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Introducción 

Las organizaciones mutuales, hacen parte de novedosos mecanismos de asociación que 

han venido ganando fuerza en Colombia en los últimos años donde están basadas en asociaciones 

de personas con intereses comunes que les permita cumplir un objetivo social para los asociados 

y todo su núcleo familiar, donde el Club Mutuario Ricaurte hace parte de este mecanismo que 

tiene como única intención velar por ofrecer a sus asociados servicios de asistencia médica, 

farmacéutica, funeraria, subsidios, ahorro, crédito y actividades culturales, y educativas. 

La Universidad cooperativa de Colombia como institución privada de educación superior 

perteneciente al sector solidario han trabajado de la mano con el Club Mutuario Ricaurte para la 

mejora del anteriormente mencionado, de esta manera se sigue con la implantación del proyecto 

empresarial y social PESEM y la actualización y reforma de los estatutos que rigen las normas 

dentro de la mutual. 

Con este proyecto se pretende contribuir al crecimiento y cumplimiento de los objetivos 

por parte de la mutual generando un plan educativo basado en la resolución de problemas que le 

permita a los asociados conocer más sobre los estatutos que la rigen, las reformas y 

actualizaciones realizadas. 
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Justificación  

Desde el primer semestre del 2020 se viene haciendo un trabajo con el club mutuario 

Ricaurte donde se le ha hecho la implementación de un plan estratégico, plan de desarrollo, 

PESEM y manual de procesos y procedimientos es por esta razón que se continua con la 

implementación del programa de comunicación establecido en la PESEM y la actualización y 

reforma de los estatutos. 

Para ello se dispone de reglamentos, estatutos, intervenciones y proyectos realizados 

anteriormente en la mutual que permitirá seguir un lineamento anteriormente trabajo, este 

proyecto pretende, ser una herramienta de apoyo al CMR, donde les permita mejorar sus 

procesos desarrollados dentro o fuera de la mutual dando como resultado una gestión más 

eficiente. Adicional a esto, se pretende que pueda servir como ejemplo para las próximas 

intervenciones y la continuación del proyecto.  

Para finalizar, este proyecto es una oportunidad para la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el programa administrativo y dando algo de retribución social como es al club 

mutuario Ricaurte. 

Reseña del C.M.R. 

El Club Mutuario Ricaurte fue fundado el 6 de Julio de 1961 en la localidad 14 los 

mártires, está conformado por 55 asociados, algunos integrantes son empleados de empresas, 

independiente y otros no tiene ninguna actividad laboral. Está constituida como una organización 

de economía solidaria, mediante la prestación de servicios médicos, farmacéuticos, funerarios, 

subsidios, ahorro, crédito y actividades culturales, educativas, deportivas y turísticas su objetivo 

principal es que estos servicios puedan garantizar una calidad de vida más alta para sus 

asociados. 
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Fundamentación de La Práctica 

Nombre o razón social 

Asociación Club Mutuario Ricaurte (Ricaurte E. M., 2018) 

Visión 

Para el 2025 ser una mutual reconocida en el sector solidario por la variedad y calidad de 

los servicios a través de procesos de investigación, promoción, formación, capacitación y 

asistencia técnica en el contexto del plan de desarrollo de la organización, para mejorar el nivel 

de vida de los asociados. (Club Mutuario Ricaurte, s.f.) 

Misión 

Ofrecer servicios de óptima calidad que superen las expectativas de nuestros asociados, 

mediante un plan de desarrollo que atienda las necesidades reales, logrando mejoramiento en la 

calidad de vida de los asociados y su entorno (Club Mutuario Ricaurte, s.f.) 

Tipo de influencia social 

No aplica 

Tipo de actividad 

Se encargan de ofrecer a sus asociados servicios de asistencia médica, farmacéutica, 

funeraria, subsidios, ahorro, crédito y actividades culturales, educativas, deportivas o turísticas, 

así como cualquier otra prestación dentro del ámbito de la seguridad social, que tenga por fin la 

promoción y la dignificación de los seres humanos y son para todos los asociados y su núcleo 

familiar básico. (Club Mutuario Ricaurte, s.f.) 
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Cobertura de la actividad 

El club Mutuario Ricaurte presta su gran variedad de servicios, única y exclusivamente a 

sus asociados, lo que quiere decir que es la única población que se puede beneficiar de los 

servicios mencionados anteriormente. 

Ubicación geográfica 

Como se evidencia en la figura 1, el Club Mutuario Ricaurte se encuentra ubicado en 

Bogotá en el barrio Ricaurte localidad 14 en la dirección calle 9 # 25a 19 tercer piso (Club 

Mutuario Ricaurte, s.f.) 

Figura 1 Mapa De Ubicación Geográfica Club Mutuario Ricaurte 

 

Nota: Google Maps, 2020 

 

Estructura del Club Mutuario Ricaurte 

Es una organización funcional, no hay autoridad total sobre los subordinados, su 

autoridad parcial y relativa son los asociados quienes participan en reuniones y en la toma de 

decisiones que benefician a todos lo que conforman la mutual. 
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Servicios 

Los servicios que ofrece el Club Mutuario Ricaurte a sus asociados son asistencia 

médica, farmacéutica, funeraria, subsidios, ahorro y crédito, actividades culturales, educativas, 

deportivas y turísticas, así como cualquier otra prestación dentro del ámbito de la seguridad 

social, que tenga como fin la promoción y la dignificación. 

Datos responsables de la práctica por parte de la organización y/o comunidad. 

Tabla 1 Información General Club Mutuario Ricaurte. 

Razón Social Club Mutuario Ricaurte 

NIT 860015199- 2 

Nombre del representan te legal Margarita Castro 

Número de empleados 51 

Tamaño de la empresa Mediana 

Sector al que pertenece Sector Cooperativo 

Sector económico al que pertenece Servicios 

Ubicación Ricaurte, Bogotá 

Dirección Calle 9 #25 a 29 

Nombre del contacto  Margarita Castro  

Teléfono 312 503 81 81 

Email Marobca5@hotmail.com 

Tema de la asesoría 

Implementación del PESEM y reforma de 

los estatutos del C.M.R. 

Nombres y apellido del tutor Luis Eduardo Granados 

Teléfono 312 5190372 
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Email eduardo.granados@campusucc.edu.co  

Nota: Elaboración propia. 

 

Planteamiento del Problema 

El diagrama de Ishikawa es una representación gráfica en la que puede evidenciar, de 

manera relacional, una especie de espina o línea central en horizontal, la cual representa el 

problema concreto a analizar, el cual es que en la Asociación club mutuario Ricaurte cuenta con 

la desactualización de los estatutos y reglamentos, con falta de formación hacia los asociados 

frente a los mismos generando una falta de sentido de pertenecía del asociado para conocer a 

fondo cada uno de ellos. por lo cual se usarán distintas variables que permitirán encontrar la 

causa del problema principal; las variables que se evidenciaron en esta problemática tuvieron una 

afectación directa para todo el C.M.R y los asociados, las cuales son recurso humano, estatutos y 

reglamentos, métodos informativos y aplicación del programa PESEM.  

mailto:eduardo.granados@campusucc.edu.co
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Figura 2 Diagrama de Ishikawa 

 

Nota: Elaboración Propia  

Análisis  

En la variable de recurso humano se determinó que su principal problemática es la falta 

de conocimiento sobre los estatutos y reglamentos generando una falta de sentido de pertenencia 

sobre la mutual y los estatutos que lo rigen generando así muchas veces  que por esta 

problemática hace que se realicen reprocesos puesto que cuando se presentan situaciones que 

afectan a un asociado se debe primero explicar el estatuto y por qué está planteado de esa manera 

para después proceder a la resolución de la situación presentada. 

 

Desactualización de los 
estatutos y reglamentos del 

C.M.R. con una  falta de 
formación  hacia el 

asociado sobre los mismos.

ESTATUTOS Y 

REGLAMENTOS RECURSO HUMANO

METODOS 

INFORMATIVOS 
IMPLEMENTACION 

PESEM  

Falta de sentido 
de pertenencia e 

interés en los 
estatutos y 

reglamentos 

Poco 
conocimiento de 

los estatutos

Actividades propuestas 
para aplicacion 

presencial.

Todas las actividades 
desarrolladas se deben 

desarrollar desde la 
virtualidad 

Metodos de 
informacion 

diferentes a la 
asamblea 

Falta de 
comunicación 

entre los 
asociados 

Información 
desactualizada  

e incompleta 

Información 
desorganizada y no 

emparejada con los 
reglamentos 
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Figura 3 Análisis causa Efecto 

 

 

 

Por otra parte, los estatutos y reglamentos están desactualizados y mucha de su 

información está incompleta lo que genera una problemática al momento de una resolución de 

problemas, adicional a esto muchos de los reglamentos no cuentan con la misma información 

presentada en los estatutos o viceversa lo que ha generado una gran confusión de todas las 

personas que hacen uso de estos.  

Adicional a esto se evidencio una falencia en los métodos informativos usados por el 

C.M.R ya que la presentación de cambios generados o posibles cambios son solo informados en 

las asambleas posteriormente agendadas, al mismo tiempo la falta de comunicación entre los 

asociados ha generado una distorsión en la información. 

 

Para finalizar la implementación de la PESEM no fue posible su ejecución ya que el 

programa planteado en el primer semestre del 2020 se desarrollaba con base en actividades 

presenciales lo que incentivaba a la educación basada en los estatutos y por la llegada de la 

pandemia no fue posible su implementación.  

Análisis Causa Efecto  

 

 

RECURSO HUMANO SOLUCIONES FACTOR CAUSA DIRECTA SOLUCION FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTOS TOTALES

Poco conocimiento de los estatutos
Educación del asociado de derechos y 

deberes con el C.M.R.
3 3 2 3 3 2 16

Falta de sentido de pertenencia e interés 

en los estatutos y reglamentos 

Incentivar la participación por parte del 

asociado 
3 3 2 2 1 2 13

RECURSO HUMANO SOLUCIONES FACTOR CAUSA DIRECTA SOLUCION FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTOS TOTALES

Información desactualizada e incompleta Actualización de los estatutos  3 3 2 3 3 2 16

Información desorganizada  y no 

emparejada con los reglamentos 

Organización de los estatutos y 

emparejamiento con los reglamentos 
3 3 3 3 3 2 17

RECURSO HUMANO SOLUCIONES FACTOR CAUSA DIRECTA SOLUCION FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTOS TOTALES

Métodos de información diferentes a la 

asamblea  
Desarrollar nuevas practicas informativas 2 2 1 1 1 1 8

Falta de comunicación entre los 

asociados 

Actividades de mejora frente a la 

comunicación
2 3 3 3 2 2 15

RECURSO HUMANO SOLUCIONES FACTOR CAUSA DIRECTA SOLUCION FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTOS TOTALES

Actividades propuestas para aplicación 

presencial 

Modificación de actividades para 

desarrollarlas virtualmente 
2 2 2 2 1 2 11

Todas las actividades planteadas se 

deben desarrollar desde la virtualidad 

El uso de plataformas básicas y sencillas 

de utilizar 
2 2 2 2 1 2 11

TOTALES 107
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Nota: Elaboración Propia 

La problemática encontrada en la matriz causa efecto evidencia que las variables que más 

influyen en el problema principal es la información desorganizada y no emparejada con los 

reglamentos con un ponderado de 17 puntos, ya que esto no está permitiendo que los asociados y 

toda persona que haga uso estos tengan una buena fiabilidad en la información suministrada, 

adicional a esto lo sigue con una puntuación de 16 puntos la información desactualizada e 

incompleta con los estatutos lo que les está generando una gran problemática al C.M.R y siendo 

una causa directa. En todo caso generando la aplicación de las posibles soluciones como la 

actualización de los estatutos y emparejamiento entre reglamentos y estatutos se disminuiría el 

impacto que este está generando a la gran problemática.  

Otra de las principales variables que afectan en gran medida a la problemática es el poco 

conocimiento de los estatutos por parte de los asociados con 16 puntos lo que hace que la 

solución de problemas y el uso de los estatutos no sea tan factible, pero con la solución planteada 

sobre la educación de los asociados en derechos y deberes del C.M.R le permitirá tener una 

disminución en el impacto y si como gran ayuda para el C.M.R., adicional a esto se cuenta con 

una falta de comunicación de los asociados con 15 puntos lo que evidencia que toda la 

información no se está transmitiendo correctamente por lo que es importante poner en práctica 

las posibles soluciones y hacen un enfoque en los mismos. 

Finalmente, las otras variables hacen parte de la problemática, pero en menos medida lo 

que permite darles solución paulatinamente, pero si hace el enfoque rápidamente en las tres 

principales causas mencionadas anteriormente se dará un buen proceso y desarrollo para la 

mejora de la problemática principal que es la desactualización de los estatutos y reglamentos del 

C.M.R con una falta de formación hacia el asociado sobre los mismos. 
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Objetivo General  

Implementar el proyecto educativo social y empresaria PESEM basado en el primer 

programa sobre la formación del asociado con orientación a la comunicación, con énfasis en el 

acercamiento y educación sobre la reforma y actualización de los estatutos y reglamentos del 

C.M.R. 

Objetivos Específicos 

❖ Realizar la reforma y actualización de los estatutos y reglamentos que rigen las normas 

del C.M.R. 

❖ Promover la formación integral mediante acciones y procesos de enseñanza 

aprendizaje y proyección social para los asociados del C.M.R.  

❖ Crear instrumentos que ayuden al conocimiento e implementación de los estatutos 

basados en la solución de problemas. 

 

Marco Teórico 

Una Asociación Mutual es una entidad sin ánimo de lucro, creada por personas naturales 

que se basan en la solidaridad y con el objeto de brindar ayuda recíproca frente a riesgos 

eventuales y satisfacer las necesidades de sus asociados, mediante la prestación de servicios de 

seguridad y bienestar social, seguridad alimentaria y producción, transformación y 

comercialización de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria -ECFC y en general, las 

actividades que permitan satisfacer las necesidades de diversa índole de sus asociados. 

(GOV.CO, s.f.) Su constitución es de manera libre y democrática.  

Las asociaciones mutuales se constituyen con un número mínimo de veinticinco (25) 

personas naturales, que demuestren tener capacitación en educación mutual, con una intensidad 
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no inferior a diez (10) horas y que opten por el ánimo solidario, de cooperación y de ayuda 

mutua. Los asociados de la mutual contribuyen a la entidad con cuotas periódicas para la 

financiación de la organización y los servicios que esta ofrece. Gracias al capital aportado por los 

mutualistas, la entidad puede ofrecer unos servicios a todos los miembros que lo necesiten. 

(Morales, s.f.) Para designar delegados la Asociación Mutual debe tener cincuenta (50) o mas 

asociados para realizar su conformación.   

La responsabilidad de las Asociaciones Mutuales para los terceros se limitará al monto de 

su patrimonio social. (GOV.CO, s.f.) 

Las políticas de manejo incluyen rotación de responsabilidades, de acuerdo con variables 

internas (compromiso y participación) y externas (limitaciones de tiempo), bajo las cuales se 

establecen comisiones de trabajo bajo el mando de unos u otros miembros de la sociedad. Así, 

esta línea se encuentra difuminada, dado que principalmente funciona bajo conceptos de 

autogestión. Sin embargo, en algunas ocasiones los asociados se encargan de definir las 

estrategias, ordenamiento normativo, dirección administrativa y control, mientras que el gripo de 

empleados se encarga sólo del nivel operativo; únicamente cuando una mutual logra expandirse 

en cuanto a participación económica y geográfica, se subdividen las funciones, en donde se 

designa a empleados específicos determinadas funciones técnicas, como contabilidad operación 

financiera y logística (Zabala y Arboleda, 2007). (Aragón, 2017) 

Los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro son las disposiciones internas que 

conforman el marco de acción, funcionamiento y desarrollo de los objetivos de la entidad que 

está constituyéndose y sobre los cuales se basan su existencia, toma de decisiones, designación 

de administradores y órganos de fiscalización, su disolución y liquidación (quebradas, 2017). 

Los estatutos de una entidad sin ánimo de lucro pueden elaborarse en documento privado, 
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reconocido notarialmente por sus constituyentes o fundadores o con diligencia de presentación 

personal ante juez o ante el secretario de la cámara de comercio, o pueden elaborarse por 

escritura pública, otorgada ante notario público. (Sánchez, 2014) 

Los estatutos de una Asociación Mutual deben contener, como mínimo: - El nombre, 

identificación y domicilio de los constituyentes, razón Social, la clase de persona jurídica.  El 

Domicilio principal y el ámbito de operaciones, la duración, el objeto y determinación clara de 

las actividades y servicios Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y 

funcionamiento de los órganos de administración y control; condiciones, incompatibilidades, 

forma de elección y remoción de sus miembros, Representación legal, funciones y 

responsabilidades, la periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales se 

convoca a reuniones extraordinarias. Los derechos y deberes de los asociados; condiciones para 

su admisión, retiro, exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. - 

Régimen de responsabilidad de las asociaciones mutuales y de sus asociados. Constitución e 

incremento patrimonial de la asociación mutual; reservas y fondos sociales, finalidades y forma 

de utilización de estos, procedimiento para la reforma de estatutos. Las facultades y obligaciones 

del Revisor Fiscal, normas para fusión incorporación, transformación, disolución y liquidación.  

 Las causales de disolución y la forma de hacer la liquidación, indicando la destinación 

del remanente a una entidad de utilidad común o sin de ánimo de lucro, que persiga fines 

similares. - Procedimiento para resolver diferencias o conflictos entre los asociados o entre éstos 

y la asociación mutual. (quebradas, 2017) 

Por otro lado, las asociaciones mutuales deben contar con una junta de control social ya 

que es un derecho y, a la vez, un deber que tienen los asociados de una organización de prevenir, 

racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión social como actividad 
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primordial del sector; todo esto con el propósito de obtener buenos resultados, garantizando la 

gestión al servicio de los asociados y la comunidad. (Cuenca, 2017) 

Las Asociaciones Mutuales por determinación de su asamblea general podrá fusionarse, 

con otra u otras Asociaciones Mutuales adoptando en común una denominación distinta y 

constituyendo una nueva Asociación Mutual que se subrogará en sus derechos y obligaciones. 

Las Asociaciones Mutuales que se fusionen se disolverán sin liquidarse y la nueva 

asociación se hará cargo del patrimonio de las disueltas. (GOV.CO, s.f.) 

Las asociaciones mutuales tienen el deber de crear los fondos sociales y mutuales los 

cuales corresponden a recursos con destinación específica y son la base fundamental de las 

asociaciones mutuales. Poseen fondos sociales pasivos de carácter agotable y los fondos 

mutuales con destinación específica. Deben estar previamente creados por la asamblea general y 

ser reglamentados en el estatuto; entre los fondos que son de carácter obligatorio se encuentran 

FONDO SOCIAL DE EDUCACION: Es un fondo pasivo social de carácter agotable. En éste se 

colocan los recursos monetarios con destino al fortalecimiento del quinto principio cooperativo 

orientado a brindar formación (educación en economía solidaria con énfasis en los temas 

específicos relacionados con la naturaleza jurídica de cada organización, capacitación a sus 

administradores en la gestión empresarial, entre otros temas) (ACTIVACOOP, 2014) 

Un ítem que se desarrolló en la reforma de los estatutos fue la desaparición forzada o 

muerte presunta por decisión judicial de un afiliado la cual es una conducta compleja, que se 

compone de diversas acciones:  inicia con la privación de la libertad a cualquier título o forma, es 

cometida por agentes estatales o por particulares que actúen en nombre del Estado o con su 

autorización, apoyo o consentimiento, es seguida de la negación a reconocer la privación de la 

libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona, sustrayéndola de la 
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protección de la ley, significa además desconocer la dignidad humana, causa graves sufrimientos 

a la persona desaparecida, a sus familiares y allegados, lesiona valores profundos de las 

sociedades y de la comunidad. Esta práctica atroz ha sido usada para infundir terror en los 

ciudadanos. Para certificar estos casos se debe recurrir a los entes gubernamentales destinado 

para este fin donde se iniciará un proceso de habeas corpus y la protección frente a la 

desaparición forzada. El habeas corpus es el derecho fundamental y la acción constitucional que 

busca tutelar la libertad personal cuando una persona sea privada de la libertad con violación de 

las garantías constitucionales o legales, o cuando esta se prolongue ilegalmente. El habeas corpus 

puede ser invocado ante cualquier juez o tribunal de la rama judicial, por quien estuviere 

ilegalmente privado de la libertad, por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la 

Nación, los personeros municipales y distritales y por cualquier persona en nombre de la persona 

privada de la libertad, sin necesidad de mandato alguno. Presentado el habeas corpus, el juez 

competente tendrá un término de 36 horas para resolverlo y en caso de demostrar la violación de 

las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente ordenará la inmediata 

liberación de la persona privada de la libertad y compulsará copias al funcionario competente 

para que inicie las investigaciones correspondientes. (DEFENSORIA DEL PUEBLO, s.f.) 

Sumado a esto a raíz de la pandemia que se vive actualmente por el COVID 19 se debió 

reglamentar las reuniones no presenciales para esto la cámara de comercio de Bogotá dispone 

Estas reuniones, como su nombre lo indica, pueden llevarse a cabo sin la presencia física de los 

asociados en un mismo lugar, para hacer efectiva esta reunión, debe contarse con la participación 

del 100% de los asociados (hábiles o no, según el caso), y puede desarrollarse de la siguiente 

manera: En primer lugar, el uso de comunicaciones simultáneas y sucesivas, que consiste en 

proponer asuntos y adoptar decisiones por cualquier medio a través de cual todos los asociados 
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puedan comunicarse simultáneamente por ejemplo: teléfono, correo electrónico, 

videoconferencia, etcétera. En segundo lugar, la participación del 100% de los asociados por 

escrito, es decir, comunicaciones o cartas dirigidas por el representante legal a los asociados y 

respondidas por éstos, siempre que todos los asociados manifiesten el sentido de su voto dentro 

de un término no superior a un mes, que se cuenta a partir de la primera comunicación que se 

recibe. En este caso, el representante legal, una vez reciba todas las cartas o comunicaciones, 

informará a todos los asociados, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la última 

comunicación, cuál fue el sentido de la decisión y el número de votos con que se adoptó. No 

producirá ningún efecto esta reunión, si no participa el 100% de los asociados o cuando se 

exceda del mes señalado para emitir por escrito el sentido del voto.  

De todas estas actuaciones debe elaborarse un acta, en la cual se indique el mecanismo utilizado 

para adoptar decisiones, y será firmada por representante legal y el secretario de la sociedad o en 

su defecto por alguno de los asociados. Estas reuniones pueden utilizarlas las entidades sin 

ánimo de lucro, siempre que se encuentren previstas en los estatutos. (Sánchez, 2014) 

Frente al PESEM toda organización solidaria debe preparar un proyecto educativo socio 

empresarial solidario (PESEM), que oriente la ejecución de actividades educativas, en los 

ámbitos de investigación, promoción, formación, capacitación y asistencia técnica como soporte 

del plan de desarrollo con el fin de alcanzar las metas sociales planteadas para los asociados, 

empleados, sus familias y la comunidad en general. (SUPERSOLIDARIA, 2021) 

Para la realización del PESEM se deben tener en cuenta tres factores importantes: 

filosóficos (misión, visión, valores y objetivos), diagnósticos (análisis contextual, estratégico y 

autodiagnóstico) y diseño estratégico (programas y proyectos de la organización solidaria). 

(SUPERSOLIDARIA, 2021), además se deben tener en cuenta los principios de la educación 
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solidaria en primer lugar percibir de manera integral al asociado como ser humano, como 

persona, agente social participativo y productivo, estimular y generar amplios procesos de 

desarrollo empresarial participativo que involucren a las organizaciones solidarias en el 

crecimiento económico y social de la localidad, la región y el país. Desarrollar y fortalecer el 

modelo solidario para la generación de empleo, motivar a los asociados en la gestión de su 

empresa asociativa, incentivar la generación de conocimientos humanísticos, sociales, 

científicos, técnicos y gerenciales más avanzados que mediante la investigación permitan 

fortalecer las organizaciones solidarias. 

Promover una cultura ecológica solidaria en los asociados para garantizar un desarrollo 

sostenible desde las actividades socioeconómicas que ejecutan las empresas asociativas. 

Contribuir a la formación en el respeto a la Ley y a los principios que regulan a las 

organizaciones solidarias, desarrollar el sentido de pertenencia de los asociados fomentando una 

cultura de autocontrol sobre la gestión de estas (Betancour, 2021) 

Para la implementación del PESEM en el primer programa se decidió utilizar el método 

de educación basado en resolución de problemas como su nombre lo indica se trata de resolver 

un problema y son los asociados tienen el reto de encontrar la solución. Lo harán trabajando en 

equipo, buscando y recopilando información mientras el moderador tiene el papel de guiarles. 

Además, un aspecto importante a nivel educativo es que este método favorece a motivarles a 

querer aprender, ya que cuando los alumnos encuentran la solución surgen otras incógnitas que 

querrán resolver. El aprendizaje basado en la resolución de problemas es una herramienta de 

enseñanza muy importante que aporta muchos beneficios educativos ya que se aprende a 

relacionar la información que han encontrado con la que ya tenían, brindar un papel activo y 

participativo hace que los asociados sean más autónomos y tengan más responsabilidades, por 
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tanto, mientras trabajan desarrollan esas cualidades. Cuando buscan información toman 

decisiones, se fomenta su capacidad de análisis, aprenden a detectar las necesidades que surgen y 

a resolver los objetivos que se les han asignado, les motiva a aprender y despierta su curiosidad. 

(MINILAND EDUCATIONAL , 2015) 

 

 

Cronograma actividades 

 

El cronograma se presentó a los asociados con el fin de establecer los temas a trabajar 

frente a la reforma de los estatutos y la implementación del PESEM en el primer programa el 

cual es la formación del asociado con orientación a la comunicación, dichos temas se van a 

realizar durante el periodo de trabajo llevado a cabo en el Club Mutuario Ricaurte. Se realizará 

una construcción de la reforma estatutaria y reglamentos además de capacitar a la asociación, 

con el objetivo de que todos los asociados conozcan los estatutos y los alcances que estos tienen. 
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Figura 4 Cronograma de Actividades  

 

Nota: Elaboración propia.

Actividad 

Selección del proyecto opción de grado 4

Indagación y contextualización de la organización 

asignada

Contacto con el representante del club mutuario 30

Establecer plan de trabajo con los representantes 

del C.M.R. 
3

Reunión por video llamada en WhatsApp para 

conocer a los representantes del club mutuario 

Ricaurte

3

Presentación Cronograma Actividades Al Club 

Mutuario
10

Se realiza seguimiento y se aclaran dudas con el 

tutor
12

Se inicia con la lectura de los estatutos y se 

definen correcciones y se realiza la 

retroalimentación

14

Se evalúan correcciones propuestas y se 

continua con la lectura
17

Se evalúan correcciones propuestas y se 

continua con la lectura
21

Se evalúan correcciones propuestas y se 

continua con la lectura
24

Se evalúan correcciones propuestas y se 

continua con la lectura
28

Se presenta implementación del PESEM e 

informe final de los estatutos
1

Se presenta documento final 22

Entrega final de proyecto 29

ASOCIACIÓN CLUB

MUTUARIO RICAURTE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Marzo Febrero Diciembre Enero Abril Mayo 
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Proceso de Intervención y Desarrollo del Proyecto  

Proceso de interacción con los miembros de la mutual  

Para poder lograr un desarrollo positivo y poder dar continuidad al trabajo que se ha 

venido desarrollando con ASOCIACION CLUB MUTUARIO RICAURTE y la UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA, se realiza un acercamiento para poder establecer la 

necesidad que tienen y poder brindar un apoyo y al mismo tiempo poder poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera.  

Se realizará una capacitación formal, con el fin de que se pueda dar a conocer cómo hacer 

llegar la información a sus asociados de una manera practica y garantizando que se les sea 

trasmitida la información de manera correcta.  

Se tomo la capacitación formal ya que este tipo de capacitación tiene una duración que 

varía, puede ser de horas o, incluso, de meses. Puede ser impartida por medio de cursos, 

seminarios, talleres, clínicas, entre otras formas. 

Se programa de acuerdo con las necesidades de los grupos de trabajo para que adquieran 

las habilidades y el conocimiento que requieran aplicar en su beneficio y el de la compañía. 

Fuente especificada no válida. 

Por medio de la capacitación formal, nos permite desarrollar parte de la Proyecto 

Educativo Socio Empresarial (PESEM) 

Encuentro 30 de marzo de 2021 

Hubo contacto con la representante legal la señora Margarita Castro y el señor Ernesto 

Gonzales donde se indica la necesidad y el apoyo que se le puede brindar a la Mutual, motivo por 

el cual, se nos indica que se requiere que se realicen ajustes a los estatutos de la mutual, para 

poder ser presentados ante la Asamblea para ser aprobados. 

✓ Se establecieron las necesidades requeridas por parte de la mutual. 
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✓ Remitir los estatutos a los practicantes para tener conocimiento sobre ellos. 

✓ Programar próxima reunión. 

 

Encuentro 3 de abril de 2021  

En este encuentro se realizó socialización de los miembros de la mutual, estuvo presente 

la Señora Margarita Castro, presidente y Representante Legal y el Señor Ernesto González, esta 

sesión La Sra. Margarita, en esta sesión nos da a conocer cuáles son los parámetros que requieren 

para que podamos apoyarlos y de esa manera poder ejecutar el proyecto, como prioridad se 

requiere hacer ajustes a los estatutos que tienen actualmente. 

Nos comparten archivo en donde nos indican que este compuesto por tres columnas una 

en donde están los estatutos actuales, la del medio es en donde se realizan los ajustes y en la 

tercera los comentarios de los ajustes realizados, ya que de esta manera se pueden presentar ante 

cámara de comercio para la actualización de estos. 

✓ Se comparte los parámetros y archivos requeridos para la modificación de los estatutos  

✓ Explicación por parte de la presidenta cómo funciona el formato a trabajar durante toda 

la jornada.  

✓ Aclaración de dudas y tareas a desarrollar antes de la próxima reunión. 

✓ Programar próxima reunión. 

Figura 5 Evidencia fotográfica del segundo encuentro  
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Nota: Propia   

Encuentro 10 de abril de 2021  

Revisar los ajustes que se sugieren para realizar en los estatutos.  

En este encuentro se procedió a realizar la revisión de los estatutos y poder definir si 

estaban de acuerdo con las observaciones realizadas, la presidente nos manifiesta que está de 

acuerdo con las observaciones pero si existieron otras que debíamos revisar conjuntamente, de 

esta sesión se logró correcciones ortográficas, retirar palabras como ahorro permanente, unificar 

ítems que se encontraban redundantes, enumerar en algunos artículos para tener más claridad, 

realizar la corrección de la numeración.  

De igual manera en esta sesión la presidente nos compartió los reglamentos para que se 

revisaran con el fin de complementar bien sea los estatutos o los reglamentos, adicional nos 

compartieron unas notas que requieren que sean incluidas toda vez que por un curso al que ellos 

asistieron en la cámara de comercio les brindaron esas sugerencias que deben estar plasmados en 

los estatutos. 

✓ Revisión de los cambios por parte de la presidente y el señor Ernesto  

✓ Revisión de artículos conjuntamente y corrección en el mismo momento. 

✓ Correcciones gramaticales  

✓ La presidente nos compartió los reglamentos para su revisión. 
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✓ Retroalimentación de lo desarrollado  

✓ Programar próxima reunión. 

Figura 6 Evidencia fotográfica del tercer encuentro  

 
Nota: Propia 

 

 Encuentro 14 de abril de 2021  

En esta intervención se presentó formalmente a la señora Sonia Castañeda que hace parte 

de la mutual y estará también con nosotros hasta finalizar el proceso, adicional a esto se 

relacionaron y se asesoraron los cambios previstos en los reglamentos de la mutual y cuales no se 

encuentran en los estatutos para su previa adición y corrección. 

Por último, se nos hace la solicitud de hacer énfasis en los artículos que hacen referencia a 

las votaciones ya que no es muy clara la información que se encuentra en los estatutos. 

✓ Presentación de la señora Sonia Castañeda   

✓ Revisión de artículos que se encuentran en los reglamentos, pero no en los estatutos. 

✓ Adición de artículos al nuevo estatuto  

✓ Retroalimentación de lo desarrollado  
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✓ Programar próxima reunión. 

Figura 7 Evidencia fotográfica del cuarto encuentro  

 

Nota: Propia  

Encuentro 17 de abril de 2021  

En esta intervención se presentó el cronograma de actividades detalladamente lo cual nos 

permite fijar y determinar en qué momento se finaliza con los ajustes de los estatutos y que 

instrumentos usar para su implementación, por otra parte, se conversó y se modificó artículos 

referentes a los delegados ya que la mutual no cuenta con los mismos, y adicional a esto se 

desarrollaron unas modificaciones en las funciones de los suplentes. 

✓ Modificación de artículos que se encuentran en los estatutos  

✓ Retroalimentación de lo desarrollado  

✓ Presentación del cronograma de actividades    

✓ Programar próxima reunión. 

Figura 8 Evidencia fotográfica del quinto encuentro. 
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Nota: Propia  

 

Encuentro 24 de abril de 2021  

En esta intervención se conversó y se modificó los artículos 173 hasta el articulo 200 

donde se agregaron varios cambios importantes para la mutual y se aclaró mucha información 

que se encontraba algo confusa, se hizo una solicitud por parte de los asocios el cual es que a 

ellos les gustaría que se les pudieran generar un certificado de participación por nuestra asesoría. 

Por otra parte, desean saber con claridad si los informes se presentan durante o después 

del ejerció. 

Para finalizar la presidente y los asociados participantes están muy satisfechos con el 

trabajo realizado hasta el momento y se hace la programación de la próxima reunión con las 

inquietudes resueltas. 

✓ Modificación de artículos que se encuentran en los estatutos  

✓ Agregar artículos que no se encontraban actualizados. 

✓ Desarrollo de un pequeño slide de alerta para los asociados  

✓ Retroalimentación de lo desarrollado  
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✓ Presentación y aclaración de solicitud  

✓ Programar próxima reunión día 29 de abril 2021. 

Figura 9 Invitación asamblea general  

 
Nota: Propia 

 

Figura 10 Evidencia fotográfica del sexto encuentro. 

 



33 

 

 
Nota: Propia 

 

Encuentro 28 de abril de 2021 

En esta intervención se conversó y se modificó los artículos 173 hasta el articulo 200 

donde se agregaron varios cambios importantes para la mutual y se aclaró mucha información 

que se encontraba algo confusa, se hizo una solicitud por parte de los asocios el cual es que a 

ellos les gustaría que se les pudieran generar un certificado de participación por nuestra asesoría. 

Por otra parte, desean saber con claridad si los informes se presentan durante o después 

del ejerció. Para finalizar la presidente y los asociados participantes están muy satisfechos con el 

trabajo realizado hasta el momento y se hace la programación de la próxima reunión con las 

inquietudes resueltas. 

✓ Modificación de artículos que se encuentran en los estatutos  

✓ Retroalimentación de lo desarrollado  
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✓ Presentación y aclaración de solicitud  

✓ Programar próxima reunión día 01 de mayo 2021. 

Figura 11 Evidencia fotográfica del séptimo encuentro. 

 
Nota: Propia 

 

Encuentro 01 de mayo de 2021   

En esta intervención se conversó y se finalizó la modificación de los artículos de los 

estatutos, y se les informo a la presidente y los asociados sobre el cambio que tiene el nombre de 

SARLAFT, que, de acuerdo con la modificación de diciembre de 2020 en Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, paso a denominarse SAGRILAFT, adicional a 

esto se les comento sobre cómo será el programa para la implementación del PESEM basado en 

la educación basada en la resolución de problemas. 

Para finalizar se les informo sobre la modificación que requieren los reglamentos para que 

queden acorde y emparejados con los estatutos. 
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✓ Modificación de artículos que se encuentran en los estatutos  

✓ Retroalimentación de lo desarrollado  

✓ Información presentada sobre SAGRILAFT 

✓ Información presentada sobre la implementación de PESEM  

✓ Programar próxima reunión día 22 de mayo 2021. 

 Figura 12 Actualización de SARLAFT a SAGRILAFT 

Nota: Propia  

Figura 13 Evidencia fotográfica del octavo encuentro. 
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Nota: Propia 

 

Encuentro 22 de mayo de 2021   

En esta intervención se hizo la presentación del documento del estatuto final y la 

corrección de algunas partes de los reglamentos adicional a esto se les informo a la presidente 

sobre las dudas que tenía sobre la responsabilidad del asociado y la modificación del artículo 204; 

retirando el numeral b y unificándolo con el numeral a. Se agrego el artículo FONDO 

PERMANENTE DE EDUCACIÓN MUTUAL. El C.M.R. 
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Para finalizar se les informo sobre el programa en desarrollo de la PESEM que se viene 

trabajando con el profesor, posterior a esto se nos hizo la solicitud de cómo les gustaría recibir el 

documento final y una posible reunión presencial con todas las medidas de bioseguridad. 

 

✓ Últimos ajustes realizados a los estatutos. 

✓ Retroalimentación de lo desarrollado  

✓ Corrección y dudas sobre los reglamentos 

✓ Información presentada sobre la implementación de PESEM  

✓ Programar próxima reunión día 29 de abril 2021. 

Figura 14 Evidencia fotográfica del noveno encuentro. 

 
Nota: Propia 
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Encuentro 29 de mayo de 2021   

En esta intervención se realizó de manera formal la entrega de los documentos, estatutos, 

estatutos con las modificaciones y los reglamentos, adicional se hizo la presentación del slide de 

las actividades a desarrollar el próximo semestre basado en la resolución de problemas, adicional 

a esto se hizo la resolución de dudas sobre los reglamentos específicamente el artículo 25 del 

reglamento de junta directiva,  adicional a esto por parte de la presidente y los asociados se 

dieron agradecimientos y se entablo la posibilidad de una próxima reunión presencial para la 

entrega del documento final en C.D y tener un recorrido en las instalaciones del C.M.R.  

Cuadro de La Revisión de Los Estatutos y El Desarrollo del PESEM Basados en La 

Resolución de Problemas  

En este cuadro se relacionan todos los ajustes que se realizaron a los estatutos  

Anexo 1 Modificación de Estatutos. 

Adicional su pueden visualizar los reglamentos con las modificaciones realizadas. (nexo 2 

Reglamentos. 

 

Presentación del Proyecto Educativo Social Empresarial PESEM aplicado al programa 

educación del asociado para el C.M.R.  

La educación que se debe adelantar en el C.M.R tendrá como sujeto la participación del: 

comité de educación, los asociados, los órganos de administración, de vigilancia y control, las 

personas naturales o jurídicas que imparten educación para llegar a lograr el fin del Proyecto 

Educativo basado en el aprendizaje basado en problemas. 

 

Proyecto:  formación del asociado basada en la actualización de los estatutos y 

reglamentos para el primer periodo del 2021. 
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Objetivo:  garantizar que todos los asociados obtengan el conocimiento de las 

actualizaciones realizadas de los estatutos. 

Proyecto 1 

Actividad  

Introducción sobre que es una mutual y como es su participación en la sociedad. 

Objetivo  

Tener los conocimientos básicos de una asociación mutual. 

Ejecución  

 Se desarrollará bajo la presentación de un video donde será proyectado bajo el 

cronograma de actividades planteado por los asociados u o interventores. 

Evaluación  

Se realizarán una serie de preguntas mediante selección múltiple que podrá ser realizado 

mediante Forms, Kahoot u otras plataformas digitales. 

Requerimientos  

❖ Computador  

❖ Plataforma de comunicación (Teams, Skype, etc.) 

❖ Conectividad a internet       

Tabla 2 Requerimientos proyecto uno  

Nombre del Programa  Introducción sobre que es una Mutual  

Objetivo  

Garantizar que todos los asociados obtengan el 

conocimiento de las actualizaciones realizadas de 

los estatutos. 

Metodologías para utilizar Aprendizaje basado en problemas  

Duración e intensidad 

horaria 
1 hora  

Material didáctico y 

ayudas educativas 
Video interactivo, preguntas de selección múltiple  
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Herramienta  
Anexo 3 Video Asociaciones Mutuales 

Periodicidad de la 

actividad 
6 meses 

Dirigido a: Asociados del C.M.R. 

Nota: Elaboración Propia 

Preguntas de selección múltiple. 

1. ¿Cuál es el decreto que determina la naturaleza y características de las 

asociaciones mutuales?? 

a) Decreto 1481 de 1990 

b) Decreto 1480 de 1979 

c) Decreto 1480 de 1989  

d) Decreto 1475 de 1996 

2. ¿Cuáles son los tres principios que guían a las asociaciones mutuales? 

a) Principios humanísticos, administrativos y económicos  

b) Principios éticos, sociales y humanos  

c) Principios participativos, comunitarios y financieros  

d) Ninguna de las anteriores  

3. ¿Cuál es el objetivo principal como asociación mutual? 

a) Fomentar la participación de toda la sociedad agropecuaria  

b) Prestar servicios de asistencia médica, odontológica, subsidios, educación, etc.  

c) Prestar servicios de deporte extremo, danzas y juegos de mesa. 

d) Fomentar la participación durante y después de la pandemia.  

Proyecto 2 

Actividad  

Identificar los derechos y deberes de los asociados mediante un slide.  
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Objetivo  

Garantizar que todos los asociados conozcan los derechos y deberes que tienen con el 

C.M.R.  

Ejecución  

Se desarrollará bajo la presentación de un slide donde será proyectado bajo el cronograma 

de actividades planteado por los asociados u o interventores. 

Evaluación  

Se realizarán una lista de derechos y deberes y el asociado debe identificar cada uno para 

ubicarlo en el lugar que corresponda podrá ser realizado mediante formato diligenciado.  

Requerimientos  

✓ Computador  

✓ Plataforma de comunicación (Teams, Skype, etc.) 

✓ Conectividad a internet  

Tabla 3 Requerimientos proyecto dos 

Nombre del Programa  Introducción sobre que es una Mutual  

Objetivo  
Garantizar que todos los asociados conozcan los 

derechos y deberes que tienen con el C.M.R.  

Metodologías para utilizar Aprendizaje basado en problemas  

Duración e intensidad 

horaria 
1 hora 

Material didáctico y 

ayudas educativas 
Slide, unión de respuesta correcta  

Herramienta  
Slide Anexo 4 Derecho y Deberes 

Periodicidad de la 

actividad 
6 meses  

Dirigido a: Asociados del C.M. R 

Nota: Elaboración Propia 



42 

 

Actividad Planteada 

Figura 15 Actividad para colocar en práctica lo visto  

Nota: Propia 

Proyecto 3 

Actividad  

Por medio de una asamblea extraordinaria se dará la lectura y revisión de las 

modificaciones realizadas a los estatutos y reglamentos del C.M.R.  

Objetivo  

Dar a conocer las modificaciones realizadas en los estatutos y aprobación de estos  

⁕ Al hacer parte del C.M.R. usted puede utilizar los servicios que tenga disponible.

⁕ El C.M.R. debe informarle constantemente de todas las actividades programadas de acuerdo con los ESTATUTOS. 

⁕ Cumplir las obligaciones adquiridas cuando entro a formar parte de esta. 

⁕ Fomentar la solidaridad y los lazos de amistad entre los asociados. 

⁕ Adquirir conocimientos básicos sobre las Asociaciones Mutuales.

⁕ Elegir y ser elegido.

⁕ Fiscalizar la gestión de los directivos.

⁕ Retirarse voluntariamente.

⁕ Aceptar las decisiones de los órganos de dirección.

⁕ Tiene derecho a presentar una petición en el C.M.R. y este debe ser resuelto en los tiempos estipulados por la ley; 15 días hábiles, 

siempre y cuando sea un reclamo o queja. Si es una consulta 30 días para contestar la información.

⁕ Comportarse correctamente con la entidad y los asociados dentro y fuera de ella.

Derechos Deberes 

Organiza según corresponda. 
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Ejecución  

Se desarrollará bajo la lectura de los estatutos y reglamentos (Ver Anexo No 1) 

Evaluación  

No aplica ya que lo que se busca es la aprobación de los estatutos y reglamentos para 

presentar ante entes de control  

Requerimientos  

✓ Computador  

✓ Plataforma de comunicación (Teams, Skype, etc.) 

✓ Conectividad a internet  

Tabla 4 Requerimientos proyecto tres 

Nombre del Programa  Introducción sobre que es una Mutual  

Objetivo  
Dar a conocer las modificaciones realizadas en 

los estatutos y aprobación de estos  

Metodologías para utilizar Aprendizaje basado en problemas  

Duración e intensidad 

horaria 
3 horas  

Material didáctico y 

ayudas educativas 
Lectura de documento realizado en Word  

Herramienta  
Anexo 5 Estatutos del C.M.R. 2021 

Periodicidad de la 

actividad 
6 meses  

Dirigido a: Asociados del C.M.R. 

Nota: Elaboración Propia 

Proyecto 4 

Actividad  

Por medio de situaciones problemas expuestos se darán soluciones de acuerdo con los 

estatutos. 
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Objetivo  

Generar sentido de pertenecía entre los asociados, así mismo permitiendo apropiación de 

los estatutos y reglamentos.   

Ejecución  

Se desarrollará bajo la presentación de un slide donde será proyectado bajo el cronograma 

de actividades planteado por los asociados u o interventores. 

Evaluación  

Se realizarán preguntas al azar para validar si la información fue clara para los asociados. 

Requerimientos  

✓ Computador  

✓ Plataforma de comunicación (Teams, Skype, etc.) 

✓ Conectividad a internet  

Tabla 5 Requerimientos proyecto cuatro  

Nombre del Programa  Introducción sobre que es una Mutual  

Objetivo  

Generar sentido de pertenecía entre los asociados, 

así mismo permitiendo apropiación de los 

estatutos y reglamentos.   

Metodologías para utilizar Aprendizaje basado en problemas  

Duración e intensidad 

horaria 
2 horas  

Material didáctico y 

ayudas educativas 
Slide, presentando los casos  

Herramienta  

Slide Anexo 6 Educación basada en resolución 

de problemas 

Periodicidad de la 

actividad 
6 meses  

Dirigido a: Asociados del C.M.R. 

Nota: Elaboración Propia 
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Actividad realizada  

1. un asociado adquiere una montura con la formula médica y un filtro especial. Se 

acerca al C.M.R. y manifiesta que dentro de sus beneficios como asociado tiene derecho a unas 

erogaciones para este tipo de eventos.  

Con base en la situación descrita se debe especificar cuáles son los beneficios a los que 

tiene derecho un asociado y las condiciones que debe cumplir para acceder a estos  

2. Juanito Perdomo hijo de tulio Perdomo se acerca a las instalaciones del C.M.R. 

manifestando que su padre lleva 4 años desaparecido y le preocupa el estado de afiliación de su 

padre pues reconoce que él tiene unos deberes frente al C.M.R. y desea saber cuál es el estado de 

afiliación a la fecha.  

Con base en la situación planteada se permitirá remitirse a los estatutos y revisar la 

definición dicha situación. 

3. Pedro escafandro se acerca hijo de Roberto escafandro se dirige cordialmente al 

C.M.R. manifestando una dolorosa noticia de que su padre ha muerto e indicando que desea 

hacer uso de los beneficios funerarios al revisar el estado de afiliación del señor Roberto 

escafandro se evidencio que hacia 4 meses no cumplía con sus obligaciones como asociado.  

Realizar un debate con los asociados preguntado si Roberto escafandro debía tener el 

beneficio funerario  

4. Florinda mesa agrede verbalmente a Antonia nieves en una tienda de su barrio es 

la segunda vez que se presenta este tipo de agresión, la primera vez que sucedió Florinda mesa 

recibió una amonestación, como es reiterativa la falta se suspendieron sus derechos parcialmente 

por un tiempo de un mes. Florinda manifiesta su desacuerdo indicando que la agresión no se 
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desarrolló dentro de las instalaciones del C.M.R., por lo que se dirige al comité de apelaciones 

para que evaluara su caso.  

Discutir si la situación presentada se cataloga como una infracción, validar si le compete a 

ese comité revisar la sanción impuesta, la sanción es acorde a la infracción  

 

5. En la elección de La Junta de control social se presentó un empate entre Juan 

Cardona i Roberto Manrique por igualdad de votos la asamblea decidió que Juan Cardona 

quedaría en la Junta debido a que era asociado con mayor tiempo de vinculación con el C.M.R., 

al revisar los requisitos juan no contaba con el certificado de 20 horas en economía solidaria. 

transcurridos 2 meses Juan no presento   la acreditación de estas horas  

Debatir con los asociados si la elección de juan cardona cumple con lo estipulado en los 

estatutos frente a los votos, además de discutir que podría suceder si juan no presenta la 

acreditación solicitada  

6. Lorenzo Echavarría recibió una amonestación por la no asistencia a la Asamblea 

General la cual se realizó de manera virtual por la contingencia generada por la COVID 19 

Lorenzo interpone una apelación frente a esta amonestación manifestando que no está de acuerdo 

puesto que no es una reunión presencial y las reuniones virtuales no tienen la misma validez  

Conversar con los asociados las sanciones por inasistencias a las asambleas y legalidad de 

las reuniones virtuales. 
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Conclusiones  

 

• La reforma estatutaria y de los reglamentos como ejercicio en los organismos o 

específicamente en las Asociaciones Mutuales requiere de un gran compromiso permanente, ya 

que estos deben estar actualizados, realizar este ejercicio demanda tiempo ya que deben ser leídos 

minuciosamente, adicional que se debe realizar una acompañamiento y orientación permanente.  

• Realizar la reforma y/o actualización de los estatutos y reglamentos, permite evidenciar 

los aspectos y conceptos en los cuales se deben reforzar a los miembros del C.M.R., para poder 

realizar este refuerzo, teniendo en cuenta que el PESEM representa un requisito normativo en la 

educación continua   de los asociados   a las organizaciones solidarias, se usa para poder llevar a 

cabo la socialización.  

• Teniendo en cuenta que se dará a conocer el trabajo realizado a todos los miembros del 

C.M.R., esto permite que cada uno de ellos obtenga el conocimiento de los derechos y deberes 

que tienen con el C.M.R., esto permite que exista una comunicación más fluida y todos tengan el 

conocimiento del funcionamiento de esta y lograr generar un sentido de pertenencia y 

compromiso con el C.M.R.  

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Realizar la actualización del SAGRILAFT, Debido a los ajustes realizados en diciembre 

de 2020 en el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, 

pasó de denominarse como Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo o SAGRILAFT en el cual se incluye la importancia del 

conocimiento de contrapartes que permita verificar que los activos no sean utilizados para el 

financiamiento del terrorismo o para la proliferación de armas de destrucción masiva. 

En las mutuales al igual que en las cooperativas se debe crear a sesión de ahorro, debe ser 

totalmente aparte, no debe quedar dentro del mismo pool de servicios que presta la organización. 

Ya que se debe tener en cuenta que el ejercicio de ahorrar y prestar es bastante lucrativo, es por 

ello por lo que es importante que se normatice ya que puede convertirse en la actividad principal 

de la mutual. 
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