población  un interés general hacia el trabajo 

comunitario, todos estos hechos son vistos profesionalmente como de vital interés 

hacia la proyección profesional, social y económica, que deslumbrarán a cada uno 

de los componentes dentro del trabajo comunitario, forjado a través de la 

Universidad Cooperativa de Colombia.  
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Con el ánimo de incurrir en la búsqueda de alternativas para satisfacer las 

necesidades específicas, bajo una sola entidad jurídica, el proyecto apunta a la 

conformación de una cooperativa multiactiva en la cual sus asociados harán sus 

aportes en dinero, especie o trabajo de conformidad con el marco legal vigente.    
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4. OBJETIVOS 

 

 

  

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la conformación de la  Cooperativa 

Multiactiva de Propietarios de la Urbanización Marco Tulio Henao Ocampo,  

“COOPROPIETARIOS UMATUHE”. 

 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar las principales necesidades que tienen los propietarios de la 

Urbanización Marco Tulio Henao Ocampo, detectando las causas de estos para su 

posibles soluciones. 

 

 Determinar cual es el costo de poner en marcha a COOPROPIETARIOS 

UMATUHE. 
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 Elaborar una estructura administrativa básica para la Cooperativa Multiactiva de 

propietarios. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

5.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LA URBANIZACIÓN MARCO TULIO HENAO O. 

 

 

Antiguamente, Bello recibió el nombre de  Hato Viejo, que significa porción de 

ganado, era por este lugar donde transitaba la gran mayoría del ganado proveniente 

del noroeste y suroeste colombiano. 

 

En este Municipio  se encontraba la finca de  la señora Elena, ésta brindaba 

hospedaje a  los arrieros  y transeúntes de ese entonces.  Con el transcurrir  de los 

tiempos Hato Viejo recibió  el nombre de Bello  en honor al ilustre Andrés Bello. 

 

El señor Hernando Pérez  González,  fue quien compró la finca a doña Elena por la 

suma de ciento cincuenta pesos  ($150),  una  parte de  la finca fue  vendida a 

Bellanita de  Transportes  S.A. y que más tarde se convertiría en patios y bomba de 

Bellanita  de Transportes. 

 

La otra parte de la finca fue vendida a la Caja de Vivienda Militar de Bogotá,  quien 

realiza el proyecto de vivienda que  más tarde, fue llevado a cabo por la firma 
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COPLANAR (Construcciones y Planos Arquitectónicos Ltda.) y el ingeniero Ortega 

Múnera, de acuerdo  con la autorización  recibida del ingeniero civil  Frank  Montoya   

Callejas,  del arquitecto Fernando Peláez,  él  inicia el primer paso de la construcción 

previo estudio del suelo. 

 

Inicialmente se planea la construcción de 20 bloques (edificios) de 15 apartamentos 

cada uno para un total  de 300 apartamentos en bloques de cinco pisos, una vez 

que se obtuvo la aprobación de planos el 28 de junio de 1984 se llevo a cabo la 

construcción  de redes de alcantarillado y redes telefónicas, dando inicio a la 

construcción  y terminación de la obra, que luego por decisión de la Caja de 

Vivienda Militar  y a través de sus empleados realizó los sorteos pertinentes  para la 

adjudicación de apartamentos a  los miembros de la Policía  Nacional.  

 

Inicialmente la gran mayoría de los propietarios vivió en estos apartamentos,  hacia 

el año 1990 cuando la violencia en Bello  recrudeció, muchos de los propietarios  

emigraron a otros barrios e incluso a otros departamentos, unos vendieron sus 

apartamentos, otros arrendaron y fue así como la población de la urbanización dejó 

de ser para integrantes de las  Fuerzas Militares de Colombia, hacia los años 1992 - 

1995 cuando se conformaron las bandas de delincuentes en el municipio de Bello, 

se conformó allí la banda denominada “Los Apartamentos”, quienes  solían  tener 

enfrentamientos con las bandas de los barrios vecinos, estos hechos empeoraron la 

situación de la urbanización y se creó un ambiente total de inseguridad para los 

habitantes  de la urbanización, fue hasta los años 1996 y 1997 cuando por  

enfrentamientos radicales de la banda de “Los Apartamentos”, con la denominada 
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“La Ramada”  se dió de baja a la mayoría de los  cabecillas  de la banda de “Los 

Apartamentos” este hecho generó gran tristeza para sus familiares, pero gran 

estado de tranquilidad para los demás habitantes. 

 

Debido a estos hechos, la Junta de Acción Comunal que venía trabajando cesó sus 

actividades, luego hacia principios del año 1999, un grupo de personas que 

conformaron la nueva Junta de Acción Comunal, realizó la gestión de 

documentación e hicieron reuniones y presentaron algunos proyectos, que a la 

fecha no han sido realizados, por falta de trabajo en equipo y falta de sentido de 

pertenencia. 

 

 

 

5.2  BASES TEÓRICAS TRABAJO COMUNITARIO 

 

 

5.2.1  Conceptos básicos para el trabajo comunitario:  para realizar el proceso 

de sensibilización se toma como base los conceptos de trabajo comunitario, como 

es la programación. 

 

La programación es la herramienta principal para realizar una buena gestión a nivel 

comunitario, con el fin de lograr un acercamiento con la comunidad, obteniendo 

confiabilidad.  
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Para llevar a cabo la programación se iniciará un diagnóstico, una identificación de 

necesidades y selección de estrategias, para posteriormente hacer  un seguimiento 

y evaluaciones realizadas a fin de que se obtenga una continua retroalimentación. 

 

  

 

5.2.2  Metodología para el trabajo comunitario: la metodología a utilizar se basa 

en conceptos de técnica, método y metodología, estableciendo relaciones entre el 

marco teórico y los métodos  utilizados, con el conocimiento de los sujetos sociales, 

teniendo en cuenta la realidad, la práctica y el sujeto social y los procesos 

metodológicos, para determinar las condiciones de acercamiento al sujeto social, 

como método para este trabajo comunitario se utiliza el método comparativo, ya que 

se trata inicialmente de una sensibilización comunitaria a través de la muestra de 

beneficios vs perjuicios. 

 

Partiendo del conocimiento de las necesidades básicas, de la participación de los 

actores sociales, con la unión, el entusiasmo, la gestión, afín de lograr conciencia, 

decisión y acción, evitando al máximo que la emoción sea pasajera e inestable, 

provocando la promoción directa, la de toma de conciencia, la decisión y la acción 

comunitaria en pro de la participación ciudadana, todo esto encaminado para 

aumentar la autoestima, la educación democrática, la libertad y la paz. 

 

La organización comunitaria, como resultado metodológico dentro de una área 

determinada  es consecuencia de una población participativa, basada en la 
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eficiencia y la eficacia.  Se utilizan las técnicas de grupo como instrumento 

metodológico  con criterios metodológicos, para determinar tamaño de grupo, 

ambiente físico, características del medio externo, y las habilidades y actitudes de 

los coordinadores.  Estas técnicas se encaminan a la creación de una cooperativa 

multiactiva.  Las técnicas de grupo que se utilizan debido a la magnitud de la 

población son las conferencias magistrales, conferencias audiovisuales y foros. 

 

 

 

5.3  BASES TEÓRICAS  ECONOMÍA SOLIDARIA   

 

 

El cooperativismo se ha tenido en una mala concepción por parte de la población ya 

que se hacen malas interpretaciones de la teoría cooperativa, dentro de las cuales 

se destacan: que una cooperativa se asemeja a una beneficencia, que es una 

entidad de asistencia pública, que son entidades dependientes del Estado, que son 

establecimientos comerciales donde se adquiere más barato, que dentro de las 

cooperativas se benefician unos pocos y  que es una empresa de personas de bajos 

recursos.  La causa principal de estas malas interpretaciones es la falta de 

conocimiento de los principios básicos del cooperativismo. 

 

El Cooperativismo es una alternativa viable para contribuir al crecimiento 

económico y al desarrollo social, a la vez, es un mecanismo que contribuye a la 

democratización de la economía. 
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Por qué piensan las personas en una organización cooperativa? 

 

 Necesidades iguales o similares, válido para todas las personas del mundo. 

 

 Los deseos para cubrir estas necesidades son comunes. 

 

 Al conocer la filosofía se identifican con ella, especialmente la ayuda mutua y la 

autoayuda compartida. 

 

 La legislación les da seguridad y corresponde con su pensamiento. 

 

 Muchos descubren que hay organización empresarial y control de sus dineros, 

es decir hay una estructura que funciona y unas leyes y normas que constituyen el 

marco jurídico del cooperativismo, dentro de la cual se establece la conformación de 

una cooperativa, partiendo de la propuesta de un individuo o grupo que identifica la 

necesidad de investigar el entorno de la situación económica y de los futuros 

asociados, identifica el tipo de cooperativa más adecuada para suplir sus 

necesidades y muestra la viabilidad del proyecto.  
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5.4  PROCESOS ADMINISTRATIVOS   

 

 

Se observa  la necesidad de crear un grupo de trabajo en la Urbanización Marco 

Tulio Henao Ocampo, en Bello a través de una cooperativa multiactiva, fijando 

objetivos y metas concretas que llevan a un compromiso de cada uno de los 

habitantes y propietarios. 

 

Se crean los elementos y bases necesarias para que la conformación de una 

cooperativa tenga solidez, se obtiene asesorías en el  montaje, aspectos de 

constitución y la capacitación que las entidades cooperativas  pueden brindar. 

 

Se dirigió a través de los motivadores, demostrando la importancia y necesidad de 

agruparse en forma cooperativa, basada en la  norma y de las cuales se establecen  

los manuales de procedimiento y funciones, y  órganos de control. 

 

Una vez se tienen  los elementos humanos (propietarios), técnicos, financieros, se 

procede a la puesta en marcha de la cooperativa. 

 

Se llevó a cabo con los órganos de control, que toda cooperativa debe tener y 

además que estén de acuerdo a la misión y visión para los que fue creada la 

cooperativa, permitiendo así la retroalimentación. 

 

Colombia es un país capitalista, por lo tanto todas las empresas se desenvuelven en 

este medio, convirtiéndose en empresa capitalista.  La cooperativa es una empresa 
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socialista, porque es una entidad sin ánimo de lucro, pero cuando se refiere a sin 

ánimo de lucro no se refiere a ánimo de pérdida. 

 

Este proyecto está enfocado a crear una estructura administrativa, con bases 

suficientes, como es  la misión y visión empresarial, con el fin de crear una 

cooperativa en el año 2001. 

 

Esta estructura al ser elaborada por estudiantes de la facultad de administración de 

empresas, de la Universidad Cooperativa de Colombia, es la herramienta que el 

sistema solidario necesita para poder subsistir y responder ante el sistema 

económico de Colombia,  por ser éste el elemento que reactive esta economía.  

 

Las cooperativas pueden acumular capital con el fin de fortalecerse, para poder 

brindar unos excelentes servicios a sus dueños que son los asociados, en otras 

palabras las cooperativas son el filtro, que canaliza este capital acumulado en 

beneficios  para toda una comunidad necesitada. 

 

Para poder entender más ampliamente el por qué la necesidad de hallar una 

relación entre el sistema solidario y el sistema capitalista, se realiza el siguiente 

cuadro comparativo: 
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 SISTEMA SOLIDARIO  VS  SISTEMA  CAPITALISTA 

CONCEPTOS SOLIDARIO CAPITALISTA 

Dueños Asociados Socios o accionistas 

Máximo órgano  Asamblea de Asociados Asamblea de Socios o accionistas 

Rentabilidad Excedentes Utilidad o dividendos 

Usuarios  Externos o internos Externos o internos 

Productos Beneficios a los dueños Bienes o servicios a los clientes 

CUADRO 1.  SOLIDARIO VS CAPITALISTA 

 

 

5.5  MARCO NORMATIVO 

 

 

A raíz de la Constitución Política de 1991, la cual fortalece la economía  solidaria y 

las normas vigentes para la creación y vigilancia de las cooperativas, además la ley 

79 de 1988; la creación y el funcionamiento de la cooperativa multiactiva de 

propietarios de la Urbanización Marco Tulio Henao, se regirá por las normas  

vigentes. 

 

El manejo y utilización adecuada de los recursos incluye las operaciones de 

carácter civil, comercial, o administrativo a que haya lugar, condicionada al 

mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios a sus asociados. 

 

La aprobación de los presupuestos anuales de apropiaciones y de acuerdo mensual 

de ejecuciones de gastos, previo proyecto que para el efecto presente la junta 

directiva y que será aprobado por la asamblea general. 
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Los objetivos de la Ley 79 de 1988, son producir y distribuir conjunta  y 

efectivamente bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Asociado y  la 

Comunidad. 

 

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el 

acuerdo cooperativo. 

 

Estas son algunas de  las características de la Ley 79 de 1988: 

 

 El ingreso y retiro de los asociados es voluntario. 

 El número de asociados es ilimitado. 

 Garantizar la participación democrática. 

 Realizar permanentemente educación cooperativa. 

 Patrimonio variable e ilimitado. 

 No ánimo lucrativo. 

 Distribución anual de excedentes con base en la ley. 

 Promover la integración con otros organismos de carácter popular que tengan 

como fin el desarrollo del hombre. 

 

Con respecto al número de asociados: 

 

 Sector agropecuario y trabajo asociado: 10 socios. 

 Otros sectores:  20 asociados, este sería el caso de la cooperativa multiactiva 

de Propietarios de la Urbanización Marco Tulio Henao “UMATUHE”. 
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 Tanto las personas jurídicas como naturales, pueden ser asociadas de la 

Cooperativa. 

 

Los organismos que conforman la cooperativa son los siguientes: 

 

 Asamblea General. 

 Consejo Administrativo. 

 Gerente. 

 Revisor Fiscal. 

 Junta de Vigilancia. 

 Comité Educativo. 

 

Sobre el patrimonio la norma establece que: 

 

 Aporte social máximo del 10% del total para personas naturales y 40% para 

personas jurídicas. 

 Fondos y reservas permanentes. 

 Aportes extraordinarios. 

 Auxilios y donaciones. 

 El aporte social puede hacerse en dinero, especie o trabajo. 

 Responsabilidad limitada de los asociados hasta el aporte, la cooperativa hasta 

el patrimonio. 

 La distribución de los excedentes se distribuye así: 20% reserva protección a los 

aportes, 20% fondo educativo, 10% fondo de solidaridad y el 50% restante      fondo 
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de revalorización, segunda evaluación, servicios comunes, seguridad social, salud y 

recreación, retorno a los asociados en relación con el uso de los servicios o 

participación en el trabajo. 

 Existen diferentes tipos de cooperativas tales como: Especializadas, 

Multiactivas integrales, las de trabajo asociado Decreto 468 de 1990, las  de salud 

prepagada Decreto 800/92, las de ahorro y crédito Decreto 111 y 1134, que en el 

caso sería Multiactiva Integral. 

 La Superintendencia de Economía Solidaria, es la encargada de inspeccionar o 

vigilar las entidades de Economía Solidaria (Cooperativas), y además de la 

inspección y vigilancia de otras entidades del Estado de acuerdo con el objeto 

social.  

 A continuación hay algunas de las causas  por las cuales se puede disolver la 

sociedad de una cooperativa: por acuerdo voluntario de los  asociados, por 

disminución de los asociados a un número inferior  al mínimo exigible para  su 

constitución, por incapacidad o imposibilidad para cumplir el objeto  social para el 

cual fue creada, por fusión o incorporación a otra cooperativa, por haberse iniciado 

contra ella concurso de acreedores, y porque las actividades que desarrolla sean 

contrarias a la ley o al espíritu cooperativo. 
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6. HIPÓTESIS 

 

 

 

La urbanización se ha caracterizado por ser una unidad de propiedad de las fuerzas 

militares, a raíz de la inseguridad que se vive allí, estos propietarios han 

abandonado su propiedad, dándolo en arriendo o a la venta, de esta forma les dan 

paso a personas no adecuadas, que contribuyen a la mala imagen de la 

urbanización. 

 

La falta de solidaridad en la urbanización está dada por el desconocimiento de las 

normas de convivencia. 

 

La creación de la cooperativa fomentará un mejoramiento en la calidad de vida de 

sus habientes, contribuirá a una valorización de las propiedades existentes dentro 

de la Urbanización Marco Tulio Henao Ocampo. 
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7. VARIABLES 

 

 

 

7.1  SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

 

El sentido de pertenencia dado en la urbanización es carente en cada uno de sus 

habitantes, dado que no existe una administración central, la cooperativa mediante 

una administración generará la motivación del sentido de pertenencia. 

 

Indicadores:  Motivación, autogestión, abandono de propiedad 

  

 

 

7.2  VIOLENCIA 

 

 

Causada ésta por la falta de seguridad y la entrada indiscriminada a la urbanización 

de personas extrañas e inquilinos sin conocimiento previo, hechos que mediante un 

estudio realizado por la administración serán erradicados de la Urbanización Marco 

Tulio Henao Ocampo. 
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Indicadores:  el grado de inseguridad, calidad de inquilino. 

 

 

 

7.3  CULTURA  

 

 

Dada la idiosincrasia de la misma urbanización, es de carácter desunionista, no 

permite que haya una cultura definida en pro de la misma urbanización, la 

administración por medio de la cooperativa fomentará un aporte cultural a los 

habitantes de la Urbanización Marco Tulio Henao Ocampo. 

 

Indicadores:  nivel de estudios, costumbres, convivencia. 

 

 

  

7.4  NECESIDAD 

 

 

Además de las necesidades descritas, se debe tener en cuenta las necesidades 

individuales de cada propietario, para poder detectar las necesidades comunes. 

 

Indicadores:  necesidades individuales, necesidades de subgrupos (bloques) 
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7.5  PROPIETARIOS 

 

 

El propietario de cada apartamento, es el elemento fundamental para la 

concientización de la conformación de la cooperativa bajo los parámetros 

establecidos de convivencia, propiedad horizontal y ayuda mutua. 

 

Indicadores:  encuesta, proceso de sensibilización, manual de convivencia, ley 

428/98 propiedad horizontal, cooperación y participación. 
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8. METODOLOGÍA GENERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Partiendo de la observación y análisis de cada una de las causas y de los aspectos 

del problema y cuantificando estos a fin de proporcionar mediante la creación de la 

cooperativa de propietarios una solución práctica, coherente y acertada en pro de 

cada uno de los habitantes de la urbanización Marco Tulio Henao Ocampo, se 

puede definir la investigación como de tipo DESCRIPTIVA. 

 

 

 

8.2 MÉTODO 

 

 

El método DEDUCTIVO parte de datos generales aceptados como válidos y que, 

por medio del razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones, además 

se aplica en esta investigación, porque se tiene conocimientos sobre los conflictos 

surgidos en la comunidad. 
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En términos generales, el método INDUCTIVO es aquel que  va de lo particular a lo 

general, es decir, aquel que partiendo de casos particulares permite llegar a 

conclusiones.  Esta  investigación se orienta al método INDUCTIVO ya que está  

basada en la observación de hechos generadores de consecuencias tendientes a 

fomentar la agudeza de los problemas, basada también en las experiencias 

descritas por los residentes en la urbanización marco Tulio Henao Ocampo y la 

Junta de Acción Comunal. 

 

Método ANALÍTICO se utiliza para descomponer un todo, es decir, separar por 

partes teniendo en cuenta lo general.  Para utilizar este método se debe tener en 

cuenta: la observación, la descripción, examen crítico, descomposición del 

fenómeno,  enumeración de las partes, ordenamiento y clasificación. 

 

La SÍNTESIS es la totalidad, la cual contiene todo el sistema de relaciones.  

Sintetizar es rehacer, recomponer, decir o representar mucho en poco, de manera 

fiel, justa y clara. Análisis y síntesis son de manera correlativa y absoluta 

inseparables.  Una vez utilizado el método analítico para estudiar parte por parte la 

situación, es necesario llegar a una síntesis para concluir con la realidad de la 

situación actual, la cual se logró a través de entrevistas, encuestas y la observación 

misma, por medio de las cuales se logró identificar falencias y necesidades.  

 

 

 

8.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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8.3.1 Fuentes primarias:  se cuenta como elemento principal a los habitantes de 

la urbanización Marco Tulio Henao, a ellos se les  realizó la encuesta que está 

dirigida a los propietarios; y  a través de una entrevista participa el señor Jaime 

Enrique Parodi, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la misma 

urbanización, y la señorita Yasmin Hurtado, quien realizó una monografía de la 

Urbanización. 

 

 

8.3.2 Fuentes secundarias:  se tomó como base la ley 79/88, que reglamenta las 

cooperativas, ley 428/98 reglamenta la propiedad horizontal, ley 99/93 reglamenta 

el medio ambiente y ley 56/85 reglamenta el arrendamiento.  También se obtuvo 

documentación facilitada por DANSOCIAL e información consultada por internet.   
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9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

Se ha seleccionado para la investigación el total de la población de la urbanización 

Marco Tulio Henao Ocampo, teniendo en cuenta que la toma de una muestra menor 

ocasiona un margen de error mayor y por lo tanto disminuye la confiabilidad de la 

información y  no proporciona un diagnóstico en cuanto a necesidades y deseos de 

superación del problema.  Es por esto, que se trabajó con una población del ciento 

por ciento, que corresponde a 315 propietarios. 
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10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

10.1 TALENTO HUMANO 

 

 

Los estudiantes:  Iván Antonio Sánchez, Esperanza Peñuela y Alberto Zapata,  y los 

asesores: Efraín Alberto Poveda V. y Jesús Antonio Hernández,   (metodológico y 

técnico respectivamente) de la facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, quienes realizaron una participación directa 

con sus conocimientos tanto cooperativos como administrativos.  Actualmente se 

cuenta con la participación directa de personas que actúan dentro de la 

urbanización Marco Tulio Henao Ocampo, como líderes formando un equipo de 

trabajo. 
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10.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 

La cooperativa COOTRAFA  brindó asesorías y sus instalaciones para la 

capacitación y actividades programadas, al igual que el  municipio de Bello 

apoyaron y participaron en al realización del proyecto, ofreciendo la inducción y 

asesorando de manera directa por intermedio del departamento de 

Comunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

10.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

ACTIVIDAD       COSTO 

Costo de modalidad de grado    $1.632.000 

Transcripción del trabajo        $200.000 

Transportes varios         $  50.000 

Fotocopias varias         $100.000 

Refrigerio grupo encuestador         $50.000    

Proceso de Sensibilización       $100.000 

SUBTOTAL             $2.132.000  

Imprevistos          $213.200 

    TOTAL   $2.345.200 
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10.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 

Para elaboración de este proyecto se contó con el equipo de cómputo de uno de los 

integrantes del grupo conformado para la promoción de dicho proyecto. 

 

 

 

10.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

2001 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. Selección de la temática X X                                       

2. Recopilación  información  X X                                      

3. Consulta bibliográfica   X X                                     

4. Visita a la urbanización      X                                   

5. Elaboración  anteproyecto      X X X X X                               

6. Asesorías técnicas           X                              

7. Asesorías metodológicas            X                             

8. Corrección anteproyecto             X                            

9. Trabajo de campo          X X X X X                           

10. Elaboración de encuesta              X                           

11. Elaboración del proyecto              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x X     

12. Presentación final                                     X    

13. Correcciones finales                                     x X   

14. Sustentación                                       X  

ACTIVIDAD 

SEMANAL 
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11. DISEÑO DE ANÁLISIS 

  

  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES QUE TIENEN LOS 

PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN MARCO TULIO HENAO OCAMPO, 

DETECTANDO LAS CAUSAS DE ÉSTAS, PARA SUS POSIBLES SOLUCIONES. 

 

 Encuesta dirigida a los propietarios residentes, tabulación, graficación, 

interpretación y análisis. Se desea saber cuántos son propietarios, cuáles son sus 

necesidades y si desean contribuir a la creación de la Cooperativa Multiactiva.  

 

 Encuesta dirigida a propietarios no residentes, tabulación, graficación, 

interpretación y análisis.  Con esta encuesta se obtiene el motivo que los impulsó a 

cambiar de domicilio y si se encuentra en condiciones de contribuir a la 

conformación de la Cooperativa Multiactiva de propietarios. 

 

 Entrevistas al Presidente de la Junta de Acción Comunal, Jaime Enrique 

Parodi y a la señorita Yasmin Hurtado.  El objeto de estas entrevistas es conocer los 

antecedentes de las necesidades sentidas de la comunidad. 
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 Proceso de Sensibilización.  Se realizaron conferencias y talleres de los 

temas de:  Legislación Comunal, ley 99/93 Ambiental, ley 56/85 Arrendamientos, ley 

428/98 Propiedad Horizontal y ley 79/88 Cooperativismo. 

 

COSTO DE PONER EN MARCHA A COOPROPIETARIOS UMATUHE. 

 

Con la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos de COOPROPIETARIOS 

UMATUHE, se observa el comportamiento mensual tanto con los ingresos como los 

egresos, logrando mostrar el punto de equilibrio, dando paso al conocimiento del 

costo de la puesta en marcha de la cooperativa. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA BÁSICA PARA LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE PROPIETARIOS. 

 

 Misión y Visión de COOPROPIETARIOS UMATUHE 

 Escudo de COOPROPIETARIOS UMATUHE 

 Portafolio de servicios 

 Organigrama 

 Descripción de cargos 

 Manuales de procesos  y procedimientos 

 Manual del sistema de control interno 

 Elaboración del presupuesto de ingresos y egresos 

 Estatutos 
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 Estudio del mercado 

 Análisis del proyecto  



 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE PROPIETARIOS DE LA 

URBANIZACIÓN MARCO TULIO  HENAO 

“COOPROPIETARIOS UMATUHE” 


