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Descripción de la organización

La Fundación Unbound es una organización internacional constituida sin ánimo de lucro,
fundada por católicos laicos, que fueron guiados por su fe para ayudar al prójimo, fundamentada
en el llamado del evangelio y en la búsqueda del bien común, donde su principal motivación es
crear una comunidad cooperativista con visión global que permita erradicar la pobreza mundial y
generar nuevas alternativas de crecimiento social, en la cual, su personal trabaja conjuntamente
con niños, jóvenes, ancianos y grupos familiares para establecer objetivos alcanzables en diversos
factores como: el emprendimiento, la educación, la salud, la economía y la solidaridad.
Donde sus principios básicos se constituyen en la formación de una organización que no
solicita dinero, no participa en movimientos políticos y respeta las creencias religiosas. Es por ello
que, su logo da un claro ejemplo de unión comunitaria, en la cual, su diseño presenta varios
símbolos de identidad social, como lo es evidente en la distribución de las figuras que pueden
representar a niños, padres de familia, profesores o líderes, así mismo, de los colores utilizados
que dan significado a que no existe restricción alguna sobre la raza, el género, estrato o
nacionalidad, simplemente, una gama de ideas y oportunidades que cambiarán el mundo desde el
corazón y la mente.

Figura 1: Logo Unbound
Fuente: (Unbound, s.f.)

14

Visión
La visión de Unbound comenzó en 1981 con Roberto, Bud y Jim Hentzen, su hermana
Nadine Pearce y su amigo Jerry Tolle. Roberto y Jerry eran exmisioneros y fueron testigos de
primera mano de los efectos devastadores de la pobreza.
Conocieron a familias trabajadoras que luchaban heroicamente para dar mejores vidas a
sus hijos. Los fundadores proyectaban un programa que invitaría a las personas a caminar con
dichas familias apoyándolas y motivándolas. (Unbound, s.f.)

Misión
“Caminar con los pobres y marginados del mundo”. (Unbound, s.f.)

Cobertura de la actividad
Unbound tiene presencia en 18 países del mundo incluido Colombia. Con el objetivo de
reducir la pobreza Unbound ayuda a personas de Cali, Cartagena, Medellín y 12 comunidades de
Bogotá.

Figura 2: Cobertura Unbound
Fuente: (Unbound, s.f.)
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Ubicación geográfica
La sede principal de la Fundación Unbound es en 1 Elmwood Ave, Kansas City. Sin
embargo, en cada país donde Unbound tiene presencia hay una sede que coordina las operaciones
de cada sector.

Figura 3: Ubicación Unbound
Fuente: (Google, s.f.)
Servicios


Apadrinamiento: Un padrino en cualquier parte del mundo apoya a un niño, joven o adulto.
Los padrinos a través de una contribución mensual ayudan a que estos tengan
oportunidades académicas, alimentación, apoyo médico y posibilidad de lograr
autosuficiencia para su familia. Adicional a la contribución, el padrino genera un vínculo
de amistad con el apadrinado.



Donaciones: Las contribuciones apoyan el esfuerzo de la Fundación.



Agentes de cambio: Proporcionar donaciones a grupos para que ayuden a sus comunidades.



Programa de becas: Ayuda a los jóvenes a continuar con sus estudios de educación
superior.
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Voluntariado: Ayudar a difundir el mensaje de la Fundación o con las labores en la sede
física. Esta actividad está temporalmente suspendida por la crisis del Covid-19.



Viaje con nosotros: Como ellos mismos lo afirman, “Es un viaje de descubrimiento”, donde
padrinos o voluntarios de la fundación visitan las comunidades marginadas, con el fin de
conocer la utilización de los recursos del proyecto de apadrinamiento.



Visitas parroquiales: Al ser una organización fundamentada en la religión católica, tiene
como principal objetivo invitar a los feligreses a revisar los folders de las personas que
necesitan un apadrinamiento, en la cual el sacerdote presenta cada fin de semana en sus
misas este programa de solidaridad comunitaria.

Datos responsables de la práctica por parte de la organización y/o comunidad:
Como representantes de la Fundación se encuentran la señora Ana Judith Bautista
Avellaneda y el señor Nelson Yaguara Botache. Adicionalmente, la señora Johana Tivaquirá es la
líder asignada al Subproyecto Paz, persona que con la que se coordinaron todas las capacitaciones
del cooperativismo junto con las madres cabezas de familia. Las monitoras solidarias trabajaron
juntamente con la Fundación Unbound para conseguir los objetivos propuestos.

Cuadro de caracterización
(Ver anexo 1. Cuadro de caracterización)
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Resumen

La experiencia de realizar una intervención como profesionales en una comunidad que
ya cuenta con un precedente educativo fue un desafío bastante grande, ya que gracias al esfuerzo
realizado por el grupo antecesor como Monitores Solidarios de la Universidad Cooperativa de
Colombia se quiso continuar tallando esa huella educativa y de sentir social en la Fundación
Unbound con las lideresas del Subproyecto Paz. El proyecto realizado por el grupo anterior fue
muy bueno y dejó altas expectativas tanto en las lideresas como en el personal administrativo de
la Fundación; por ello, era nuestro deber continuar llevando en alto el nombre de la universidad y
realizar un buen trabajo.
Conocer detalladamente a cada miembro de este maravilloso grupo a través de un
diagnóstico hizo resaltar la importancia de brindar los mejores conocimientos sobre Economía
Solidaria, de la misma forma con este proyecto se buscó desarrollar habilidades y competencias
en cada madre que les permitiera la creación de una entidad solidaria.
Pero más allá de la creación de una organización, el sentido de este trabajo es potenciar sus
habilidades como grupo, reforzar con el plan de trabajo que el bienestar común prima sobre el
individual, el sentido de pertenencia a la Fundación Unbound y su fin social para ser expandido en
todas las comunidades que son manejadas en esta institución.
Con estos objetivos visualizados como primera medida la Universidad Cooperativa de
Colombia y la Fundación Unbound coinciden en que es prioridad velar por el bienestar de cada
uno de los integrantes que conforman este proyecto, por esta razón se logra establecer una
metodología de trabajo virtual, debido a los efectos de la pandemia Covid -19 y el distanciamiento
social, no sin antes socializar con el grupo de madres que la distancia no es impedimento para
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sentir cercano este vínculo educativo y social tan importante que con seguridad dio grandes frutos
a la Fundación Unbound.
Se lograron llevar a cabo por el segundo semestre de 2020 unas capacitaciones que
permitieron a las madres cabeza de familia adquirir nuevos conocimientos en cuanto a la Economía
Solidaria y el movimiento cooperativo en Colombia y el mundo; para que de esta manera, ellas ya
cuenten con una base teórica para establecer sus propias organizaciones de carácter solidario. Las
capacitaciones se realizaron todos los sábados en horas de la mañana y se trataron temas como:
símbolos del cooperativismo, mutualismo, tipos de cooperativas, precooperativas, fondos de
empleados y cómo constituir una entidad solidaria.
Como lo mencionamos en nuestra última sesión con el grupo del Subproyecto Paz; esta fue
una experiencia de aprendizaje mutuo pues nosotras como monitoras solidarias también nos
capacitamos en Economía solidaria, porque antes de asistir a los encuentros, leíamos bastantes
documentos que nos dieran la capacidad de explicarles a las lideresas el tema de manera clara,
además de responder sus preguntas y dudas de la mejor manera para no generar confusiones en
ellas.
En general fue una experiencia gratificante, que nos permitió aprender más, mejorar
nuestras habilidades comunicadoras y de liderazgo y poner en práctica la misión de la Universidad
Cooperativa de Colombia a la que pertenecemos: “contribuimos a la construcción y difusión del
conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y
buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía
solidaria que nos dio origen” (Universidad Cooperativa de Colombia, s.f.)
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Asimismo, para nosotras es muy importante conocer la opinión de las lideresas quienes
fueron las protagonistas en este proyecto; por ello, solicitamos a ellas un video corto en el que nos
contaran su experiencia con las capacitaciones y nos dieran sugerencias para futuros grupos. Estas
podrán encontrarse como anexo en el presente trabajo.
(Ver Anexo 2. Videos lideresas)
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Justificación
El grupo de estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia correspondiente al
primer semestre del año 2020 trabajó de la mano con la Fundación Unbound en Bogotá para llevar
a cabo unas capacitaciones en economía solidaria y social de manera presencial a las madres
cabezas de familia que apoya la fundación; en dichas capacitaciones se logró que las participantes
adquirieran o afianzarán sus conocimientos acerca del cooperativismo y la economía social y
solidaria. Debido a la contingencia presentada a nivel mundial a raíz del Covid-19 fue imposible
continuar con las capacitaciones de manera presencial y es por ello por lo que, los estudiantes
elaboraron cuatro cartillas con información relevante acerca de las temáticas planteadas con
antelación. En el segundo semestre de 2020 se continuó con el proceso de capacitación orientado
hacia la economía solidaria, con la finalidad de generar un movimiento social que permitió la
generación de un pensamiento y una práctica alternativa solidaria, con diversos enfoques
productivos como lo son: la producción, financiación, comercio y consumo. Teniendo en cuenta
que la economía solidaria postula un nuevo tipo de desarrollo, alternativo, integral, cooperativo, a
escala humana, sustentable, con énfasis en lo social, por lo tanto, en el segundo semestre del año
se implementaron diversas estrategias que permitieron cumplir de manera eficiente los
fundamentos de la economía social y solidaria.
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Objetivo general

Capacitar a las participantes del Subproyecto Paz de la Fundación Unbound, en la formación
de una entidad cooperativa, mutual o social fundamentadas en la teoría de la economía solidaria,
desarrollando estrategias a nivel educativo y social, teniendo como principal enfoque el
empoderamiento y el crecimiento personal.

Objetivos específicos



Analizar los fundamentos de la economía solidaria, con el fin de cumplir las expectativas
y necesidades básicas de la comunidad en su totalidad, planteando procesos que permitan
la disminución de la pobreza y de marginación, que aumenten paulatinamente el bienestar
de la comunidad.



Desarrollar estrategias para la implementación del Subproyecto Paz, que se complementen
con las fases de formación, capacitación, crecimiento personal, solidaridad y liderazgo.



Desarrollar competencias y habilidades en las participantes del Subproyecto Paz que les
permita constituir la entidad solidaria.



Realizar un documento único que consolide toda la información trabajada en el semestre y
que sirva como base para futuros grupos de trabajo.
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Marco teórico

Con base a los objetivos del proyecto encaminados hacia la Economía Social y Solidaria es
importante mencionar que en el desarrollo del presente trabajo se encontrarán conceptos
relacionados entre sí con el cooperativismo y mutualismo, desde el punto teórico nos basamos en
los siguientes textos para dar las capacitaciones virtuales a las lideresas.

Educación virtual
Actualmente la educación a distancia adquiere gran fuerza a raíz del contexto social de
emergencia sanitaria a nivel mundial, se presenta como una salida a los problemas de
distanciamiento social, ya que el contacto físico se convierte en un factor de riesgo biológico.
El concepto de educación virtual se refiere al desarrollo en “línea” de programas de
educación en un espacio web, se destaca que no es necesario un cuerpo físico para establecer
inmediación entre alumno y docente, esta a su vez se convierte en una nueva forma de enseñar y
aprender a distancia, esta metodología se basa directamente en la tecnología y comunicación
directa para obtener una educación de calidad. (MinEducación, s.f.)

Economía social y solidaria
Este tipo de economía se encuentra fundamentado en la facultad de desarrollar unidades
productivas con un carácter social, sus principales principios son la solidaridad y el trabajo, del
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mismo modo se desarrolla para generar un sin número de beneficios sociales y culturales a toda la
población, en especial a la más vulnerable.
La ESS es la respuesta a los problemas económicos y sociales de la humanidad, la pobreza
extrema la combate a través de programas en los cuales la calidad de vida mejore notablemente en
todos los aspectos, la desocupación y la economía informal que diariamente aumenta en cifras
alarmantes empleando a las personas en las unidades productivas, la desigualdad social con los
principios de igualdad, ayuda mutua, entendiendo que la equidad es la forma adecuada de
organización económica, su avance logra favorecer efectivamente la superación de esta cadena de
graves problemas que impactan tan drástica y negativamente a toda la sociedad.
La ESS se ha manifestado como una de las formas en que la mujer cabeza de familia
descubre nuevas posibilidades de participación, desarrollo y potenciamiento de sus habilidades
basadas en la identidad de género dentro de cooperativas y mutualistas, desde la cual se percibe la
economía de solidaridad como una vía adecuada de trasformación de formas económicas
asociativas y participativas que pongan al hombre y la comunidad por sobre las cosas y al trabajo
por sobre el dinero. También ayuda a luchar contra el deterioro del medio ambiente y de los
desequilibrios que tiene el sistema ecológico, procedentes en gran parte de modos individualistas
de producir, distribuir, consumir y acumular riqueza. La economía solidaria orienta hacia nuevas
formas de producción y consumo, social y ambientalmente responsables como una economía
circular. (Razeto, 2018)
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Cooperativismo
Para entender la noción es necesario reflexionar sobre su origen regresando a la fecha en
la que comenzó naturalmente el cooperativismo, nos ubica en Inglaterra en el año 1844, cuando
una mujer y veintisiete hombres que trabajaban en la industria textil de Rochdale, una ciudad
situada en el Gran Mánchester, constituyeron una asociación a la que nombraron Sociedad
Equitativa de los Pioneros de Rochdale, con un aporte de 28 peniques cada uno. Estas personas
habían perdido sus trabajos luego de haber participado de una huelga.
Por ende, este concepto se encuentra asociado con la agrupación de personas que se unen
con el propósito de satisfacer necesidades comunes. Este término está fundamentado en valores
como la democracia que se concibe en la participación activa que deben tener todos los asociados
dentro de la entidad solidaria, el esfuerzo propio como la fuerza de voluntad que se requiere para
entre todos construir planes a futuros exitosos, la equidad que debe existir entre la distribución de
beneficios, la responsabilidad con la que debe contar cada persona para alcanzar una meta en
común y más cuando otras personas dependen de ello, la igualdad se refiere a que todas las
personas pertenecientes a esta asociación deben tener los mismos derechos y deberes, el
cooperativismo se encarga de la promulgación de estos valores, pues son los pilares fundamentales
para las relaciones de compromiso con la comunidad y responsabilidad social los cuales deben ser
respetados y adoptados por todas las personas de la comunidad, ya que través de la ayuda mutua
y la solidaridad se goza una calidad de vida mejor.
Además de fundamentarse en valores, el cooperativismo se rige por principios los cuales
son: libre adhesión, en la cual sus asociados son libres de escoger si se asocian o no, control
democrático en el cual se debe elegir entre todos la opción más adecuada para el beneficio común,
Educación cooperativa, en la cual se integran todos los conocimientos sobre cooperativismo que
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favorecen el crecimiento personal y profesional, integración cooperativa, en la cual todos los
miembros de la asociación participan y se relacionan entre sí con el fin de lograr un objetivo en
común y la preocupación por la comunidad.
Es importante tener en cuenta que las entidades solidarias hacen parte del tercer sector o
economía social, que adopta puntos de la economía capitalista y del sector público. El
cooperativismo, en este marco, establece un componente que va más allá del capitalismo, ya que
no se basa en la generación de ganancias, sino en la satisfacción de las necesidades de las personas
y sus familias, a lo que hace alusión su nombre sin ánimo de lucro.

Cooperativas
El término cooperativa se encuentra directamente relacionado con el de cooperativismo,
ya que se refiere a un grupo de personas asociadas de manera voluntaria para satisfacer y atender
necesidades económicas, sociales, culturales en común mediante unidades productivas de
propiedad colectiva y de gestión democrática. (Anónimo, Cooperativas, 2017)
Las cooperativas a nivel mundial han tomado gran fuerza, ya que desde sus inicios en el
año 1895 se encuentran representadas por la Alianza Cooperativa Internacional, esta entidad se
encarga de unir, representar y servir a las cooperativas a nivel mundial, abarcando su ayuda en 312
organizaciones en un alcance de 109 países defiende los intereses a través del desarrollo de
relaciones comerciales, organización de eventos internacionales, suministro de instrumentos de
apoyo y difusión de conocimientos, provee programas de formación cooperativa, estas
modalidades de desarrollo se establecen en conjunto con la Organización de Naciones Unidas
ONU. También cuenta con miembros de organizaciones cooperativas de todos los sectores
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económicos (agricultura, banca, consumo, pesca, salud, vivienda, seguros, industria y servicios)
(Alianza Cooperativa Internacional, s.f.)
Por otra parte, las cooperativas son distinguidas por poseer emblemas distintivos los cuales
se detallarán continuación:

Bandera
La insignia representativa siempre había sido de color del arcoíris, pero al ver involucrados
movimientos que se identificaban con los mismos colores se optó en el año 2001 por cambiar su
diseño a un fondo blanco con diez palomas representativas en la cual los colores representaban la
aceptación a la diversidad es decir que dentro del cooperativismo no está permitido algún tipo de
discriminación y las palomas representan unión en todos sus miembros. Al igual los colores
representan los siguientes distintivos:


Rojo: Amor en la unión de las personas donde se forja un camino en un marco de igualdad
y democracia



Naranja: Amanecer glorioso enfocado a servicios de ahorro, crédito, consumo, mercadeo,
producción, vivienda, seguro, educación, arte y servicios.



Amarillo: Da luz y vida, asegura una existencia feliz emprendedora y solidaria.



Verde: Indica la esperanza que existe en las personas unidas en el amor las que hacen
posible la cooperación.



Azul celeste: Es la ilusión de admirar las cosas que trae la vida.



Azul marino: Valor que impulsa la búsqueda de caminos donde prevalece la fe.



Violeta: Humildad que acerca al prójimo y ayuda mutua.
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(Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, s.f.)

Figura 4. Bandera del Cooperativismo
Fuente: (Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, s.f.)
Ningún país está obligado a tener una bandera para todas sus cooperativas, a pesar de que
algunos sí han pactado unificar un solo color para su país, para Colombia no hay un solo color.
Ascoop eligió el naranja y la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, el azul.
(Asociación Colombiana de Cooperativas, s.f.)

Figura 5. Nueva Bandera del Cooperativismo
Fuente: (Asociación Colombiana de Cooperativas, s.f.)
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Ícono
El símbolo de este movimiento es referenciado por dos pinos de color verde encerrado en
un círculo de color amarillo, los pinos representan vida y al estar uno junto del otro significan
unión, solidaridad y trabajo colectivo al ser del mismo tamaño dan sentido de igualdad, la
circunferencia se asocia con el termino de horizonte y universalidad, este conjunto de elementos
representa la unión del cooperativismo, la firmeza de sus principios y valores. Los colores al igual
que el icono tienen gran relevancia para el movimiento cooperativo, ya que el color verde se refiere
al nacimiento de la naturaleza, la importancia que tiene el ambiente dentro de las asociaciones y
la cooperación con las que actúan sus asociados, el color amarillo representa la plenitud de vida y
la felicidad. (COOTRAMED, s.f.)

Figura 6. Icono del Cooperativismo
Fuente: (COOTRAMED, s.f.)

Himno
El miércoles 6 de mayo de 1970 en la ciudad de Medellín se crea el himno del
cooperativismo autoría de Carlos Castro Saavedra y Carlos Vieco Ortiz junto con un grupo de
directivos de COOTRAMED, se crea con el fin de darle identidad a este movimiento, posterior a
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su creación, el Consejo de Administración resolvió expedir, el 17 de septiembre del año 1987, la
resolución en la que “autorizan al DANCOOP la difusión del Himno de la Cooperativa de
Trabajadores Municipales de Medellín como Himno al Cooperativismo, previa citación de la
propiedad y autoría de los maestros que contribuyeron con su letra y música respectivamente”.
(COOTRAMED, s.f.)

Figura 7. Himno del Cooperativismo
Fuente: (COOTRAMED, s.f.)

Día conmemorativo
Es tal la importancia que toma el concepto de cooperativismo a nivel mundial que la
Asociación Cooperativa Internacional en el año 1923 sugiere a la Organización de Naciones
Unidas conmemorar un día en su nombre, tal decisión es aplicada por la ONU mediante resolución
en el año 1992 47/90 y para el año 1994 con la número 49/155, posterior a ello en al año 1995 se
decreta oficialmente celebrar el día de cooperativismo el primer sábado de julio de cada año, el
propósito de esta celebración se fundamenta en la sensibilización de la sociedad ante la igualdad
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de derechos y desarrollo sostenible, también es un llamado a la unión de los gobiernos para resolver
los conflictos humanitarios que agobian a toda la población mundial. (Naciones Unidas, s.f.)

Figura 8. Día del Cooperativismo
Fuente: (Naciones Unidas, s.f.)

Ley 79 de 1988
Esta ley centra sus 164 artículos en la reglamentación para otorgar al sector cooperativo de
un marco propicio para su desarrollo, esto como parte fundamental de la economía, sus objetivos
están planteados con el fin de ayudar al fortalecimiento de estas entidades a través de acciones
como la facilitación de la práctica y los principios del cooperativismo, promoción del desarrollo
cooperativo, contribución al fortalecimiento de la solidaridad, la economía social, el
perfeccionamiento de la democracia a través de la participación activa, fortalecimiento al apoyo
del gobierno nacional, departamental y municipal del sector cooperativo, respalda prácticas de
desarrollo económico y social y propende por la integración cooperativa en todos sus ámbitos.
(Congreso de Colombia, 1988)
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Ley 454 de 1998
Esta ley desarrolla a través de sus 67 artículos la importancia que nace para regular las
actividades financieras del sector cooperativo, se crea la Superintendencia de Economía Solidaria,
el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras de ahorro y Crédito, también se
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas; este conjunto de cambios
promociona, fortalecen, fomentan y supervisan la ESS. (Congreso de Colombia, 1998)

Constitución de cooperativa
Dentro del marco de constitución de una cooperativa se encuentran varios aspectos a tener
en cuenta como se demuestra a continuación:


Características



Asociación de manera voluntaria: la opción de afiliarse y retirarse es de manera voluntaria



Estructura democrática: cada asociado debe participar activamente a través del voto para
la toma de decisiones



Reparto de excedentes: los excedentes serán distribuidos entre todos los asociados de
manera equitativa de acuerdo con el desarrollo de sus actividades y se realiza anualmente.
Las características se encuentran dadas para que en la constitución de las cooperativas sean

con fines útiles orientados a los principios enmarcados. (Riaño, 2017)
El tamaño de las cooperativas varia, pero se constituye con un mínimo de 20 personas,
según las necesidades por las que se encuentre asociadas estas empresas se pueden desarrollar
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unidades productivas de agricultura, crédito y ahorro, provisión de servicios públicos, vivienda,
de trabajo. (Anónimo, Tipos de cooperativas, 2016)
Los asociados que tomen la iniciativa de fundar una cooperativa deben contar mínimo con
veinte horas de capacitación en ESS, esta formación debe estar avalada por una institución
acreditada y especializada en el manejo de organizaciones solidarias.
Una vez se cuente con la cantidad de personas requeridas con conocimientos básicos sobre
la ESS se debe crear un documento previo con el registro del nombre tentativo de la organización,
domicilio, tipo de cooperativa, objeto, alcance; de ahí se establecerá la asamblea de constitución a
través de la cual se convoca a los asociados fijando una fecha, hora y lugar, en esta reunión se
elaboraran los estatutos, se elegirá al presidente, secretario, consejo de administración, junta
directiva, revisor fiscal y comités. Luego por finalizar se registrará en el acta las decisiones
adoptadas y deberán ser firmada por el presidente, secretario y demás asociados. (Cámara de
Comercio de Bogotá, s.f.)

Estatutos
Los estatutos de constitución se encuentran divididos en capítulos, estos a su vez se
fragmentan en artículos y definen el ser legal y social de la asociación.
Capítulo I NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA
ENTIDAD.
Artículo 1. Nombre, Nacionalidad y Domicilio
Artículo 2. Objeto
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Artículo 3. Duración
Capítulo II DE LOS ASOCIADOS
Artículo 4. Asociados
Artículo 5. Deberes de los asociados
Artículo 6. Derechos de los asociados
Artículo 7. Causales de retiro
Artículo 8. Prohibiciones y Sanciones
Artículo 9. Patrimonio
Capitulo

III

ESTRUCTURA

Y

FUNCIONES

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN.
Artículo 10. De la asamblea general
Artículo 11. Reuniones
Artículo 12. Quórum y Mayorías
Artículo 13. Convocatorias
Artículo 14. Funciones
Artículo 15. Consejo de Administración
Artículo 16. Composición del Consejo de Administración
Artículo 17. Funciones del Consejo de Administración
Artículo 18. Representante Legal

DE

LOS

ÓRGANOS

DE
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Artículo 19. Facultades del Representante Legal
Artículo 20. Inspección y vigilancia
Artículo 21. Funciones de la Junta de Vigilancia
Artículo 22. Revisor Fiscal
Artículo 23. Funciones del Revisor Fiscal
Capítulo III DE LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Artículo 24. Fusión
Artículo 25. Incorporación
Capítulo V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Artículo 26. Causales de disolución
Artículo 27. Liquidador
Artículo 28. Liquidación
Artículo 29. Aprobación de la cuenta final de liquidación
Artículo 30. Sujeción a las normas legales
Artículo 31. Inspección, Control, y Vigilancia.
(Ver anexo 3) Guía de Asamblea de constitución y Estatutos
Por último, estará a cargo del presidente inscribir ante la cámara de comercio, DIAN y
Superintendencia de la Economía Solidaria con los formularios y documentos correspondientes la
cooperativa. (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.)
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Mutualismo
Este término es añadido cuando las personas presentaban una tragedia en su vida, su origen
oficialmente se dio cuando los egipcios que asociaron para ayudarse en las inundaciones generadas
en el rio Nilo en el año 3000 A.C, es el antecedente más antiguo; A partir de esta situación cada
vez fueron más asociados para prestar auxilio en servicios económicos, sanitarios, funerarios y
religiosos en la antigua Grecia. Hacia la edad media en el continente europeo se dan agrupaciones
de comerciantes y artesanos unidos por el apoyo mutuo afirmados en los principios de la
solidaridad. (Riaño, 2017)
En Colombia nace desde 1838 con la fundación de la sociedad católica en la ciudad de
Bogotá, ya que en las parroquias fue adoptada esta modalidad de auxilio enraizada por los
españoles para el servicio de auxilio funerario con el fin de no recurrir a la limosna y lograr un
sepelio digno, hacia 1864 se crea la Sociedad de Bogotá, la primer mutual de que recibió personería
jurídica en el año 1889, el requisito para el ingreso a este asociación era la religión católica y
estaban unidos para ayudar a la comunidad en caso de enfermedad o muerte. Siguiendo esta
orientación en el siglo XIX varias asociaciones deciden constituirse como mutuales y más adelante
el 1937 se separan por conceptos ideológicos los sindicatos de las mutuales, para el año 1982 y
1983 se crea el Comité Nacional Mutualista que se proyecta al campo de la seguridad social y
finalmente en 1989 a través del decreto 1480 se reglamentó las modalidades de asociaciones
mutuales de forma jurídica. (Riaño, 2017)
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Asociación mutual
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por personas
naturales, las cuales se inspiran en principios de solidaridad y ayuda mutua con el propósito de
brindarse ayuda mutua ante riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades de seguridad social.
(Riaño, 2017)

Principios
Está regido por principios humanísticos, en el progreso del hombre, económicos con el
desarrollo con la economía social y administrativos con el avance de la autogestión comunitaria.
Se dan por ayuda mutua, ya que apoya en dificultades, creación de fondo común no devolutivo en
el que los asociados pagan las cuotas de sostenimiento y estos a su vez se utilizan para pagar los
auxilios y la administración, Mejoramiento de la condición humana que a su vez busca que todas
las personas sean bondadosas, servicio sin ánimo de lucro en el que el patrimonio sea irrepartible
y se utilice a servicio de los asociados, reconocimiento de la dignidad del hombre ya que tienen
los mismos derechos y deberes sin discriminación alguna, apoyo al trabajador y su entorno en el
cual brinda educación para el desarrollo de habilidades en el cual se vea involucrada una cultura
de previsión de riesgos. (Riaño, 2017)

Diferencias entre cooperativas y mutuales
En el ámbito económico se diferencian una de otra porque en las asociaciones los aportes
de los asociados son utilizados para el sostenimiento y no son devolutivas, en las cooperativas si

37

se reparten equitativamente los excedentes y cuando algún asociado se retire; en el ámbito social
se diversifican ya que las mutuales están orientadas al cubrimiento de necesidades asociadas con
riesgos, en las cooperativas se producen bienes y servicios en alianzas con otras cooperativas para
generar excedentes; en el ámbito administrativo el régimen de sustento se da en las mutuales como
no devolutivo, va enfocado a la población más vulnerable y se utiliza cuando el asociado lo
necesite, estos recursos deben manejarse con eficiencia y honestidad, a diferencia de las
cooperativas los excedentes de los recursos se acumulan para ser reinvertidos y mejorar los
servicios; en cuanto a su objeto social las mutuales únicamente están enfocadas en la búsqueda de
protección contra riesgos principalmente en cuestiones de salud, en las cooperativas se pretende
hacer parte de una actividad económica. (Riaño, 2017)

Objetivos
Dentro de los objetivos de las mutuales se brinda asistencia médica, odontológica,
farmacéutica, ahorro, crédito, actividades culturales, exequiales y demás servicios que pueden
incluirse dentro de la seguridad social. (Riaño, 2017)

Constitución de Asociación Mutual
La constitución de una asociación mutual está basada en una idea mutual en la que las
necesidades de los fundadores son similares, este grupo de personas debe tener conocimientos
sobre el mutualismo y los servicios que se pueden prestar dentro de esta, el comité organizador es
el encargado de impartir capacitaciones elaborar los estatutos, preparar asamblea de constitución,
recibe las cuotas de afiliación y aportes iniciales. El proceso de constitución es igual que el
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mencionado en la cooperativa con diferencia que se debe realizar la elección de la junta de control
social y fiscal en el que se somete al control y vigilancia de los movimientos contables de la
asociación.
(Ver anexo 4. Guía Práctica de las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario)
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto
Durante la vida educativa y sobre todo en la vida universitaria se ha comprendido que la
enseñanza es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades.
Además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu y los valores. La enseñanza, es
muy importante para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico,
para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para elevar las condiciones culturales de la
población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, adultos y ancianos, fortalecer el Estado
de derecho, para impulsar la innovación y muchos factores más, que directa o indirectamente, son
de beneficio común.
Por lo cual, en el proceso de capacitación fue fundamental diseñar un plan donde la
enseñanza fuera el protagonista, dada la coyuntura actual, por el Covid-19, la alternativa óptima
para generar el proceso educativo fueron los encuentros sincrónicos por medio de la plataforma
Meet, donde las participantes del Subproyecto Paz encontraron un espacio en el que se evidencia
claramente un progreso personal en cuanto a conocimientos referentes a la economía solidaria y
social. Es por ello por lo que, en el desarrollo del proyecto, se generó desde el punto de partida
unas fases, para poder describir los procedimientos y las técnicas implementadas, a continuación,
se evidencian las fases del proceso de intervención.

Fase 1: Diagnóstico
En el proceso de identificación, se evaluó el anterior proyecto de capacitaciones en
Economía solidaria y social, presentado en el primer semestre de 2020 por los monitores solidarios
de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la cual se identificó que el proceso llevado a cabo
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con las participantes del Subproyecto Paz, fue enriquecedor para todas las partes, debido a que el
compromiso y el esfuerzo personal permitieron el avance del proyecto, sin embargo, debido a la
coyuntura actual, el proceso se detuvo y ellos generaron nuevas alternativas ilustrativas que son la
evidencia del material que se iba a implementar en su proceso de capacitaciones (Figura 9) y que
ahora son bases del cronograma de capacitaciones de nuestro proyecto.

Figura 9. Portadas de las Cartillas 2020-1
Fuente: (Garzón Prada, Infante Murcia, & Ochoa Mancipe, 2020)

Desde el primer acercamiento a la fundación fue gratificante identificar que la representación
de la organización a nivel mundial es muy importante, en cuanto a su influencia en las
comunidades marginadas, y fue posible evidenciar toda su trayectoria por medio de su página web
(Figura 10), en la cual muestran el poder de la ayuda voluntaria, la necesidad de colaborar, de
generar nuevas oportunidades y, sobre todo, mejorar el crecimiento personal de las comunidades.
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Figura 10. Página web- Fundación Unbound
Fuente: (Unbound, s.f.)
Durante el proceso de diagnóstico, fue evidente la
influencia positiva de la Fundación Unbound en
Colombia, donde los representantes de la Fundación
como Ana Judith Baustista y Nelson Yaguara, por
medio de una reunión virtual (Figura 11) realizaron
una presentación de su labor dentro de la
organización, en la cual explicaron el trayecto e
influencia que ha tenido esta fundación a nivel
mundial sobre sus proyectos de cooperación a
familias vulnerables, además, de sus proyectos de
donación y de apadrinar, con un enfoque hacia la
economía solidaria y social.
Figura 11. Reunión 13 de agosto de 2020
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Fuente: (Elaboración propia, 2020)
Así mismo, las reuniones (Figura 12) con la
fundación

permitieron

profundizar

diversos

conceptos que la organización aplica en las
comunidades, como lo es: sus principios, la misión de
la fundación, la influencia de la organización dentro
de las comunidades marginadas, los programas
sociales como el plan de apadrinamiento y de
donación, dando a conocer su filosofía como
organización sin ánimo de lucro que busca el bien
común

por

medio

cooperativismo.
Figura 12. Reunión 19 de agosto de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

de

la

solidaridad

y

el
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Un punto focal fue el encuentro (Figura 13) con la
coordinadora de capacitaciones y líder de los
Subproyectos de Bogotá, Johanna Tivaquirá, en la
cual presentó a manera resumida su trayecto en la
fundación y la labor que realiza actualmente con las
comunidades, donde la líder afirmó que era de gran
importancia que se siguiera con las capacitaciones a
las participantes del Subproyecto Paz, enfocado a la
enseñanza en economía solidaria y social para madres
cabeza de familia.
Figura 13. Reunión 20 de agosto de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Fase 2: Bienvenida
Una buena acogida marca la diferencia, y ofrece a las personas recién incorporadas la
mejor estrategia para ayudarlas a integrarse en un nuevo ambiente de trabajo, de manera que cuente
con toda la información y facilidades para empezar con sus tareas con la máxima motivación, es
por ello, que las primeras semanas fueron cruciales dentro del proceso de capacitaciones, donde se
evidenció esa necesidad de seguir adelante con el proyecto, debido a las motivaciones de
crecimiento personal, que permitieron conocer sus puntos de vista sobre la solidaridad y la ayuda
cooperativa, y dando más por saber de sus vidas, su núcleo familiar, sus labores y sus sueños.
Por lo cual, en el primer encuentro (Figura 14) realizado con las participantes del
Subproyecto Paz, el día 28 de agosto de 2020, se identificaron ciertas potencialidades en la
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comunidad, como lo es: el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo, la autoconfianza y varios
factores que fortalecieron el encuentro. Además, como era de esperarse, se debía solicitar la
información de cada participante para tener un control durante las siguientes capacitaciones, es por
ello, que se realizó una encuesta virtual (Figura 15) y así, pudimos conocer aspectos importantes
en materia de metodología de enseñanza y datos personales, también, la asignación de horarios
que fue por decisión unánime de que se llevarían a cabo todos los sábados de 9:00 a.m. a 10:00
a.m.
Se realizó la explicación de las reglas de oro que se implementarían en el proceso de
capacitación como lo es: el respeto, el compromiso, la participación y la ayuda mutua, y, por
último, la exposición del propósito a cumplir con las reuniones virtuales. Se finalizó el encuentro
con una grata bienvenida por parte de la comunidad de la Fundación Unbound.
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Figura 14: Reunión 28 de agosto de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Figura 15. Enlace encuesta y horarios
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
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Fase 3: La comunidad del Subproyecto Paz
Al realizar el envío de la encuesta virtual comenzamos a recibir las respuestas de cada una
de las participantes, en la cual identificamos sus nombres, apellidos, edad, números de celular,
correos electrónicos, disposición de computador, nivel educativo, el nombre del grupo social al
que representan (Tabla 1) y el tipo de metodologías que les gustaría recibir.
Nombres de las participantes
Grupo social
Ángela María Carrillo
Grupo nuevas amistades
Angie Garzón
Grupo manantial
Claribel Aguirre Galvis
Grupo escaladores
Claudia Patricia Parra Guerrero
Grupo Forjadores
Claudia Marcela Quintero Pinto
Promotora social
Derly Mireya Amezquita Sánchez
Grupo Lucero nocturno
Diana Patricia González Candía
Grupo fortaleza
Gloria Elsy Pineda
Grupo estrellas del futuro
Marcela Fajardo Afanador
Grupo mariposas
María Yaneth Arias Africano
Grupo amor & vida
Mónica Santana Rojas
Grupo luchadoras del mañana
Nancy Esperanza Castro Suárez
Grupo Shaday
Nidia Viviana Rodríguez
Grupo amor y vida
Yolaidy Delgado
Sandra Milena Rodríguez
Jenny Ardila
Tabla 1. Nombres y grupos sociales de las participantes
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Al conocer las respuestas de las participantes del Subproyecto Paz fue evidente identificar
que el promedio de edad se encuentra entre los 38 y 39 años (Tabla 2); también, era importante
conocer la disposición de un medio tecnológico para tener una conexión efectiva a las
capacitaciones virtuales, donde el grupo afirmó contar con un computador en casa (Tabla 3) y un
teléfono móvil con red wi-fi para poder participar en todas las reuniones.
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Tabla 2. Edad de las participantes

Tabla 3. Dispone de un computador

Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Un punto importante para la encuesta, era conocer el tipo de metodología (Tabla 4) que la
comunidad quería que se implementara en las capacitaciones, por lo cual, permitió evaluar que las
metodologías más solicitadas eran los videos, ya que son métodos visuales, donde la persona puede
conocer la información más didácticamente por medio del movimiento y los colores, también, el
método de casos reales, es una elección primordial, debido a que, observar ejemplos relacionados
al tema a tratar amplia el panorama de conocimientos, es por ello, que durante los encuentros
virtuales se aplicaron los tres tipos de metodologías con el fin de practicar a la comunidad en la
interpretación de estos métodos.
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Tabla 4. Elección de la metodología
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Fase 4: Proceso de capacitaciones
El proceso de capacitaciones se dio inicio el 5 de septiembre de 2020, de acuerdo con el
cronograma (Ver Anexo 9) donde se comenzaron a aplicar diversas técnicas de enseñanza
didáctica, tendiendo en cuenta, que la virtualidad es un poco dispendiosa cuando se habla de
concentración, por lo cual, se generaron presentaciones en power point que principalmente
conllevaban un 70% imágenes y un 30% letra, teniendo como base la plantilla de presentaciones
de la Universidad Cooperativa de Colombia. Además, que la información implementada dentro de
las capacitaciones es fundamentada en las cuatro cartillas presentadas por el anterior grupo de
monitores solidarios (Figura 9) e investigaciones de otras fuentes referentes a la economía solidaria
y social; cada presentación se complementaba con videos interactivos, actividades didácticas y
trabajos enriquecedores.
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El protocolo en cada sesión fue el siguiente: con anterioridad se enviaba al grupo de
WhatsApp el enlace de conexión de cada sesión; la reunión iniciaba a las 9:00 a.m. cada sábado,
se daba una espera de 10 a 15 min hasta cumplir con el cupo de asistentes, se realizaba el debido
saludo, luego, empezaba el llamado a lista (Ver anexo 6. Listado de asistencia). Posteriormente,
se compartían las diapositivas de la clase (Ver anexo 5. Diapositivas trabajadas) con videos e
imágenes ilustrativas; para realizar un tipo de retroalimentación se realizaba una actividad distinta
cada clase para así incentivar la participación y faltando 5 minutos para la finalización de la clase
se dejaba algún tipo de tarea didáctica, como mirar un video, comentar una ley, generar un video,
entre otros, y a las 10:00 a.m. se daba por finalizada la clase. Tras acabada la reunión, se enviaba
al grupo de WhatsApp llamado “Grupo cooperativismo” (Figura 16) y a los correos personales, el
material de estudio de la sesión terminada, como: la presentación en power point, la cartilla
correspondiente a la reunión y material extra.

Figura 16. Grupo WhatApp
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
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5 de septiembre de 2020
En esta primera sesión (Figura 17) el objetivo era identificar los conceptos que poseían las

integrantes del Subproyecto Paz para que, a partir de allí poder desarrollar un plan de trabajo con
temas nuevos y complementarios a los vistos con anterioridad. Asimismo, se pudo aclarar dudas
y reforzar los conocimientos anteriores que ellas tenían.

Figura 17. Reunión 5 de septiembre
Fuente: (Elaboración propia, 2020)


12 de septiembre de 2020
El objetivo de esta sesión (Figura 18) era retornar los temas de la cartilla 1, que hace

referencia a los símbolos del cooperativismo, donde se explicó todo los relacionado a la Alianza
Cooperativa Internacional, desde su historia hasta su representación mundial, en la misma sesión
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fue preciso aclarar la importancia de los símbolos del cooperativismo, la cual abarca el principio
y el desarrollo de este movimiento social, principalmente enfocado en su identidad que se
evidencia a partir del logo, la bandera, y el himno. Y sin duda alguna, la conmemoración del día
del cooperativismo, que es un punto focal dentro de su carácter universal y pluralista.

Figura 18. Reunión 12 de septiembre
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
El encuentro se evaluó con una actividad por medio de la plataforma de Kahoot!, para medir
sus conocimientos referentes a lo aprendido en la clase; el juego era de 10 preguntas sobre temas
del cooperativismo, donde se evidencia que participaron 12 jugadores (Figura 19), y hubo un total
de repuestas correctas en un 66,6% y un 33,33% en respuestas incorrectas. La participante que
tuvo el primer puesto fue Gloria Pineda con un puntaje de 8207 (Figura 20).
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Figura 19. Resumen Kahoot
Fuente: (Kahoot!, s.f.)

Figura 20. Posiciones Kahoot
Fuente: (Kahoot!, s.f.)
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19 de septiembre de 2020
Para la reunión virtual (Figura 21) del día 19 de septiembre, el tema a tratar fue la cartilla 2,

que hace referencia a las leyes del cooperativismo y economía solidaria, en la cual se explicó la
importancia de la ley 79 de 1988 y la ley 454 de 1998, su influencia en el medio, sus características,
los organismos de apoyo, las prohibiciones de las cooperativas, los derechos y deberes de los
asociados, así mismo, la explicación relacionada a la constitución y reconocimiento de las
cooperativas.

Figura 21. Reunión 19 de septiembre
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
El encuentro se evaluó con una actividad por medio de las plataformas de Wordwall y
Buscapalabras, las cuales son plataformas de actividades virtuales, como lo son el ahorcado y la
sopa de letras, y así, medir sus conocimientos referentes a lo aprendido en la clase (Figura 22).

54

Figura 22. Actividad Wordwall y Buscapalabras
Fuente: (Elaboración propia, 2020)


26 de septiembre de 2020
En esta sesión (Figura 23) el tema a tratar fue la cartilla 3, que hace referencia a las

Asociaciones mutuales; se inició el encuentro con la socialización de la tarea pasada, donde cada
participante debía desarrollar un video explicando algún artículo de las leyes explicadas en la
anterior clase. Se prosiguió con el desarrollo de la presentación, en la cual se habló sobre la
importancia de las asociaciones mutuales, su recorrido histórico, sus principios, las características
del mutualismo, los deberes y derechos, los objetivos y las asociaciones mutuales más importantes
en Colombia. El encuentro se evaluó con una actividad (Ruleta giratoria de preguntas) por medio
de la plataforma Wordwall y así, medir sus conocimientos referentes a lo aprendido en la clase
(Figura 24), donde cada una de las participantes dio su punto de vista referente a cada ítem que
salía en ruleta.
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Figura 23. Reunión 26 de septiembre
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Figura 24. Actividad Ruleta giratoria
Fuente: (Elaboración propia, 2020)


3 de octubre de 2020
En la reunión virtual del día 3 de octubre, el tema a tratar fue la segunda parte de la cartilla

3, que hace referencia a la constitución de las Asociaciones mutuales; se inició el encuentro con la
reflexión sobre el video que había quedado de tarea, “La Fageda”- una fábrica con sentimiento,
(Figura 25) donde cada participante realizó sus aportes indicado la importancia y el significado de
generar nuevas oportunidades en comunidades que son usualmente discriminadas por su condición
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mental. Se prosiguió con el desarrollo de la presentación, (Figura 26) en la cual se habló sobre el
proceso de constitución de una asociación mutual en Colombia, la formación de los estatutos, el
reconocimiento de persona jurídica, las partes encargadas de la administración y control de las
mutuales, y así mismo, una comparación entre una cooperativa y una asociación mutual.

Figura 25. Reflexión “La Fageda”
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Figura 26. Reunión 3 de octubre de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
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10 de octubre de 2020

En la reunión virtual del día 10 de octubre (Figura 27), el tema a tratar fue las Precooperativas,
que es una alternativa óptima cuando no se cuenta con recursos suficientes para su formación como
Cooperativa, por lo cual se solicita la ayuda financiera, productiva etc., por medio de un promotor,
es por ello, que fue importante ampliar los conocimientos sobre las Precooperativas en cuanto su
regulación, sus objetivos como entidad social, su desarrollo, la generación de los estatutos, los
órganos administrativos y de control, el régimen económico y lo más primordial, la conversión
hacia una Cooperativa, así mismo, se presentaron casos actuales de dos Precooperativas por medio
de dos videos explicativos y así, darle más dinamismo a la idea solidaria.

Figura 27. Reunión 10 de octubre de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
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Se evaluó el encuentro con dos actividades interactivas por medio de la plataforma Wordwall,
en el primer ejercicio (Figura 28) fue con el fin de reforzar los temas de la clase pasada relacionadas
a la constitución de una asociación mutual y el segundo ejercicio (Figura 29), cada lideresa
realizaba la actividad a manera individual, y la metodología era unir las frases con las palabras
claves.

Figura 28. Actividad buscar frases
Fuente: (Elaboración propia, 2020)



Figura 29. Actividad unir palabras
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

17 de octubre de 2020
En la reunión virtual del día 17 de octubre, (Figura 30) el tema a tratar fue las Cooperativas

Multiactivas, se inició el encuentro con el desarrollo de la presentación, en la cual se habló sobre
las Cooperativas Multiactivas en Colombia, que son aquellas que manejan varios tipos de
cooperativas, donde diversifican su portafolio y las convierte en multiactivas, es por ello, que por
medio de las explicaciones generadas a las participantes de la capacitación fue importante
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identificar los principales errores cuando se constituye una cooperativa, el inicio del
cooperativismo multiactivo en Colombia, los servicios o productos prestados por estas entidades,
el desarrollo de multiactividad tanto en la zona rural como urbana, el crecimiento y desarrollo de
dichas cooperativas y la integración cooperativa, además, se amplió la explicación

de las

cooperativas multiactivas gracias a unos videos de casos reales referentes a la constitución de
multiactivas en el campo como en la ciudad.

Figura 30. Reunión 17 de octubre de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
Se evaluó el encuentro con una actividad interactiva por medio de la plataforma Educaplay,
la actividad era un crucigrama (Figura 31) que pudo afianzar los conocimientos de cada una de las
participantes en cuanto a las Cooperativas Multiactivas.
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Figura 31. Actividad crucigrama
Fuente: (Elaboración propia, 2020)


24 de octubre de 2020
En la reunión virtual del día 24 de octubre (Figura 32), el tema a tratar fue los pasos

para la constitución de cooperativas, se inició el encuentro con el desarrollo de la presentación, en
la cual se habló sobre un contexto en general de las cooperativas en Colombia, donde se explicaron
los 11 pasos para la constitución de la entidad social y solidaria, desde la conformación de los
asociados, el tipo de cooperativa, la generación de capacitaciones, el diseño de los estatutos, la
organización de la asamblea de constitución, la elección del representante legal, el acta de
constitución, la definición de los estatutos, la inscripción de las cooperativas en la Cámara de
Comercio, en la Supersolidaria y en la DIAN, como entes reguladores, así mismo, se amplió la
explicación de la constitución de cooperativas por medio de un video, en el cual explicaba el
desarrollo del acta de constitución.

Figura 32. Reunión 24 de octubre de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
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31 de octubre de 2020
En la reunión virtual del día 31 de octubre (Figura 33), se inició el encuentro con la

socialización de la tarea, donde cada una de las participantes comentó la importancia de los fondos
de empleados en Colombia y sus características, luego, se prosiguió con el desarrollo de la
presentación, en la cual se habló sobre, qué eran los fondos de empleados, la regulación
colombiana, su funcionamiento, la naturaleza y características, el régimen económico, los
beneficios, ventajas y desventajas de los fondos de empleados, la administración y vigilancia que
se ejercen dentro de estas entidades solidarias, la integración entre fondos, también, se amplió la
explicación del funcionamiento de los fondos de empleados por medio de videos informativos, en
los cuales se evidenció en dos ejemplos la trascendencia de los fondos en entidades públicas y
privadas. Gracias al proceso que se ha llevado a cabo con las participantes del Subproyecto Paz,
fue importante afianzar los conocimientos del proceso de capacitaciones por medio de una tarea
(Figura 34), donde cada integrante debía pensar cuál asociación solidaria desea constituir,
implementando las explicaciones de las sesiones anteriores y todas las reglamentaciones, para así,
desarrollar en la siguiente clase una construcción de conocimiento mutuo.

62

Figura 33. Reunión 31 de octubre de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Figura 34. Tarea elección de entidad solidaria
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
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7 de noviembre de 2020
En la reunión del 7 de noviembre (Figura 35), se inició el encuentro socializando la tarea

dejada en la clase pasada, donde cada participante debía responder las cuatro preguntas formuladas
que son enfocadas a la orientación de entidades solidarias que desean desarrollar:
1. ¿Qué tipo de entidad quiere constituir?
2. ¿Dónde estará ubicada?
3. ¿A qué se dedicará tu entidad?
4. ¿Qué debes hacer para poderla constituirla?

Figura 35. Reunión 7 de noviembre de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
En el proceso de socialización con las participantes del Subproyecto Paz fue importante
apreciar el nivel de investigación de cada participante, ya que, cada una indicó qué tipo de entidad
solidaria quiere constituir (Tabla 5), teniendo en cuenta su nivel de recursos, de socios y de
conocimientos, donde este proceso ayudó a que las participantes fortalecieran su investigación por
medio de la charla, identificando su tipo de entidad, el tipo de actividad y datos generales referentes
al desarrollo de sus entidades solidarias.
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ORIENTACIÓN ENTIDAD SOLIDARIA
Nombre participante
Tipo de entidad y actividad
Claribel Aguirre Galvis
Cooperativa integral confección
Maria Yaneth Arias
Precooperativa
Ángela María Carrillo
Precooperativa
Claudia Marcela Quintero
Cooperativa integral confección
Claudia Patricia Parra Guerrero
Cooperativa integral confección
Diana Patricia González Candia
Precooperativa artesanías
Gloria Elsy Pineda
Cooperativa especializada (consumo)
Alimentos
Marcela Fajardo Afanador
Cooperativa integral Panadería y repostería
Nancy Esperanza Castro
Precooperativa lavandería
Nidia Viviana Rodríguez Vega
Cooperativa especializada aseo
Yolaidy Alexandra Delgado
Cooperativa especializada Alimentos
Sandra Milena Rodríguez
Cooperativa especializada venta de
productos de aseo
Jenny Ardila
Cooperativa multiactiva repostería y
producción de ropa para el hogar
Tabla 5: Orientación entidad solidaria
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
Fase 5: Finalización del proceso


14 de noviembre de 2020
La reunión del 14 de noviembre (Figura 36), fue la última sesión de socialización en economía

solidaria y social con las integrantes del Subproyecto Paz, fue un encuentro enriquecedor y
especial, ya que iniciamos la sesión mostrándoles el producto final de esta hermosa experiencia,
que fue el fruto del desarrollo de las capacitaciones, donde cada una pudo evidenciar las temáticas
de nuestra cartilla “Conoce con Juanita y sus amigas el sector solidario”, (Ver anexo 7. Cartilla:
“Conoce con Juanita y sus amigas el sector solidario”) la cual habla de un grupo de amigas que
descubren el mundo cooperativista y cada una de sus características, desde las organizaciones de
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apoyo, las definiciones, los símbolos, los tipos de entidades solidarias y datos generales sobre la
economía solidaria y social. Es un material, con grandes expectativas de conocimiento, de
descubrir la importancia de la ayuda mutua, que sin duda alguna, quedará como evidencia de
nuestra experiencia como monitoras solidarias en la Fundación Unbound en representación de la
Universidad Cooperativa de Colombia. Es por ello, que recalcamos que esta cartilla es el símbolo
de un inicio de nuevas aventuras, donde la persona que haga uso de ella, conocerá un mundo lleno
de expectativas de crecimiento social.

Figura 36. Reunión 14 de noviembre de 2020
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
Durante la sesión, (Figura 37) se le hizo entrega a cada una de las participantes un
certificado de logros (Ver anexo 8. Certificados de logros), en el cual se encuentran consignados
sus nombres completos, número de identificación, el motivo de la certificación, que en todo caso
es por su rendimiento ejemplar y asistencia en el curso de sensibilización solidaria y social, la
fecha de constancia, la firma de Johanna Tivaquirá en representación de la Fundación Unbound y
la firma de Darcy Aguilera en representación de las monitoras solidarias de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
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Figura 37. Certificado de logros
Fuente: (Elaboración propia, 2020)

Se finalizó el encuentro (Figura 38), dando un fraternal agradecimiento a las participantes
del Subproyecto Paz por su colaboración durante este periodo de tiempo, que evidentemente fue
de enriquecimiento mutuo y que indiscutiblemente quedará como una experiencia que marcará
nuestras vidas tanto personal como profesional, así mismo, cada participante fue dando su punto
de vista sobre las capacitaciones que les fueron brindadas, además, de sus consideraciones sobre
la aplicación de las temáticas para sus vidas.
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Figura 38. Finalización de las capacitaciones
Fuente: (Elaboración propia, 2020)
Asimismo, se documentó y se consignó toda la información de las capacitaciones y
reuniones con la tutora Edelmira Prieto Pinzón, la comunidad del Subproyecto Paz y los
representantes de la Fundación Unbound en los formatos de actas de la Universidad Cooperativa
de Colombia para cada caso, dejando constancia de las actividades realizadas y los temas tratados
en cada reunión.
(Ver anexo 10. Actas de reunión con las comunidades)
(Ver anexo 11. Actas de tutorías)
Finalmente, las monitoras solidarias realizamos la encuesta de satisfacción y la
representante de comunidades Johana Tivaquirá (Fundación Unbound) realizó la evaluación en
convenio de cada una de las monitoras. Esta evidencia se adjunta al trabajo en los anexos (Ver
anexo 12. Encuesta de satisfacción y evaluación de convenio)
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Análisis de resultados y producto
Indicadores, análisis de resultados y productos
Por medio de la práctica solidaria de las monitoras solidarias se logró que las integrantes del
Subproyecto Paz tuvieran claros los conceptos de economía solidaria. Se profundizó en los tipos
de organización que se pueden constituir de manera solidaria para así orientar a las lideresas a
elegir la más adecuada de acuerdo con las necesidades y recursos de su comunidad.
Al final de la práctica, en la última sesión, se realizó socialización de la entidad escogida por
cada persona y la razón que lo llevó a tomar esta decisión. De esta manera, se pudo identificar que
el impacto de las capacitaciones en la comunidad fue positivo, los indicadores que permitieron
afirmar esto fueron:
1. Al final de cada sesión se realizaba una actividad evaluativa de manera lúdica que permitía
identificar la apropiación del conocimiento por parte de las lideresas.
2. Posterior a la actividad lúdica, se procedía a responder dudas o inquietudes acerca del tema
del día.
3. Al final de la práctica empresarial, cada lideresa tenía claro qué entidad solidaria
consolidar.
Adicionalmente, los productos entregables serán todos los anexos que se vean citados en
el presente documento, estos serán enviados de manera digital vía correo electrónico y reposarán
en el Repositorio Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia para su consulta.
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Impacto en la organización
La ley 79 de 1989 indica que toda entidad que pertenece al sector solidario debe capacitar a
sus asociados o miembros en economía social y solidaria; las capacitaciones realizadas tenían
como fin dotar de conocimientos del sector a las lideresas del Subproyecto Paz para motivarlas a
consolidar una entidad de carácter solidario, permitiendo se incremente el crecimiento del sector
solidario en el país. Con estas capacitaciones no solo obtuvieron nuevos conocimientos las
lideresas sino también las monitoras solidarias puesto que, para realizar cada sesión se realizaba
consulta previa de las temáticas y se preparaban los temas en general para responder correctamente
a cualquier duda que pudiera surgir.
Se logró identificar las ventajas de constituir una entidad de carácter solidario y los beneficios
que esto trae a los emprendedores.
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Plan de acción

Para cumplir con los objetivos planteados fue necesario en primera instancia establecer las
fechas y horas de los encuentros con la comunidad (en común acuerdo con la comunidad los
encuentros se realizaron todos los sábados de 9:00 am a 10:00 am por la plataforma Meet desde el
sábado 05 de septiembre hasta el sábado 14 de noviembre). Posteriormente, en la primera sesión
se realizó un diagnóstico para identificar qué conocimientos tenían las madres cabeza de familia
acerca del cooperativismo, la educación cooperativa y la economía solidaria. Además de eso, se
realizó una encuesta con el fin de conocer más información acerca de los miembros de la
comunidad, su situación económica y social y sus opiniones acerca de las capacitaciones (qué
temáticas quisieran tratar, de qué manera y con qué tiempo). En la segunda sesión se realizó un
repaso de los conceptos vistos con el grupo anterior para así en las siguientes sesiones abordar
temas nuevos y que ellas participen activamente. El objetivo principal era que, al finalizar el
semestre, las madres cabezas de familia fueran mujeres empoderadas, con amplios conocimientos
en economía solidaria y capaces de consolidar una entidad de tipo cooperativo y solidario; para
ello, cada sábado se trataron temas relativos a la economía solidaria, se les explicó a las madres
cabezas de familia los diferentes tipos de entidades que era posible constituir y en cada sesión se
realizó al finalizar una actividad lúdica de apropiación del conocimiento.

Cronograma de trabajo
(Ver anexo 9. Cronograma de trabajo)
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Conclusiones

El proceso de capacitaciones en Economía solidaria y social a las participantes del
Subproyecto Paz permitió valorar el esfuerzo personal de cada una, dando así, un punto de inicio
para sobresaltar esa cooperación y ayuda mutua dentro de las reuniones virtuales, que es uno de
los factores principales para consolidar sea una cooperativa o una asociación mutual. Es importante
destacar que los conocimientos adquiridos por las lideresas son de beneficio común, ya que, como
monitores solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos sentimos orgullosos de que
puedan poner en práctica la idea cooperativista que llevamos enmarcada desde el mismo nombre
de nuestra institución.
Las capacitaciones virtuales permitieron reforzar de manera didáctica e ilustrativa dichos
conocimientos que las participantes llevaban a cabo desde el primer semestre de 2020 con el
anterior grupo de monitores solidarios, y que fueron de enriquecimiento mutuo, debido a que el
proceso nos permitió dimensionar la importancia de estas organizaciones a nivel mundial y su
influencia en las comunidades marginadas.
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Recomendaciones

Acompañar a las lideresas del Subproyecto Paz en la consolidación de la entidad solidaria es
la principal recomendación que como grupo de trabajo hacemos. Las lideresas del Subproyecto
Paz son mujeres emprendedoras, motivadas y con ideas claras. Ya dejamos las bases establecidas,
ellas tienen todos los conocimientos necesarios, saben cómo consolidar una entidad solidaria, pero
requieren de acompañamiento en el diligenciamiento de formatos y el contacto con las
organizaciones que les permite su establecimiento.
Cada lideresa tiene claro qué tipo de entidad quiere y necesita su comunidad, por ello, anexamos
a este trabajo todo el material que se trabajó con la comunidad junto con toda la información
necesaria para conocer el crecimiento personal de cada lideresa. Se recomienda enfocarse en la
actividad que cada lideresa quiere realizar con su entidad.
Nuestros correos institucionales y números telefónicos pueden ser solicitados a la tutora
Edelmira Prieto, estamos dispuestas a apoyar y orientar a futuros grupos de monitores solidarios
que quieran continuar con el Subproyecto Paz.
Finalmente, recomendamos continuar llevando en alto el nombre de nuestra Universidad
Cooperativa de Colombia, promoviendo los principios y valores cooperativos en cada actividad
que se realice.
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