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RESUUEN

El presente proyecto consiste en realizar la Evaluación de los factores que

permitan restablecer el programa de empresas comunitarias en la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente.

El desanollo de este trabajo se inicia con una investigación descriptiva para

obtener conocimientos sobre la iniciación y desanollo del proyecto a través de los

documentos desanollados por la Universidad y por medio de la información

brindada por el personal que tuvo conocimiento de este programa.

El siguiente paso es la realización de las entrevistas al personal de la universidad

perteneciente a los niveles directivos, docentes que estuüeron relacionados

directamente con el programa, a Ingenieros Industriales egresados de la

universidad por medio del programa de empresas @munit¡arias, también con las

organizaciones no gubemamentales, con el fin de evaluar los factores que

incidieron Bn el aplezemiento de dicho proyecto.

lgualmente se establecen los programas de gobierno que en su momento apoyaron

a los sectores menos favorecidos. También se enuncian programas universitarios

que hacen énfasis en la proyección social.

xvii



Posteriormente se identifican las causas para llegar a un diagnostico obtenido del

análisis conceptual. Una vez se analicen los resultados se procede a formular

recomendaciones con el fin de mantener una alternativa que genere proyección

social en la universidad.

xviii



INTRODUCCIÓN

En los países tercermundistas es una constante la falta de oportunidades en el

sector laboral, este hecho a ocasionado un estancamiento social representado en

los altos índices de mendicidad y miseria que los flagelan'

En Colombia la situación se fue originando por la migración acelerada del campo

a la ciudad agudizando los problemas políticos, sociales y económicos existentes.

Todas estas situaciones han llevado a la conclusión de que tan solo la generación

de nuevas oportunidades laborales será un alivio a tanta degradación social que se

afronta. Es por esto que a través de varios gobiemos se han desarrollado

altemativas solidarias, formas cooperativas, las empresas asociativas y las

empresas comunitarias que con el tiempo han ganado teneno en forma

significativa.

En este contexto, el sector de economía social, se proyecta con mas claridad como

una alternativa significativa y viable para el desanollo económico y social del país,

mediante una amplia y seria integración del sector privado, el sector publico, con el

apoyo de organismos intemacionales como la Organización Intemacional de

Trabajo ( OIT ) , la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura ( FAO ), El Banco Mundial y fundaciones que tengan objetivos

orientados a apoyar el desanollo para así mejorar las condiciones de empleo e

ingreso entre núcleos poblacionales vinculados a niveles inbrmales y en algunos

casos especiales, a los niveles formales de la economía .
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La economía social es un modelo privado con enfoque social, que se ubican en

economías pluralistas, donde haya competencia de las diversas formas de

propiedad, de gestión y de trabajo así como diversos tipos de unidades

productivas, con asociados de muy diversos niveles culturales, educativos,

sociales, étnicos y políticos, ubicadas en zonas urbanas y rurales, desanolladas en

unos casos muy atrasadas en otros. Este sector tiene su fundamento en principios

f,losóficos, económicos, sociológicos y antropológicos, que en su conjunto buscan

generar altemativas para la generación de riqueza, en un contexto de participación,

pertenencia y logro de condiciones plenas de calidad de vida. Es una opción para

el desarrollo humano. El desarrollo humano significa el desanollo de las personas,

para las personas y por las personas.

Esta concepción se viene materializando a través de las unidades económicas

( empresas ), que producen bienes y servicios, cuya identidad se fundamenta en la

propiedad, la administración y la distribución de excedentes en forma equitativa,

colectiva y participativa, mediante Ia prestación de servicios óptimos a los

asociados y a la comunidad en general que en su conjunto se identifican e integran

en el sector de economía social ( solidaria, para otros analistas ).

Ello exige a la sociedad diseñar e impulsar nuevas opciones que reivindiquen el

crecimiento económico, sobre la base de principios que garanticen la democracia

económica, social y política, a través de la participación, la cooperación, la

solidaridad y la integración, entre otros.

Los niveles fonnales de la economía de un país están dados por las empresas y/o

entidades legalmente constituidas, en la actualidad, no tienen capacidad para

absorber el desempleo y el subempleo existente; por esto, el sector de la

economía social dgbe proyeCtqrSe como una palanca principal para el
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fortalecimiento de la economía colombiana con un enfoque de rentabilidad,

eficiencia y competencia, pero así mismo con un claro enfoque solidario,

participativo y de desanollo humano sostenible y sostenido.

La economía social en el futuro próximo será una de las estrategias mas

importantes para la generación de trabajo e ingresos ; dentro de estas medidas se

considera una opción de Empresas Comunitarias en la Universidad Autónoma de

Occidente.

Como primera instancia se efectúo un censo, para detectar cuales eran las

debilidades del proyecto, en este proceso hubó tres falencias claves; las cuales

fueron Socios Comunitarios, Estudiantes y Cooperativas, con base en los

pafámetros anteriores se implemento la posibilidad de reevaluar los factores que

permitan restablecer el programa de empresas comunitarias, luego se realizo un

proceso investigativo en cuanto al apoyo y al soporte que Organizaciones no

Gubernamentales brindaron a las Empresas Comunitarias ya fundadas y a los

nuevos proyectos para conocer si realmente había un plan de capacitación y

fomento económico destinado a dichos proyectos; por ultimo se realizo el

diagnostico donde se tuvo en cuenta los resultados emitidos por el personal

censado para tratar de plasmar lo mas claramente posible las ideas, los pro y los

contra del proyecto iniciado por la Universidad Autónoma de Occidente.

Adicionalmente se llevo a cabo un estimativo de la funcionalidad de este tipo de

empresa a nivel nacional e internacional, de varios países Latinoamericanos se

referenciaron Empresas Comunitarias para tener una pauta y punto de partida

también para establecer un marco comparativo y saber si existía algo similar; que

le hace falta o le sobra al proyecto iniciado por la Universidad y para establecer si

realmente es una alternativa para el desarrollo industrial y económico de un país.



1. ASPECTOS GENERALES

r.1. AREA PRoBLEMÁncn

La C.U.A.O desde 1991 y por espacio de 4 años consecutivos trabajó con el

programa de empresas comunitarias en el Distrito de Agua Blanca; con el fin de

crear nuevas oportunidades de ingreso para personas con un bajo nivel económico

en una comunidad con un alto índice de desempleo.

Este programa también permitió a estudiantes de ingeniería industrial de la

Universidad Autónoma de Occidente, validar su proyecto de grado a través de la

asesoría y puesta en marcha de una empresa comunitaria.

Aunque el programa se presentaba como una altemativa interesante para los

estudiantes y la comunidad, se encontraron falencias como la descentralización del

programa a áreas diferentes ( Siloe, Petecuy, Ricardo Bale'azar, Alclázares, La

Selva, Nueva Floresta, Eduardo Santos, Alto Jordán, La Granja ) de la estipulada

para llevar a cabo el proyecto, y en los tres grupos participantes los estudiantes,

los socios comunitarios, las cooperativas que a continuación se enuncian, por lo

que al cabo de 4 años la universidad dio por terminada esta actividad.

Las deficiencias encontradas en los 3 grupos que conforman directamente el

proyecto son:



I Los Estudiantes : No recibieron suficiente apoyo el cual solicitaban a la

universidad para la obtención de información que les permitiera identificar

acertadamente los riesgos y oportunidades de la empresa dentro del mercado

objetivo.

La falta de interés e investigación por parte de los profesores y directivos del

proyecto, no permitían garantizar una mejor asesoría para los estudiantes.

I Los Socios Gomunitarios : Por no tener la capacidad de generar ahono se

dificulta la obtención de préstamos por parte de cooperativas y entidades

financieras.

Carecen de asesorías adecuadas para escoger el mercado optimo en el cual se

va a desarrollar la empresa basando dicha escogencia en las habilidades o

recursos con los que se cuenta, sin tener la certeza de que el negocio es

realmente lucrativo y puede tener vigencia en el tiempo.

La desintegración de los socios como consecuencia de la falta de resultados a

corto plazo, ocasionando con esto, perdida de tiempo y esfuerzo por parte de los

estudiantes, debido que esto repercute en la desaprobación del proyecto.

r Las Cooperativas : Brindan un escaso monto de cÉdito a los socios

comunitarios que no cuentan con un respaldo patrimonial.
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Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar labor social en las universidades

para comprometer y sensibilizar al estudiante de la realidad que vive el paÍs, es

necesario evaluar la posibilidad de establecer un programa como altemativa de

grado que cumpla con la función de acercar al estudiante a la comunidad y que

permita confrontar sus conocimientos con la práctica-

Es por esto que se surge la idea de evaluar el programa de empresas comunitarias

por medio de un análisis descriptivo de los agentes participantes con el fin de

conocer el contexto real del desarrollo de este programa. Una vez realizado el

respectivo análisis se entra a evaluar la posibilidad de reestablecerlo como opción

de grado en el programa de Ingeniería Industrial o en su defecto rescatar los

aspectos importantes y/o relevantes que puedan ser utilizados para desarrollar una

altemativa que ayude a la formación integra del estudiante como profusional y a su

vez sirva como aporte al desarrollo social del país.



2. OBJETIVOS

2.I. OBJETIVO GENERAL.

Evaluar Ia factibilidad de restablecer el programa de empresas comunitarias como

proyecto de grado en la C.U.A.O.

2.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

O Determinar los factores que llevaron a que el programa de empresas

comunitarias dejara de tener vigencia como proyecto de grado en la Universidad.

r Evaluar las condiciones en las que los agentes que participaron, desarrollaron

las empresas comunitarias.

I Analizar las políticas económicas que benefician el desanollo de las empresas

comunitarias en el país.

r Definir las recomendaciones convenientes que estimulen el trabajo social como

proyecto de grado.



3. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo al estilo de vida actual, a los problemas políticos, sociales y

económicos que afectan al país, se hace necesario que el futuro profesional se

sensibilice de la realidad de su contexto social.

Esto se hace posible cuando la Universidad como instrumento de desanollo

económico, social y cultural del país a través de los procesos de proyección social

trasciende los claustros, rompiendo su metodología tradicional mediante el

confrontamiento de su desanollo curricular con la práctica social, formando

profesionales sensibles, capaces de interpretar su realidad y aportar soluciones

creativas a los problemas que su comunidad les plantea.

Es así como la Universidad se convierte en una institución al servicio de la

comunidad por medio de programas integrales y continuos de carácter social,

educativo induciendo y orientando a la reflexión de los problemas de la sociedad,

aportando alternativas soluciones que posibiliten a la comunidad experiencias

autónomas y autogestionarias, logrando de esta una participación tal que les

permita la identificación de problemas, el desanollo de procesos de autogestión, y

un crecimiento tanto a nivel personal como en comunidad.

Es entonces como ' integrando la docencia, la investigación, la extensión y el

servicio a la comunidad, como se contribuye a la formación de profesionales con

capacidad crítica y constructiva, que les permita asumir la transformación del
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entorno, plantear soluciones alternativas y liderar el proceso de cambio para

beneficio de la comunidad"l.

Univcrsidad ¡utónema de Occidsntr

Strcl0N 3.8r10,!C^' UTIvENSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Misión



4. MARCO TEORICO

4.1. EMPRESA COMUNITARIA URBANA

La empresa comunitaria es una forma autogestionaria de producción, donde

autogestión significa, esenciálmente, la participación de todos los miembros de una

organización en la producción y en el control de la organización.

En la empresa autogestionaria la gente participa desde la fijación de los objetivos

hasta la discusión del destino que deben darse a las utilidades. La autogestión

reclama el poder de decisión de los participantes y la autonomía para fijar objetivos

conforme a los intereses de la empresa.

Por ser la autogestión un eje fundamental de la empresa comunitaria como forma

asociativa de producción, conviene señalar sus aspectos básicos. Estos son :

o Primacía de la fuerza de trabajo. La autogestión radica en una valoración

fundamental del trabajo, bajo la conciencia de que los obreros son efectivamente

los dueños del capital y de los medios de producción. Los trabajadores directos se

toman al mismo tiempo dueños y administradores de la empresa. En este caso no

es el capital ni el estatus económico o extracción de clase los que confiere poder
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para decidir y controlar, sino el trabajo y la condición de trabajador' El trabajo se

postula como fundamento de poder y control2-

En la autogestión todos son trabajadores, no se admiten rentistas que aportan solo

capital, socios ausentes o inactivos. Existe un capital, pero este se pone al servicio

del trabajo y no al revés, no funciona como en el modo de producción capitalista.

pues en este modo de producción hay un antagonismo trabajo capital en periuicio

del primero.

o Gerencia democrática y estructura participativa, Los integrantes de la

organización social y empresarial eligen y controlan a sus gerentes o presidentes,

coordinadores y jefes.

Estos tienen que rendir cuentas de sus actos, así como son nombrados también

pueden ser vetados y sustituidos.

No hay autogestión cuando un cargo directivo es impuesto o cuando es resuelto

bien desde afuera, por elementos desvinculados de la empresa, o desde arriba,

por decisión arbitraria de un jefe o directivo. Tampoco hay autogestión cuando se

imponen normas ( estatutos, reglamentos) sin consultar a los demás socios o sin

convocar a la asamblea general para que las discuta y las apruebe.

I Esferas de Autogestión. La participación autogestionaria se realiza en las

esferas económicas, social y política. A continuación se explica más en detalle la

2 VRTENZUELA, Jorge. Nuevos cuademos Celats # 10, p. 16.
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manera como se desenvuelve la Empresa comunitaria en cada una de estas

esferas:

. Autogestión Económica: La propiedad, así como el manejo y control de los

recursos y medios de producción, es común y exige una participación comunitaria.

De esta manera, la Empresa Comunitaria puede hacerle frente a los entes

externos que pretenden manejarla con otro objetivos e intereses. Con base en

dicha propiedad común, articulada con una participación empresarial comunitaria,

puede llevar a cabo su autogestión económica, sin presiones externas que la

desvíen hasta convertirla en grupo de trabajadores asalariados y sujetos a los

intereses económicos de otras empresas o de medianos o grandes comerciantes

que condicionan su a@eso al mercado.

La autogestión económica permite que la Empresa Comunitaria se presente como

una alternativa no sólo en la producción sino en la oferta de productos a los

sectores de menos recursos. Pero según el objetivo microeconómico de pequeñas

Empresas Comunitarias, se aspira a trascender este mercado. Para ello es

necesario que cada Empresa Comunitaria desanolle una organización eficiente de

la producción y comercialización, apoyándose en una administración ágil y

experimentada, en una capacidad para resolver problemas de financiación y en

unos criterios equitativos para fundar las relaciones laborales-

La autogestión económica señala, así mismo, los pasos a seguir para distribuir las

utilidades y para establecer un r{;imen de ingresos cada cierto período. En

algunas Empresas Comunitarias, los socios reciben un gratificación mínima

periódica igual para todos; la cuantía de esta gratificación mínima se determina

teniendo en cuenta las condiciones particulares del contexto socio - económico y la



13

situación particular de la Empresa3. Esta gratificación es distinta a las ganancias y

a otras recompensas, es una especie de salario. La distribución de ganancias, en

cambio, se efectúa una vez al año al 31 de diciembre cuando se termina el

ejercicio económico. La distribución de ganancias comprende dos destinos.

Un S0% de las ganancias se canalizan a través de diversos fondos para satisfacer

necesidades de todo el grupo ( Fondos de Salud, de Educación, de Calamidades

Domésticas y Otros).

Un porcentaje de las ganancias se reparte entre los mismos socios en proporción a

la contribución que hayan realizado en trabajo.

r Autogestión Social : En esta esfera, los socios establecen el carácter de sus

relaciones internas y fijan, aunque sin determinar, las relaciones con el exterior. La

base de la autogestión social sigue siendo la propiedad comunitaria de la Empresa'

Por ello, puede darse un régimen intemo de relaciones laborales, individuales o

familiares. El trabajador participa de su propia organización, con un poder relativo,

y como grupo se gobierna y retribuye así mismo. El trabajador o socio se convierte

en sujeto y actor, y no en objeto de decisiones ajenas o instrumentos en manos de

otro.

Los social incluye al conjunto de relaciones de los individuos con los grupos de

vida y trabajo ; a través de estos grupos se produce la inserción en la vida social y

política.

3 UNIvERSIDAD LA GRAN COLOMBIA. Proyecto Empresa Comunitaria. Bogotá, : División de

Investigaciones y servicio a la comunidad, 1985.
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La Empresa Comunitaria se presenta como un instrumento de integración y toma

de conciencia social y política, es una manera de inscribirse en las necesidades del

país y en los planes o programas de desarrollo social y político que derivan, en

última instancia, hacia la satisfacción de estas necesidades. A través de su forma

colectiva de propiedad y gestión económica, la Empresa Comunitaria estimula un

proceso de integración grupal, un alto grado de participación en la vida de la

empresa, una valoración del interés y del trabajo comunitario, todo esto para

contnbuir a una participación creciente en los destinos del país y a una definición

de la conciencia política.

o Autogestión Política: Mientras no está subordinada a la manipulación

clientelista del sistema político, y más bien promueve sus propios intereses como

miembro de un grupo asociativo y autogestionario, el trabajador de una Empresa

Comunitaria tiene la oportunidad de convertirse en agente de presión y negociador

ante las diversas instancias del poder regionaly nacional, el cual se resiste a pesar

de todo. Se trata de una autogestión popular que busca Ia manera de expresarse

contra el poder vigente y plantear la necesidad de nuevas relaciones de podera.

Las relaciones políticas a nivel de la Empresa Comunitaria necesita mucha

madurez, mucha conciencia y discusión, entre otras @sas. Serán los mismos

socios quienes resuelvan sus problemas políticos, sin adoptar modelos de otros

sistemas ni esperar la intervención de personas de pronto muy calificadas pero sin

vocación comunitaria o autogestionaria.

Los socios reciben la asesoría después que se han convencido que pueden

trabajar

4 VALENZUELA, Op. cit., p.',18
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comunitariamente y ponerse a prueba como empresarios trabajadores

comunitarios.

Es importante La práctica constante de relaciones que no eludan el conflicto sino

que busquen superarlos para alcanzar mejores niveles de participación

comunitaria.

Comenzando por organizarse como Empresa Comunitaria, y posteriormente como

Empresa sustentada en la participación de todos sus miembros, donde los cargos

y funciones estén distribuidos entre todos, donde se garantice el desempeño de

cada socio en el sitio que le corresponde, donde se asegure los procesos

deliberatorios en forma colectiva y donde el socio compruebe que no se trata de

realización de una sola persona sino de todos y cada uno de los integrantes de la

organización.

I La propiedad social y la autonomía comunitaria. La propiedad social, como

ya se dijo, es un aspecto básico, una condición necesaria de la existencia de la

Empresa Comunitaria. Es asÍ mismo, el punto de partida de la autogestión. Ahora

bien, estos aspectos estructurales de la Empresa producen algo muy importante,

implícito en el concepto de autogestión, pero que vale la pena mencionar y

destacar, Se trata de la autonomía comunitaria, que viene a Ser como la

personalidad del organismo.

La base de la esta estructura, o sea la propiedad colectiva de los medios de

producción y los recursos, no es negociable.
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Así también, se puede decir que la autonomia es innegociable. La autonomía para

organizar el proceso y las relaciones para diseñar una acción hacia el mundo

exterior. No debe confundirse el papel de la asesoría o tutoría con la autonomía ; la

asesoría puede ayudar a crear la estructura de la Empresa Comunitaria, pero no

puede modificarla, salvo que los mismos socios de la Empresa quieran y decidan

hacerlo. Muchas veces ocurre que la entidad promotora crediticia, que la entidad

asesora, tal vez sin proponerse, llega a crear una dependencia nociva. Se

convierte entonces en una instancia de control y manipulación. Por eso es

importante que los socios se formen o capaciten para que se ocupen de los

asuntos internos como externos de la Empresa Comunitarias.

4.2. OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCCION

Con el fin de diferenciar Ia empresa comunitaria de otras formas asociativas de

producción, comercialización y servicios, y poder precisar mejor sus rasgos, de

pronto conviene hacer alusión a dos organismos que presentan semejanzas: La

Cooperativa y la MicroemPresa.

4.2.1. No confundir comunitaria con microempresa. En la Microempresa los

trabajadores no son socios, y por tanto, tampoco son dueños de ella ni participan

en su gobierno ni en las ganancias que ella produce'

Son lo mismo que en las demás empresas llamadas tradicionales, formales, ricas o

capitalistas, simples asalariados dependientes, cuyas relaciones con los patronos o

dueños se rigen por el Código del Trabajo y no por las leyes de las sociedades. En

t lbid., p. 20.
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las comunitarias, por el contrario, el trabajo es un factor autogestionario, no

dependiente, no asalariado. Su papel es eminentemente protagónico y no pasivo.

La Microempresa, como lo sugiere su nombre, reproduce en la pequeña escala las

características de la mediana y grande empresa capitalista. Difiere de éstas últimas

sólo por el tamaño y el monto de ciertos rubros, pero no por causas de orden

cualitativo y sustancial.

En la Empresa Comunitaria los determinantes son de orden cualitativo : 1. Todos

son dueños y propietarios; 2. Todos trabajan personalmente en ella; 3- Todos

participan en la administración de la empresa como colectores de sus directivas, o

como elegidos para ejercerlas, y ; 4. Todos participan en tas ganancias. La

cantidad aquí no se desprecia, pero nada tienen que ver con la definición de la

empresa. La identidad de la comunitaria no se altera porque sus activos o su

patrimonio sean muy grandes, ni porque sus ventas mensuales sean muy

considerables, ni por la clase de tecnología que emplee, ni por el número de sus

socios trabajadores, que también pueden exceder el tope más amplio que se suele

fijar en alrededor de 15 Personas.

4.2.2. La microempresa. En primer lugar, la Microempresa es una unidad de

producción con escasa división del trabajo, la mayor parte de los trabajadores

desempeñan más de una actividad. La producción suele llevarse a cabo

simultáneamente por todos los trabajadores en un espacio reducido que puede ser

una casa de familia o un taller, con las herramientas indispensables y maquinaria

liviana; aunque no siempre la tecnología es elemental, se trabaja con las manos

en una cadena de actividades o de operaciones que requieren mucha habilidad.
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En la Microempresa no hay una plena separación entre trabajo y capital. El

microempresario participa directamente en el proceso de producción, realizando

personalmente algunas actividades. Es en cierto sentido un trabajador con capital.

Aún teniendo un personal a su cargo no cesa de trabajar, tal vez por principio, por

necesidad de mano de obra o porque es el único que conoce el proceso y todas y

cada una de las operaciones con sus respectivas técnicas. La contratación de uno

o varios trabajadores bajo la forma específicamente salarial, es una característica

común en las microempresas.

Entidades internacionales, como el BlD, o nacionales y privadas c,omo la

Fundación Carvajal de Cali, definen estadísticamente las Microempresas como

aquella unidad económica que posee hasta diez trabajadores permanentes y

activos totales inferiores a trescientos diez salarios mínimos. En el caso de

actividades comerciales y de servicios, se consideran aquellas unidades da hasta

cinco trabajadores permanentes, en esencia los determinantes son siempre de

orden eminentemente cuantitativo. En Cali la Fundación Carvajal se ha convertido

en la escuela para la formación del recurso humano que requieren los programas y

las instituciones que apoyan la microempresa en América Latina. Por ello el Banco

Interamericano de Desarrollo ( BID ) les encomendó manejar durante tres años a

partir de 1993 en Cali, un programa de 21 seminarios intemacionales financiados

por este organismo y dirigido a miembros de juntas directivas, profesores y

personal tecnico6.

4.2.3. La Cooperativa. Este es un organismo solidario con un gran desanollo, que

tal vez Supere a la Empresa Comunitaria, en el contexto colombiano.

u CAgRt, Jaime Alberto. Como nacieron las Microempresas. En : Revista Clase Empresarial No

6 ( diciembre 1993 ); p 26
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La Cooperativa se inscribe en un movimiento llamado Cooperativismo y en una

estructura jerarquizada con sus grados bien definidos. La entidad supervisora del

movimiento cooperativo es DAANCOP ( Departamento Administrativo Nacional de

Cooperativas )7.

El Cooperativismo se presenta como un movimiento social que tiene como fin

establecer lazos de solidaridad y cooperación en el plano de las actividades

económicas y sociales, y construir un mundo más equitativo. Con base en estos

preeeptos materializados en su accionar, el Cooperativismo logra influir en la

estructura social y en la división clasista de la misma y en las relaciones de

propiedad, producción y poder político; por ejemplo, en estos días, cuando el

movimiento presiona para tener su propio banco. ( Ley 79 de 1988, donde se crean

los Bancos Cooperativos).

El movimiento Cooperativo se estructura alrededor de :

o Una doctrina.

I Un conjunto de empresas económicas y organismos auxiliares.

o Un conjunto de individuos que comparten los fundamentos básicos de la

doctrina y que participan de las empresas u organismos como socios, directivos,

administradores o trabajadores.

La doctrina cooperativa se enraíza en una concepción solidaria y humanista,

siempre en busca del desarrollo integral, material y espiritual de la persona.

Tiene la particularidad de que no se ha quedado solo en la teoría, sino que, del

mismo modo que la Empresa Comunitaria, ha logrado convertirse en ente

t GI¡DRROO NEIRA, Oc{avio. Democracia Empresarial. En : Revista Uconal. Bogot4l992.
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productivo y conquistar su derecho a asistir como una altemativa social junto a

otras modalidades.

Es interesante observar como en los países desarrollados como Japón, cerca de

70OO cooperativas agropecuarias garantizan la producción de muchos alimentos y

materias primas y a través de ello, una alta calidad de vida para sus asociados y

las comunidades del entorno.

Canadá, también muestra un sector social pujante: sus cooperativas de ahorro y

crédito manejan cerca del 14 % del cráJito de consumo y el 15 o/o de prestamos

para vivienda. En el campo agrícola están las cooperativas mas importantes del

país.

Estados unidos, Francia, ltalia, Los países escandinavos e lsrael, completan un

panorama muy significativo del desarrollo de la economía social en el norte del

planeta.

En el tercer mundo, los avances del sector social aun son limitados a pesar de

llevar mas de 50 años de establecidas las primeras cooperativas y de contar con

raíces profundas en los campos de la solidaridad, la cooperación y la ayuda

mutua. Las causas son muy diversas, pero hay identificación entre los

investigadores respecto a que los débiles e inadecuados procesos de organización

socioempresarial, muchas veces son resultados investigativos de decisiones

institucionales antes que de los grupos con diferentes necesidades insatisfechass.

* NNI¡¡ISTENIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SERVIC]O NACIONAL DE APREND]ZAJE

. Organización de Empresas Asociativas de Trabajo. Santafé de Bogotá : Oficina publicaciones del

SENA, 1994. p. 10
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4.3. EMPRESA COMUNITARIA Y EL SECTOR INFORMAL

La empresa comunitaria en la ciudad es un nuevo tipo de una forma asociativa,

recibe su influencia del campo, del modelo de empresa comunitaria rural y de los

emigrantes del campo por causa de la violencia recrudecida en los años cuarenta,

principalmente. Grandes ciudades eomo Bogotá, Cali, Medellín debe su

vertiginoso crecimiento a este fenómeno.

Estas ciudades no tenían un plan de desarrollo urbano que asimilara esta masa

migratoria, por lo tanto no podían evitar el desbordamiento de necesidades,

sobretodo de vivienda , además de contemplar impotentes la proliferación de la

miseria y la invasión de sus zonas periféricas y de su colinas. También se

desequilibra la economía, pues no hay suficiente capacidad industrial o empresarial

para atender la demanda de empleo y la necesidad de un ingreso salarial-

Los migranteS, en Su mayoría campesinos, ingresan a una situación de

marginalidad o desanaigo, se vuelven agentes de presión económica y

perturbadores sociales. Al no tener acceso fácil al empleo buscan el camino de la

producción casera en pequeña escala, como artesano que responden por si

mismo, o compran saldos en el mercado tradicional o directamente de la industria.

Al mismo tiempo se hacen a un espacio o adquieren un puesto para resultar siendo

vendedores estacionarios. Otros tienen que deambular por las calles y sitios

comerciales.

Este fenómeno típico de las ciudades Colombianas mencionados se generaliza en

poco tiempo abarcando al resto del país. Se trata de un vasto movimiento de
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personas que buscan donde emplearse y obtener ingresos, generando un tipo de

economía paralela a la economía formal o tradicional. Forma parte del mismo

sistema económico, aunque se distingue por el modo de producir mercancía o

dinero, sobretodo por las relaciones intemas y extemas, es el llamado sector

informal. Su actividad es inconstante, irregular y a veces ilegal ; por eso lleva el

nombre informal. Es una especie de rebusque en varios niveles, para utilizar la

terminología popular. La actividad productiva de este sector comprende: ventas

callejeras, pequeñas empresas de productos caseros o unidades económicas para

la generación de panaderías, dulces, zapatos, confecciones de ropa, fritangas y

otros. Así mismo, para la comercialización de muchos productos cuyos precios

están a la altura del presupuesto de una persona o familia de los sectores medios y

bajos de la población, productos agrícolas, industriales especialmente caserosn.

Si bien es cierto que el sector informal no forma parte de la economía formal,

tampoco esta del todo alejado, ya que ambos sectores confurman una misma

estructura económica nacional. Pero existen algunas diferencias, una de ellas por

ejemplo, a parte del sentido que le da a la producción o a la diferencia en el modo

de producción, es la capacidad que tienen para adaptarse a las condiciones no

favorables que le impone el sistema predominante.

Y frente a dos problemas como son el desempleo y la ausencia de ingresos,

principalmente en los sectores populares, el sector infurmal adquiere una gran

importancia porque logra lo que no ha logrado hasta el momento el sector

tradicional. Las pequeñas unidades productivas del sector inbrmal generan empleo

o ingresos @n escasos recursos es decir con una infraestructura elemental, con

poca inversión. A la gran empresa le representa costos muy altos, según se

sostiene la creación de nuevos empleos- Además con la capacidad de consumo

obtenida por los pequeños empresarios y por las mismas empresas del sector,

n SOTO, Hemando. Otro sendero. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1986
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contribuyen a la demanda agregada de bienes y servicios, influyendo en la

circulación y expansión del mercado. Como productores consumidores constituyen

un bloque para la demanda cada vez mas medios de producción, favoreciendo al

sector brmal.

Por esta razón, por su múltiple contribución a la economía nacional, ha sido objeto

de numerosos estudios o investigaciones a cargo de prestigiosos economistas,

sociólogos, trabajadores sociales y otros. Lo mismo ocurre con la empresa

comunitaria que se enmarca en el sector informal de la economía, que al realizar

su contribución a la economía del país y a los programas de incremento del empleo

y la posibilidad de hacerse a un ingreso o salario, sea convertido en objeto de

especial interés y atención por parte del estado y de algunas organizaciones

empresariales privadas.

Uno y otro la consideran en las estrategias para hacer ftente al desempleo. Por

otra parte, en la perspectiva de algunos investigadores, la consideran un factor

básico en el proceso de reacomodación de las relaciones capital - trabajo, con

creciente predominio y presencia del sector privado y con una cada vez mayor

reducción del papel interventor y regulador del estado. Pese a que el estado

colombiano ha declarado su confianza en la empresa pequeña y familiar, las cuales

tienen mucha dificultad para constituirse en empresas @munitarias con el correr

del tiemporo.

'oVALENZUELA, Op. cit., p. 11.



s.MARCO LEGAL

5,1. EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO

La ley 10 de 1991 y su decreto de reglamentario buscan ofrecer otra altemativa

empresarial para los grupos de trabajadores que encuentran efectiva la opción

asociativa para generar trabajo e ingresos.

Mediante esta ley, las Empresas Asociativas de Trabajo ( EAT ) serán

organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad

laboral por un tiempo indefinido y algunos, además entregarán al servicio de las

organizaciones una tecnología o destreza u otros activos necesarios para el

cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Estas empresas tendrán como propósito la producción, comercialización y

distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios

individuales o conjuntos de sus miembros. Los asociados tienen una relación de

carácter típicamente comercial con las EAT, por lo tanto los aportes de carácter

laboral no se rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, sino

por las normas del derecho comercialll.

tt Empresas Asociativas de trabajo altemativa laboral. En : Revista Colombia Cooperativa. No. 32
(Agosto 1991 ) ; p. 15 - 16.
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Las EAT serán integradas por un número de miembros no inferior a tres ni superior

a diez. Las utilidades de los miembros de la empresa provenientes de sus aportes

laborales y adicionales estarán exentos del pago del impuesto a la renta y

complementarios en una proporción igual al 50% sin perjuicio de que se apliquen

normas generales de carácter tributario más favorables.

El servicio Nacional de Aprendizaje, SENA , conforme a la reglamentación que

expida el gobierno nacional es el encargado de promover la conformación de las

EAT y dar el apoyo administrativo y técnico necesarios, a través de la capacitación

y transferencia de tecnología para el desarrollo de las actividades de dicha

empresa.

La atención a las poblaciones de desempleados, subempleados y poblaciones

vulnerables, es una meta central para el ministerio de trabajo, buscando facilitar a

estas personas la constitución de empresas en los diferentes sectores de la

economía.

Las empresas asociativas de trabajo presentan un marco conceptual que la

diferencia sustancialmente de las otras formas asociativas, toda vez que en ella, la

distribucion de utilidades es proporcional a la participación de los asociados en el

crecimiento de la empresa, siendo su fuerza de trabajo el principal aporte a la

sociedad. Así mismo en la medida que se valoren los aportes, que hacen los

asociados se determinará la distribución de los excedentes que generen las

actividades económicas realizadas por la empresar2.

'' MINISTERIo DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE, Op cit., p. 23.
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Estas unidades asociativas, al igual que las demás deben alcanzar desde sus

inicios, altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad que por una parte motiven

y consoliden a sus asociados y, por otra, le permita a la unidad asociativa

establecerse y consolidarse en un ambiente altamente competido y complejo.

La empresa asociativa de trabajo, privilegia el factor trabajo y por ello las utilidades

se distribuyen proporción al trabajo, aportes adicionales, en dinero, en experiencia,

con base en la participación efectiva de cada asociado en la elaboración,

transformación de los productos y la prestación de los servicios de la empresa.

La empresa asociativa busca que las personas vinculadas a actividades

económicas de pequeña escala tengan mayor capacidad de negociación, de

producción, de manejo de proyectos rentables técnica y económicamente; para

adquisición de materias primas y materiales; para incorporación de paquetes

tecnológicos; para el uso racional de la capacitación, la asesoría y la asistencia

técnica asícomo el crédito.

Así mismo pretende recuperar y mantener relaciones sociales ancestrales que han

permitido la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua ajustadas a nuevas

realidades socioculturales del país.

Las Empresas Asociativas de trabajo ( EAT ) se orienta preferiblemente a grupos

poblacionales con experiencia y conocimiento en un oficio o actividad, con algún

nivef de habilidades o destrezas en la producción, la comercialización y la gestión,

que puestos en común con los de otras personas, les permita generar trabajo e

ingresos apropiadosr 
3.

't lbid., p. 25.
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Los trabajadores por cuenta propia, los profesionales, los técnicos, los tecnólogos,

los obreros calificados y la población vulnerable son grupos prioritarios para

atender en el proceso de constitución de empresas asociativas de trabajo.

5.2. LEY 10 DE l99l

Ley 10 de 1991 por la cual se reglamentan las Empresas Asociativas de Trabajo.

El Congreso de la República de Colombia. Decreta :

r CAPITULO l. Régimen asociativo

- ART|CULO 1o. Las Empresas Asociativas de Trabajo serán organizaciones

económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por

tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una

tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los

objetivos de la empresa.

- ARTICULO 2o. Las empresas reguladas por esta ley, y que se constituyan con

arreglo a sus disposiciones, serán las únicas autorizadas para usar la

denominación de Empresas Asociativas de Trabajo y para acogerse a los

beneficios otorgados por éstas1a.

'o lbid., p. 62



28

- ARTíCULO 3o. Las Empresas Asociativas de Trabajo tendrán como objetivo la

producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar

o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros.

- ART¡CULO 4o. Los aportes de carácter laboral que haga cada uno de los

asociados serán evaluados por la Junta de Asociados por períodos semestrales,

asignando una calificación al desempeño y a la dedicación.

En el caso de qrc haya aportes adicionales en tecnología o destreza, la

calificación se hará teniendo en cuenta su significado para ta productividad de la

empresa.

La redistribución de estos aportes adicionales, en ningún caso podrá ser superior a

la cuarta parte de lo que se asigne a la totalidad de los aportes de carácter laboral.

Los asociados tienen una relación de carácter típicamente comercial con las

Empresas Asociativas de Trabajo. Por tanto, los aportes de carácter laboral no se

rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, sino por las normas

del Derecho Comercialls.

- ARTÍCULO 5o. La personería jurídica de las Empresas Asociativas será

reconocida desde su inscripción en la Cámara de Comercio, siempre que se

acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos :

" lbid., p. 63.
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Presentación del acta de constitución :

Adopción de los estatutos.

Que la empresa asociativa sea integrada por un número no inferior a tres ( 3 )t'
miembros fundadores.

PARÁGRAFO. El Director Provisional, designado por los miembros de la empresa,

tendrá a su cargo la presentación de la solicitud de reconocimiento de la

personaría jurídica.

o CAPíTULO l¡. De la Dirección

- ARTíCULO 6o. La Junta de Asociados será la suprema autoridad de la Empresa

Asociativa de Trabajo. Sus resoluciones serán obligatorias para los miembros,

siempre que se adopten de conformidad con los estatutos y normas

reglamentarias.

La Junta de Asociados deberá reunirse por lo menos una vez cada sesenta ( 60 )

dias en la fecha, hora lugar que determine el Director de la empresa con el fin de

revisar las actividades desanolladas y diseñar los objetivos a alcanzar durante el

siguiente período.

Univcrsidad 
^utónoma 

de Occidentr

stüctofi I8rt0ttcA
t6lbid., p. 64
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- ARTICULO 7o. Serán miembros de la Junta de Asociados los fundadores y los

que ingresen posteriormente debidamente registrados en el registro de miembros.

En el caso de existir las dos clases de asociados, de aportes laborales y laborales

adicionales, ambas estarán representadas proporcionalmente a sus aportes, en los

órganos administradores de la Empresa Asociativa de Trabajo.

- ARTíCULO 8o. La Junta de Asociados tendrá las siguientes funciones :

Elegir al Director de la empresa de acuerdo con lo señalado en los estatutos ;

Estudiar, modificar, aprobar o improbar los estados económicos financieros de la

empresa;

Determinar la constitución de reservas para preservar la estabilidad económica

de la empresa ;

Reformar los estatutos cuando sea necesario :

Elegir un tesoro de la empresa ;

Vigilar el cumplimiento de las funciones del Director de la empresa ;

Evaluar los aportes de los miembros y determinar su remuneración al momento
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de ingreso, retiro y al efectuarse las revisiones previstas en el artículo cuarto de

la presente ley ;

Decidir la aceptacion y el retiro de los miembros.

- ARTICULO 9 Por regla general el quorum deliberatorio se integrara con la

presidencia de la mayoria de los socios, pero las decisiones solo se tomaran por la

mayoria de los votos de la empresa.

- ARTICULO 10 El director ejecutivo sera el representante legal de la empresa y

tendra a su cargo las funciones que en los estatutos determine la junta de

asociadoslT.

I CAPITULO lll. Del patrimonio y las utilidades

- ARTICULO 11. El patrimonio de las empresas asosiativas estara compuesto de

la siguiente forma :

La reservas que se constituyan a fin de preservar la estabilidad económica de la

empresa ;

Los auxilios y donaciones recibidas.

t7 rbid., p. 65
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PARAGRAFO. En los casos de liquidación de las empresas asociativas, la parte

del patrímonio que esté constituido por auxilios y donaciones, deberá revertir al

estado a través del Servicio Nacional de Aprendiza¡e, SENA.

- ARTíCULO 12. El producido neto, es decir, la diferencia entre el valor de venta

de la producción y el costo de los insumos materiales, deberá distribuirse entre

todos los asociados en proporción a su aporte, previa deducción del pago de los

impuestos, contribuciones de seguridad social, intereses, arrendamientos, reservas

que ordenen los estatutos y contribuciones a las organizaciones de segundo grado

a que se encuentra afiliada, en los periodos en que estatutariamente se

determinen.

- ARTíCULO 13. Cualquiera de los miembros de una Empresa Asociativa de

Trabajo podrá colocar activos bienes o equipos en préstamo o arrendamiento a la

misma, en las condiciones que determine el Gobiemo Nacionalls.

I CAPíTULO lV. Régimen Tributario y de crédito

- ARTICULO 14. Las utilidades de los miembros de una Empresa Asociativa de

Trabajo, provenientes de sus aportes laborales adicionales, estarán exentos del

pago del impuesto a la renta y complementarios en una proporci'on igual al 50 o/o

sin perjuicio de que se apliquen normas generales de carácter tributario mas

favorables.

" lbid., p. 66
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- ARTíCULO 15. Los rendimientos e ingresos de los miembros de una Empresa

Asociativa de Trabajo por concepto de que trata de esta ley, estaran exentos del

pago de impuesto a la renta y complementarios en una proporción del 35 7o, sin

perjuicio de que se apliquen normas generales de carácter tributario mas

favorables.

- ARTICULO 16. Las Emprsas Asociativas de Trabajo estaran exentas de los

impuestos de renta y complementarios y de patrimonio.

- ARTíCULO 17. Las Empresas Asociativas de Trabajo que desarrollan su

actividad en sectores de interés preferente por el Ministerio de Hacienda, podrán

tener acceso a las lineas de credito qu determine ese mismo ministeriole.

o CnpífULO V. Disposiciones varias

- ARTICULO 18. Las Empresas Asociativas de Trabajo disolverán por sentencia

judicial o por reduccion del numero minimo de miebros.

- ARTICULO 19. Las Empresas Asociativas de Trabajo deberan organizarse en

agrupaoone de segundo grado, con el objetivo de asumir la defensa de sus

intereses, representar a sus afiliados ante las autoridades y terceros y ejercer

control y vigilancia sobre sus miebros.

te lbid., p. 67.
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- ART¡CULO 20. Las personas que se asocien de conformidad con lo dispuesto en

la presente ley, tendran derecho a afiliarse al instituto de Seguros Sociales con

arreglo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en la condicion de trabajadores

por cuenta propia.

- ARTICULO 2L El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, conforme a la

reglamentacion que expida el Gobierno Nacional, promovera la organización de

Empresas Asociativas de Trabajo y dara el apoyo administrativo y tecnico

necesario a traves de la capacitacion y transferencia de tecnologia, para el

desarrollo de las actividadesde dichas empresasto.

- ARTfCULO 22. Las entidades oficiales facilitaran el acceso a los recursos para

adquirir y mejorar maquinaria, herramientas y equipos para estimular la

prductividad de las Empresas Asociaüvas de Trabajo.

- ARTICULO 23 El ministerio de Trabajo y Seguridad Social creara un sistema de

informacion sobre mercadeo de bienes y servicios y apoyara la gestion de empleo

de las Empresas Asociativas de Trabajo,

- ART|CULO 24 El goberno Nacional reglamentara los terminos y condiciones de

naturaleza finaciera, y de personal para la calificacion y determinacion de las

empresas asociativas. Asi mismo, los mecanismos para la vigilancia y control de

los mismos.

2o tbid., p. 68.
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PARAGRAFO. La reglamentacion de que trata este articulo debera tener en

cuenta:

El numero maximo de socios;

La naturaleza de la actividad productiva y comercial, y la modalidad y clase de

servicios que presten ;

El limite de la reserva, del patrimonio y del aporte individual a la empresa, según la

actividad economica que desarrollan ;

La determinacion de las faltas que ocasionan sanciones ;

Las sanciones y las causas que originan la imposicion de cada una de ellas ;

Los procedimientos para la aplicación del regimen de vigilancia y control.

- ARTICULO 25 Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la

vigilancia y el control de las empresas de que trata la presente lef' .

El Director Ejecutivo de las Empresas Asociativas debera remitir al Ministerio de

Trabajo, dentro de los quince ( 15 ) dias siguientes, copia Autentica de

t' rbid., p.69.
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Constitucion, de los estatutos y del Acto de reconocimiento de la Personeria

Juridica con el fin de que se efectue el registro correspondiente'

- ARTICULO 26. Las Empresas Asociativas de Trabajo no podran ejercer

funciones de intermediacion, ni ejercer como patrono.

La contrvencion a lo dispuesto en este articulo, a juicio del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, es causal de cancelacion de la Personeria Juridica.

- ARTfCULO 27. Todo lo no previsto en la presente ley se regira con las normas

del Codigo de Comercio y demas disposiciones complementarias.

ARTICULO 28. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicacion.

El Presidente del Honorable Senado de la Republica, Aurelio ldagoni Hormaza; El

Presidente de la Honorable Camara de Representantes, Hernan Berdugo

Berdugo; El Secretario del Honorable Senado de la Republica, Crispin Villazon de

Armas ; El Secretario Generalde la Honorable camara de Representantes, Silverio

Salcedo Mosquera.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publiquese y ejecutese.
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Dado en Bogota, D.E. ; A21de Enero de 1.991

PRESIDENTE CESAR GAVIRIA TRUJILLO.

El Ministro de Hacienda y Credito Publico,

Rudolf Hommes Rodriguez.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

Francisco Posada de la Pefian.

" lbid., p.70.



6. DESARROLLO DE I.AS EMPRESAS COMUNITARIAS

6.1 RESEñI nlsróRtcA

La primera etapa de las empresas comunitarias en Colombia tuvo lugar entre los

años 1.962 y 1.963 en Bogotá, Medellín y Cali, conformadas por personas pobres

que vivían de recolectar papeles cartones en las basureros públicos. Estas

empresas fueron promovidas por la Unión Intemacional de Empresarios Cristianos

( UNIAPAC ) la cual era presidida por Juan Guillermo Restrepo Jaramillo en

Medellín ; Andrés Restrepo Posada en Bogotá ; y Manuel Carvajal en Cali.

Estas tres comunitarias no tuvieron éxito por la falta de experiencia, y de claridad

sobre lo que eran las empresas comunitarias, lo que llevó a que se cometieran

numerosos errores que impidieran alcanzar los fines deseados.

La segunda etapa de las empresas comunitarias se realizó a nivel oficial, como

parte importante del programa de gobierno de las administraciones de los

presidentes Carlos Lleras Restrepo quien gobemó de 1.966 a 1.970 y Misael

Pastrana Bonero cuyo cuatrenio fue de 1.970 a 1.974.23 Su proceso de

conformación se remonta a la Reforma Agraria cuyos primeros pasos lo

constituyen las medidas políticas del gobiemo del Doctor Alfonso López Pumarejo,

concretamente la ley 200 de 1.936.

23 José Galat, Las Empresas Comunitarias Nociones Fundamentales, Revista Fac¡¡ltad de
Economía, p.42, Universidad La Gran Colombia, 1995.



39

Posteriormente, en el gobierno del DoctorAlberto Lleras, se dicto la ley 115 de

1.961 y se dio inicio a la legislación especifica sobre la Reforma Agraria. El modelo

comunitario de empres permitía acelerar la Reforma Agraria al hacer que mas

gente pudiera trabajar en menos tiena. Con esto superaba, de una parte la

escasez de tierras aptas para la agr¡cu¡tura, y de otra, Se conseguía dar

satisfacción a un número mayor de campesinos que aspiraban a ser adjudicatarios

de las tierras del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria ( INCORA ).

En sus dos últimos años de gobiemo, el Doctor Carlos Lleras Restrepo refor¿ó

financieramente al Incora y le dio el respaldo político para que aplicara sin

dilaciones la ley 135. El Incora resolvió crear unidades agrícolas multifamiliares,

llamadas mas tarde Empresas Comunitarias Campesinas y a partir de 1.970

condujo las adjudicaciones, casi exclusivamente, hacia otras formas asociativas de

producción, por ejemplo cooperativas agrícolas. Debe señalarse que gran parte de

la tierra entregada paso a ser explotada colectivamente, de conformidad con el

espíritu de los campesinos y con su trayectoria de lucha y presiones para hacerse

a la tierra.

En total, en esta segunda etapa se promovieron más de 1300 comunitarias a lo

largo y ancho del país, que en su inmensa mayoría estaban dedicadas a la

agricultura, la ganadería, la pesca o labores agro industriales. Unas pocas

empresas en este período fueron urbanas y estaban dedicadas a industriales,

comercio o artesanías2a.

Después de 1.974, cuando se iniciaron otras administraciones o gobiemos, el

programa comunitario se abandonó, o no se continuó con igual vigor o cuidado.

Las empresas comunitarias dejaron de contar con el crédito, la capacitación

UnIvcrsrdad 
^utón0m¡ ae occidontr

Stuül0N I Brl0¡tCA'u lbid., p. 43.
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técnica, la educación comunitaria y las asesoría especializadas. Cuando faltaron

estas ayudas disminuyeron las empresas comunitarias. Ya para el año de 1.983

muchas de ellas se habían extinguido, aún sobrevivían unas 90025.

La tercera etapa comenzó en la Universidad La Gran Colombia establecimiento

privado de educación superior donde el señor José Galat Rector de la Universidad

creó en 1.982 la Oficina de lnvestigación y Servicio a la Comunidad, con el objeto

de impulsar este tipo de empresas y darles asistencia, capacitación, orientación y

asesoría.

En 1.983 La Universidad La Gran Colombia celebró un convenio con el INCORA

para adelantar una averiguación seria que permitiera establecer de manera técnica

y científica, los motivos por los cuales perecieron tas 400 comunitarias. Con base

en los resulatados de la investigación de las empresas comunitarias del INCORA,

la Universidad la Gran Colombia pulió el concepto de las comunitarias y

reestructuró las estrategias para promover o impulsar nuevas empresas de esta

clase. A diciembre de 1.994 existían más de 6000 comunitarias en el campo y las

ciudades. En estas empresas, cerca de 22O0O0 colombianos han resuelto el

aftentoso drama del desempleo.

6.2. EMPRESA COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE AGUABLANCA

El Distrito de Aguablanca se formó con grupos provenientes de dibrentes sectores

del país, en busca de mejorar sus condiciones de vida, son personas que con sus

propios esfuerzos han logrado convertir este sector en un lugar habitable.

" lbid., p.44.
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Entidades oficiales y organizaciones internacionales han colaborado para la

urbanización y dotación de servicios públicos básicos de esta amplio sector. Una

vez solucionado el problema de vivienda se vieron en la necesidad de resolver

otras necesidades de tipo básico como son : La alimentación, el vestido y la

educación, las cuales se han ido satisfaciendo poco a poco por medio de la

creación de pequeñas empresas siendo estas de tipo familiar sin ninguna

dirección.

En el Distrito de Aguablanca se viene dando esta forma asociativa de producción

c,omo una respuesta organizada a la situación de desempleo y pobreza, es decir

como una respuesta a la problemática de la supervivencia en un medio social que

no garantiza los mínimos derechos del ciudadano común y corriente.

6.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPRESAS COMUNITARIA EN LA

coRPoRACrÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE ( CUAO )

En 1,991 el programa de lngeniería Industrial de la CUAO decide vincularse de

manera dinámica a la labor realizada por la universidad en el Distrito de

Aguablanca, con el proyecto de Empresas Comunitarias. Aprovechando el Centro

de Capacitación Técnica ( CCT ) ubicado en el Distrito, se permitía un contacto

directo con la población, convirtiéndose así en un medio para las actividades de

capacitación, asesoría y puesta en marcha de proyectos comunitarios.
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El proyecto fue creado para darle mayor proyección social al programa de

f ngeniería lndustrial, y sensibilizar el estudiante de la situación en la que vive el

país6.

para la creación del programa se contó con dos etapas: La primera etapa

comprendía el estudio de factibilidad de empresas comunitarias en el Distrito de

Aguablanca realizado por los Ingenieros Industriales egresados de la Universidad

Autonoma de Occidente Amalff Moreno, Olga L. Patiño y Gloria Espinosa con la

tesis Estudio de factibilidad de la creación de empresas comunitarias en el Distrito

de Aguablanca.

La segunda etapa del proyecto encaminada a la creación de módulos para la

motivación, capacitación y asesoría de las empresas comunitarias. Además de la

creación de 8 cartillas didácticas para las personas que recibirían el curso de

empresas comunitarias, esta segunda etapa fue realizada por los Ingenieros

Industrales egresados de la Universidad Autonoma de Occidente Carlos A.

Martínez y Nilmer Pisso con la tesis Diseño de una metodologia para la motivación,

capacitación, asesoria en la creación y funcionamiento de empresas comunitanas.

Una vez ejecutadas las dos etapas se prosiguió a crear el modelo del programa el

cual se presenta a continuación.

6.3.1. Objetivos : Capacitar, asesorar y crear Empresas Comunitarias como un

medio de extensión y proyección social de la universidad.

2u UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Programa de Empresas Comunitarias. Cali :Area
de gestión Empresarial. lngeniería lndustrial.
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o Propiciar la mayor interacción de los futuros ingenieros con el medio que los

rodea, para que lleguen a plantear soluciones reales y se conviertan además, en

agentes de cambio.

o Buscar un impacto social y económico positivo que contribuya al desanollo de la

región.

I Poner al servicio de la sociedad conocimientos, tecnología y recursos humanos

que lo conforman.

6.3.2. Participantes : El programa contaba con las siguientes participaciones.

r Los Promotores : Estudiantes de último año de lngeniería Industrial, que eligen

como proyecto de grado el año social.

o Los Futuros Empresarios : Personas de la comunidad ( especialmente de

zonas menos favorecidas como el sector de Aguablanca ) que con un

conocimiento mutuo previo deciden hacer empres y que han iniciado un trabajo

de tipo social con las entidades de apoyo.

o Los Directores del Proyecto : Son profesores de la universidad que aceptan el

reto de asistir tanto a los promotores como a los futuros empresarios,

asegurándose que se cumplan los objetivos y las actividades propuestas en el

programa de trabajo.
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r Gestión Empresarial : Actúa como asesor, evaluador y agente de control de

los procesos y los resultados del programa de Empresas Comunicarais2T.

r Entidades de Apoyo: Son especialmente entidades no gubemamentales que

tienen dentro de sus objetivos el trabajo con comunidades para conseguir el

desarrollo social y económico debido a que su carácter es eminentemente social

requieren un soporte técnico que conduzca al planteamiento de soluciones reales y

que dan respuesta a necesidades sociales de todo orden.

Con ef apoyo de estas entidades sobre todo en el aspecto de trabajo social realiza

el proceso de capacitación, asesoría y gestión para el montaje de la empresa

comunitaria.

r Los directores de Proyecto de Empresas Comunitarias : son guÍas

fundamentales para el éxito de estos proyectos, toda vez que asesoran y apoyan a

los promotores para que se logren los objetivos del proyecto.

6.3.3. Metodología. Cada semestre Gestión Empresarial realizaba una

programación de actividades que la daba a @nocer y la ponía a consideración de

las Entidades de Apoyo. Se seguía la siguiente metodología :

o Presentación del programa. El programa se presentaba a los estudiantes de

noveno semestre de lngeniería Industrial, en su étedra de Proyecto de Grado.

En donde además de informarles sobre el programa en detalle se les hace

27lb¡d.
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hincapié en la responsabilidad social y académica que asumen. Se les presentan

las experiencia anteriores, los resultados obtenidos, las posibles dificultades que

pueden llegar a presentarse y las exigencias del programatt.

I lnscripción de Promotores. Una vez inbrmados los estudiantes sobre el

programa de Empresas Comunitarias se inicia la inscripción, esta a la vez sirve

para seleccionar las personas de acuerdo al inteÉs y vocación que demuestre

aspectos importantes para este programa. Esto se realizaba mediante una charla

previa a la inscripción.

r Capacitación a Promotores. Los estudiantes ( promotores) inscritos iniciaban

la capacitación, la que recibían en el mismo horario que se tenían para el proyecto

t.

Esta capacitación se enfoca específicamente sobre aquellos aspectos relevantes

para eldesarrollo de la capacitación y asesoría a la comunidad ; estos temas eran :

r Trabajo con comunidades

r Taller de aprendizaje social

r Aspectos generales de la asesoría y pasos que debe seguir un asesor. Esto con

elfin de preparar al estudiante para asumir su papel de asesor.

tt lbid.
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I Aspectos contables y financiación de las Empresas Comunitarias

r Conformación y constitución de una Empresa Comunitariazs.

r Reglamento y metodología a trabajar.

r Aspectos contables, fiscales y financieros de las Empresas Comunitarias.

Además, durante el primer semestre se realizába un seguimiento continuo y una

evaluación constante por parte de Gestión Empresarial y de las Entidades de

Apoyo. Durante el primer semestre se hacia tutoría permanente a cada grupo de

promotores y empresarios, mientras se lograba un buen ajuste que se determinaba

de acuerdo a las evaluaciones de las dimensiones sociales que los promotores

realizaban en cada grupo.

El siguiente semestre los estudiantes eran monitoreados por el director y el área de

Gestión Empresarial, mediante visitas programadas por el área y la revisión de los

informes.

Durante el segundo semestre se hacían dos reuniones generales de evaluación

además del seguimiento continuo por parte de los directores del proyecto.

I Taller de Aprendizaje Social. Este taller se toma como punto de partida para el

trabajo con los grupos de futuros empresarios, puesto que en este taller y como

parte introductoria se les presenta las entidades y los grupos que se le asignaran.
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EI taller se realizaba con el fin de poder diagnosticar y evaluar la evolución que

tiene el grupo en el proceso de capacitación, asesoría y creación de la empresa

además de detectar los agentes de riesgo del grupo y tomar medidas preventivas y

correctivas para evitar en los posible la desintegración de este, este taller evalua

variables de actitud y aptitud de los socios comunitarios por lo tanto es de anotar

que como se trata de personas, el método de evaluación no es exacto dada la

impredecibilidad del factor humano ; no obstante, es una herramienta muy útil para

el diagnóstico del grupo comunitario.

r Conocimiento del Grupo Comunitario. Durante las tres primeras semanas

como máximo, el promotor realizaba el contacto con su grupo de trabajo e

informaba a su director los resultados de este primer acercamiento tratando de

establecer las principales características de este.

o Diagnóstico lnicial. Una vez se establece contacto con el grupo, los

promotores hacen el diagnóstico del mismo, el cual además de analizar el grupo

debe permitir determinar las probabilidades futuras del mismo y de su idea de

negocio o negocio propiamente dicho.

o Verificación del Diagnóstico y decisión final. Una vez se tenga el diagnóstico

inicial el director mediante una visita que hace al grupo confirma, complementa o

revalua este y se determina si se trabaja o no con este grupo.

o Programa de Trabajo. Los promotores y su grupo realizan un programa de

trabajo detallado, teniendo en cuenta, el diagnóstico ( necesidades y prioridades)

que se desanollen en la capacitación, la asesoría y la ejecución de forma paralela.

tt lbid



48

Este programa debe ser aprobado y formado por los promotores y el grupo de

trabajo3o.

El director por su parte debe verificar que este se cumpla y/o cambiarlo cuando sea

necesario.

r Presentación del Anteproyecto. El anteproyecto se presenta cuando se inicia

el trabajo con el grupo y una vez se establezca el diagnóstico inicial, se decida

trabajar con el grupo y se establezca un programa de trabajo.

r Capacitación, asesoría y montaje de la empresa, Una vez que los

promotores iniciaban el proceso con el grupo se realizaban teniendo en cuenta los

siguientes aspectos :

I Cada grupo fijaba su horario de trabajo el cual no puede ser menos a una

sección por semana.

r lniciando el trabajo con el grupo, los promotores hacian una evaluación de las

dimensiones sociales del grupo, utilizando la metodología del taller de aprendizaje

social. Posteriormente, estas evaluaciones se presentaban cada dos meses a su

director de proyecto para que una vez revisados se ingresaran al sistema y se

establecieran curvas que mostraran la evolución delgrupo.

'o lb¡d.
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o Las entidades por su parte monitorean el trabajo realizado por los promotores y

en reuniones programadas con anticipación se reúnen los representantes de las

entidades y la universidad para evaluar el programa y tomar acciones correctivas,

si fuese necesario3l.

r Los directores deben reunirse con el grupo de promotores por lo menos una vez

por semana, con el fin de conocer, evaluar los avances del grupo, conocer los

problemas y en general asesorarlos en el desarrollo del proyecto.

r Cada semestre se realiza la asamblea de Empresas Comunitarias en la cual

participan todos los grupos cuentan sus alcances, comparten sus dificultades y se

evalúa en forma general el programa.

Esta actividad se realiza durante todo el día en el cual se comparten experiencias y

además se realizan actividades sociales que hacen posible la integración y el

conocimiento mutuo.

La capacitación de los socios comunitarios se realizaba a través de 8 módulos (ver

tesis Diseño de una metodologia para la motivación, capacitación, asesoria en la

creación y funcionamiento de empresas comunitarias ) que se describen a

continuación:

r Módulo l. Cartilla de los socios. Este primer módulo se desanollaba entre el

asesor y un grupo de personas interesadas sobre el programa de empresas

comunitarias, para tomar la decisión de vincularse o no a dicho programa. Durante

Univ¡rsid¡d autónoma de 0ccidontc
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la explicación de la cartilla de los socios el asesor investigaba el interés de las

personas en el programa y se daba una idea general sobre la empresa

comunitaria ( gestión colectiva alejada de intereses individualistas). Además se

buscaba conformar grupos de trabajo que estuviesen interesados en desarrollar

una idea.

r Módulo 2. Mercadeo. Su objetivo es capacitar al grupo para definir un plan de

mercadeo conecto. Este módulo brinda a los socios comunitarios los conceptos

fundamentales que deben conocer y aplicar para identificar mercados lucrativos,

las necesidades de los potenciales usuarios, definir un segmento en concreto y

estrategias ágiles para atender el segrnento seleccionado.

Para evaluar el mercado se debe tener en cuenta los siguientes pasos :

r ldentificación del mercado.

o Examen del mercado.

I Segmentación ( a quien va dirigido el producto).

r Demanda del mercado.

r Módulo 3. Contabilidad. Su objetivo es lograr que los socios comunitarios

manejen las existencias, gastos, costos de producción ylo servicios para
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determinar adecuados precios de venta. La cartilla de contabilidad pretende que

los socios de las empresas comunitarias adquieran los conocimientos y habilidades

necesarias para la interpretación de los diferentes estados contables ( Balance

general, Estado de Perdidas y Ganancias) de tal forma que tengan una

participación activa en la toma de decisiones y en la administración de la empresa-

La capacitación se enfoca en el sistema básico contable que puede ser aplicado

en la etapa inicial de las empresas comunitarias, permitiendo con@er la situación

real de la empresa. Los elementos del sistema son :

r Comprobantes originales : Comprobantes de entrada y comprobantes de salida.

o Libros: Libro diario, Libro de aporte de los socios, Libro de bienes de la

empresa.

I Estados financieros : Estado de Perdidas y Ganancias, Balance General.

I Módulo 4. Gontabilidad de Costos. La capacitación en la Contabilidad de

Costos era importante para lograr el mantenimiento o aumento de las utilidades de

la empresa. La Contabilidad de Costos suministra datos que ayudan a tomar

decisiones que reduzcan los costos de fabricación o aumenten el volumen de las

ventas. Esta cartilla capacita en los siguientes puntos :

r Clasificación de costos : Costos ftjos y variables.
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o Calculo de costos frjos y variables.

r Margen de contribución.

o Punto de equilibrio.

r Módulo 5. Producción. Este módulo busca capacitar a los socios comunitarios

en la producción de bienes y/o servicios, y dar énfasis en la importancia de la

satisfacción del cliente y Ia calidad de los productos. Además de capacitar a los

socios en aspectos como Distribución en Planta, Control de Calidad, Seguridad

lndustrial.

El módulo contenía los siguientes aspectos :

I Recursos necesarios para la producción de bienes y/o servicios.

l Planeación de la Producción.

o Programación de la Producción.

r Organización de la Producción.

o Distribución en Planta.
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o Aspectos sobre Control de Calidad-

r Aspectos sobre Seguridad Industrial.

o Cálculo del número de trabajadores necesarios.

r Cálculo del número de máquinas.

o Diagramas de proceso de operación.

r Módulo 6. Administración de Personal. Este es un área muy importante en

especial para las empresas comunitarias ya que el personal dedicará gran cantidad

de tiempo, esfuerzo y capital para sacar adelante dicha empresa. Además que

estas empresas no cuentian con mucha tecnologÍa pues la eficacia en la
producción depende en gran parte de sus trabajadores. Por lo tanto la importancia

en el manejo del personal para lograr que el grupo se haga mas sólido y unido. La

cartilla se compone con los siguientes aspectos :

o Administración de Personal.

r lmportancia de las empresas comunitarias para los trabajadores.



u

o Elementos de las organizaciones.

I Motivación del personal.

o Evaluación del desempeño.

I Módulo 7. Administración. La administración es el ordenamiento y puesta en

marcha de los recursos con que cuenta una empresa; para que esta funcione

conectamente se deben seguir los siguientes pasos :

o Planeación : Es la identificación de las metas que una empresa debe lograr

para que le sea posible existir.

r Organización : Es la forma como se deben ordenar los recursos de la empresa

para lograr las metas y objetivos establecidos en la planeación.

o Dirigir: Es la manera de guiar a los trabajadores para que con sus labores

puedan alcanzar las metas y objetivos.

I Gontrol : Es necesario para determinar el cumplimiento de los objetivos

propuestos.

I Organigrama : Donde se consideran los deberes y derechos de los miembros y

funciones de los organismos que rigen la empresa como son : Asamblea General

Junta Directiva. Comités.
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r Módulo 8. Financiero. Busca que los trabajadores puedan analizar e interpretar

los análisis financieros de la empresa con el fin de tomar decisiones para el

desanollo de proyectos futuros.

La capacitación de los socios comunitarios a traves de los módulos se realizaba

los sábados, la intensidad horaria dependía de la disponibilidad del estudiante y el

socio comunitario, al igual que del nivel de percepción de estos ultimos.

I Presentación del Informe Final. El informe final recoge todo el estudio que

mediante la capacitación y asesoría se hizo para la empresa, además d-e proyectar

la empresa hacia el futuro, se establece un plan de acción que sirva de guía a los

empresarios para la toma de decisiones. Este documento aunque es

eminentemente académico, esta orientado básicamente a los empresarios y debe

contener el estudio de todas las áreas de la empresa.

o Sustentación del Proyecto. La sustentación se hace en el sitio donde funciona

la empresa y el trabajo de los promotores durante el año social, debe hacerse en el

lugar donde reside o trabajan los futuros empresarios, con elfin de que interactuen

teniendo en cuenta el mayor numero de variables posibles.
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6.4. ENTIDADES DE APOYO PART¡CIPANTES EN EL DESARROLLO

COMUNITARIO

Las Entidades de Apoyo que colaboran con el desarrollo comunitario son en su

gran mayoría Organismos no Gubemamentales ( ONG ) que tienen dentro de sus

objetivos el trabajo con comunidades para conseguir desarrollo social y económico.

6.4.1. Asociación Cristiana de Jóvenes ( ACJ ) : Esta entidad brinda su apoyo a

las comunidades menos favorecidas mediante la caoacitación en artes u oficios

( panadería, cerámica ), a mujeres cabezas de familia y grupos de tercera edad.

Además de trabajar con jóvenes de alto riesgo por medio de talleres creativos. Su

área de trabajo se ubica en lugares como los Chorros, y el Distrito de Aguablanca.

Esta entidad participó en el programa de empresas comunitarias de la CUAO

durante un período de 2 años. Estos presentaban a los estudiantes participantes a

la comunidad interesada en ser parte del programa. Además de ejercer con su

función de capacitador ejercía junto con la Universidad un control del trabajo del

estudiante.

6.4.2. Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali. La Pastoral Social apoya al

desarrollo comunitario por medio de préstamos realizados a través de las

cooperativas Avancemos y Solidarios del sector de Alfonso López. La Pastoral

realiza el estudio de la solicitud de préstamo y la remite a las cooperativas ya

mencionadas para hacer efectivo la operación. Esta entidad trabaja con fondos

propios, y reahza los préstamos a personas que se encuentran afiliadas a ella.

Además de apoyar instituciones como Semilla de Mostaza ( Hogar para madres

solteras, mujeres abandonadas), Sol y Vida.
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La Pastoral Social fue otra de las organizaciones participante del programa de

empresas comunitarias, su participación se realizaba con la presentación de

grupos interesados en formar parte del programa a los estudiantes, además de

brindarles apoyo económico a los grupos que se consolidaran'

6.4,3. Fundación Mejia Amaya y Cia. ( MAC ) : Fue creada con el ánimo de

contribuir al desarrollo del país mediante el apoyo a la microempresa, a través del

programa de Tutoría Empresarial, basado en el principio de solidaridad en el cual

un empresario del sector consolidado apoya con su consejo a uno del sector

informal y lo asesora.

La labor principal de la fundación es la consecución de los tutores, ya sea de fiorma

independiente o a través de un gremio que brinde las conexiones que pueda tener

con los empresarios, facilitando la labor de encontrar candidatos que estén

interesados en prestar el servicio de tutoría. Una vez realizada las conexiones la

fundación hace un continuo seguimiento para asegurarse que la tutoría se este

llevando de forma adecuada.

También cuenta con el programa de lCentro de Capacitación Fundación MAC

( CDP ) de la confección que busca aunar y optimizar recursos humanos, de

capacitación, tecnológicos y financieros para el apoyo a las empresas y

microempresas de confección. Se ofrecen oportunidades de capacitación,

adiestramiento, actualización de procesos productivos, productos y mercados para

estimular el desarrollo y competitividad. Se cuenta con el convenio Fundación

MAC, Alcaldía de Santiago de Cali.
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Al igual cuenta con el Centro de Desarrollo Automotriz ( CDA ) que contribuye a la

formación de un nuevo estilo de servicio en el campo del sector automotor que

responde a la calidad y tecnología que exige el nuevo mercado. Actualiza y forma

mano de obra mediante la capacitación, asesoría y atención integral orientadas a la

prestación de servicios.

6.4.4. Centro de Capacitación de la Mujer para el trabaio : Este centro de

Capacitación surge como una estrategia del gobierno local a través de la

Secretaria de Programas Especiales, hoy Secretaria de Bienestar Social y Gestión

Comunitaria División Mujer y Género, con el fin de brindar a los grupos vulnerables

de Cali, especialmente a las mujeres jefes de hogar, madres adolescentes, amas

de casa, madres comunitarias para que en corto tiempo generen ingresos,

contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de ellas y de sus

familias, mediante la vinculación empresarial o la prestación de servicios de

manera individual o colectiva.

Trabaja con mujeres de estrato socioeconómico 1,2,3, dándole atención especial a

las mujeres jefe de hogar, encaminándolas hacia un cambio en su desarrollo

social, económico y cultural.

El Centro brinda programas y servicros que desarrolla teniendo en cuenta los

siguientes componentes :

r Adiestramiento técnico.
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t Desarrollo humano,

r Vinculación laboraly/o generación de ingresos.

Las egresadas de los diferentes programas han constituido empresas de economia

solidaria como la cooperativa de servicios integrales. lgualmente hay mujeres

vinculadas a ECOPETROL, lSS, Club San Femando, Fundación Valle del Líli,

Hogares Infantiles.

6.4.5. Centro de Trabaiadores Cristianos para el Cambio Social ( CETRAC ) :

Este centro de trabajadores ofrece a las comunidades y sectores empresariales del

país. Servicios formativos y de seguimiento que posibilite a los grupos humanos

una práctica social renovada que aporte al progreso de la sociedad.

El CETRAC adopta el nuevo plan de desanollo como guía de trabajo a través de la

planeación de programas específicos de formación integral, complementados con

la asesoría y el apoyo a los proyectos que ejeeuten los cetracistas.

El campo de acción se dirige a la familia por ser la élula fundamental de la

sociedad, las organizaciones de trabajadores sindicales, gremiales y solidarias en

sus diferentes manifestaciones por ser el espacio más apropiado para el desarrollo

de los proyectos, la comunidad ( planteles educativos, organizaciones de la

comunidad civil, parroquias, etc ); el plan está sujeto a cambios flexibles de

acuerdo a la situación del país o región sin perder de vista sus propósitos.

Unlv¡rsidod Autónoma de Occrdsnta
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Sus objetivos son :

I Promover un hombre nuevo y una sociedad nueva impregnada de valores

morales y de respeto por la democracia, la libertad y los derechos de los demás.

I Formar personas que se desempeñen con vocación, lealtad, y responsabilidad

en los cargos que ejerzan y en el lugar donde se encuentren.

I Mejorar la calidad, productividad, y la eficiencia en las empresas y

organizaciones sociales mediante planes y programas formativos y de asesoría

especializada.

o Inducir procesos que favorezcan la iniciativa y creatividad organizacional y

empresarial para el fortalecimiento y ampliación de la base económica y desanollo

social,

6.4.6. Plan lnternacional : Conocido como Plan Padrino trabaja con plata traída

del eferior la cual se consigna en una cooperativa de la ciudad. Esta organización

no gubemamental realizaba asesorías y prestamos a personas que se encontraban

afiliadas a esta. Su mayor apoyo lo brindan a las famiempresas debido a su mayor

vinculo entre los socios lo que hace más solida la empresa. Plan Intemacional

colabora con la mitad del monto de los intereses sobre el préstamo realizado. Esta

organización además de funcionar en Cali también cuenta con una oficina en la

ciudad de Buenaventura.
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6.4.7, Fundación Carvajal : Fundación creada por la empresa Carvajal y Cia en

1.901, manejan numerosos proyectos sociales en el distrito de Aguablanca en

asociación con el gobiemo municipal y otras entidades privadas. La fundación

opera tres centros de servicios comunitarios básicos en el distrito, los que proveen

bienes esenciales y servicios que alcanzan a mas del 70% de la población. Los

centros proveen servicios financieros, apoyo a la microempresa e inftaestructura y

servicios postales y telefónicos a bajo costo y a crédito. La Fundación tiene

también varios centros de salud en Aguablanca destinados a promover prestación

de salud básica. Voluntarios reclutados de la comunidad hacen visitas familiares,

supervisan la alimentación infantil y se aseguran que las mujeres embarazadas

reciban atención prenatal.

También cuenta con un programa innovador que ayuda a administrar la educación

local, un programa de desanollo empresarial.

6.4.8. Otras Entidades: Entidades como Solidaridad por Colombia, Minuto de

Dios, Fe y alegría brindan programas de educación, recreación y cultura a niños de

manera permanente, también brindan capacitación en artes u oficios a adultos, al

igual que asesorías para programas empresariales a la comunidad de manera

eventual. En muchas de las ocasiones se restringen a los programas de gobiemo

que en su momento se ejecuten. Las entidades como Solidaridad por Colombia y

Minuto de Dios tienen gran fuerza en la ciudad de Santa Fe de Bogotá donde

cuentan con diversidad de programas, mientras en la ciudad de Cali es poca la

variedad debido a su corto tiempo de establecidos.
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6.5. PROGRAMAS DE GOBIERNOS QUE APOYAN EL DESARROLLO SOCIAL

6.5.1. Hechos y Gifras. El Expresidente Julio Cesar Turbay Ayala durante su

mandato correspondiente a los años 1978 - 1982 planteó como alternativa al

desanollo económico de la población menos favorecida la promoción de las formas

asociativas del trabajo y la producción teniendo en cuenta los criterios de

rentabilidad económica y social, como manifestación general de la política de

cooperativas.

Para ello se elaboró el Plan Nacional de Desanollo Cooperativo, el cual busca el

avance y la coordinación de tan importante sector. Asimismo, se creó el

Departamento Administrativo de Cooperativas , se amplió el cupo de redescuento

en ef Banco de la República de 600 a 1.200 millones de pesos y se vinculó este

sector al programa Nacional de Desanollo Rural lntegrado ( DRI ).

Las acciones desarrolladas en beneficio de los empleados y obreros mediante las

instituciones y programas señalados, respaldan los alcances obtenidos en el sector

laboral con el incremento de sus ingresos reales y el empleo generado a lo largo

del período presidencial que nos ocupatt.

6.5.2. Cambio con Equidad : Plan de Desarrollo 1.983 - 1.986. Este plan de

Desarrollo es llevado a cabo por el Expresidente Belisario Betancur planteó el

apoyo a los trabajadores vinculados al sector infurmal a través del incremento de la

remuneración de las familias vinculadas a este sector. Dependiendo

fundamentalmente este incremento de la capacitación empresarial y laboral de los

" TURBAY AYALA, Julio Cesar. Hechos y Cifras Bogota : Plan de desarrollo, 1978-1982. P.187.
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microempresarios y de la definición de un contexto que favoreciera una mayor

integración de los sectores modemo e informal.

para el apoyo de la capacitación empresarial, el Gobiemo diseñó un plan de

Fomento de Pequeñas Empresas, que será ejecutado por el Sena con

participación de entidades privadas. En igual sentido, se impulsará el Plan

Nacional de Desanollo Cooperativo , que contempla, entre otros aspectos, el

fortalecimiento de las cooperativas de producción y de vivienda por su contribución

al empleo y a la generación de ingresos de los sectores mas pobres de la

población.

La capacitación laboral del SENA se encaminará a elevar la productividad del

trabajo, dando mayor énfasis, a la población laboral ocupada en el sector informal y

a los mayores de treinta años, pues estos carecen de ventajas educativas y

aportan la base del ingreso familiar. El SENA aumentará la cobertura absoluta

combinando modalidades de capacitación presencialy a distancia33.

6.5.3. El Salto Social: Bases para el Plan Nacional de Desarrollo. El Salto

Social creado durante el gobiemo del actual presidente de la República el Doctor

Ernesto Samper ( 1994 -1998 ) frja algunos planes de ayuda para los pequeños

productores del país, y la gente menos favorecida a través de la economía

solidaria.

r Pequeña Propiedad y Economía Solidaria: La pobreza rural está asociada

en forma directa e¡n el precario acceso de los pobres a los recursos productivos y

a los servicios y protección sociales. El acceso a la cantidad y calidad suficiente de
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los recursos de producción, financiación, tecnología, comercialización, información

y capacidad técnica y empresarial, es indispensable para que los pequeños

productores participen activamente y productivamente en la sociedad y la

economía, puedan cubrir sus necesidades y sean actores de un desanollo

sostenible. El insuficiente acceso a los recursos productivos y sociales conduce a

una situación redundante de pobreza y deterioro de la capacidad de producción,

con consecuencias perversas sobre las comunidades y la economía nacional.

El plan apoyará a los pequeños productores, para hacer viable el acceso a los

recursos productivos y los servicios sociales. Por ello propone el desanollo de

programas que beneficiarán ampliamente a los microempresarios y campesinos.

tgualmente apoyará las iniciativas de la economía solidaria, como reconocimiento a

su papel integrador de pequeños propietanos y productores, a sus capacidades de

unir voluntades e intereses económicos y sociales, y a su potencial de participar

con criterios equitativos en procesos que conducen a mejorar la calidad de vida.

o Economía Solidaria : La economía solidaria es una opción estratégica

empresarial, económica y de organizacion de la producción, especialmente para

los grupos sociales que no han tenido acceso a los recursos productivos y a
quienes es necesario incorporar a los procesos de democratización de la propiedad

y redistribución de la riqueza.

Con el propósito de ampliar las oportunidades de desanollo de la economÍa

solidaria, se pondrán en marcha el programa de desarrollo empresarial

participativo, la integración del sector a los programas de la política social y la

modemización de Dancoop.

33 BETANCUR, Belisario. Cambio con Equidad. Bogota : Plan de Desanollo Nacional, 1983-1986.
p.52.
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El programa de Desanollo Empresarial Participativo promocionará la articulación

de pequeños productores en empresas asociativas y el acceso de éstas a los

diversos momentos del ciclo productivo. La integración, sobre todo en el nivel local,

permitirá que se rompan los efectos perversos de procesos de transferencia

permanente de valor a otras áreas de la economía, sin beneficio alguno para el

pequeño productor.

El sector solidario se integrará a la ejecución de los programas prioritarios de

política social. Para ello las organizaciones del sector tendrán ac@so a proyectos

de cofinanciación de vivienda y desanollo rural, podrán ser intermediarias de

crédito para las microempresas y desanollar proyectos de capacitación para los

microempresarios; participarán en la formación de empresas para actividades de

mantenimiento vial y podrán ser contratadas para la ejecución de proyectos

socialesil.

Finalmente, se pondrá en marcha una estrategia de desanollo institucional, con el

fin de reestructurar y modemizar al Departamento Administrativo Nacional de

Cooperativas Dancoop, para que esta institución pueda cumplir adecuadamente

sus funciones de fomento, control y vigilancia de las entidades adscritas, y ampliar

la cobertura de estas actividades.

o Programas especiales de Empleo : El gobiemo pondrá en marcha en el marco

de su política social una agresiva política de fomento a la economía solidaria y a la

pequeña propiedad, cuyos impactos en la generación de empleo son ampliamente

conocidos.

'o SAMPER PIZANO, Emesto. El Salto Social. Bogota :Plan Nacionalde Desanollo,1994-1998.
p.35.
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El Plan de Empleo Urbano de Emergencia se desarrollará en las ciudades grandes

e intermedias de más de 300.000 habitantes, que experimenten crisis cíclicas de

empleo. Consiste en el desanollo de proyectos de servicios comunales y sociales,

realizados prioritariamente por mujeres y jóvenes con formación secundaria. Se

adelantarán proyectos en las áreas de conservación del medio ambiente en zonas

deprimidas ( aseo, parques, calles, programas de arborización y otros programas

ecológicos ) ; de recreación ( apoyo al sistema educativo, al Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar y acciones con las personas de la tercera edad; y

discapacitados ) campañas y programas de salud ( educación comunitaria en

primeros auxilios e higiene, vacunaciones ).

Los proyectos deben tener amplia participación comunitaria en su identificación y

desanollo y hacer parte de los planes municipales. Los beneficiarios, además de

ser pobres y vivir en zonas especialmente afectadas por el desempleo, deben

cumplir con las siguientes condiciones: haber completado el ciclo de educación

básica y estar inscritos como desempleados en el Servicio de Empleo del Sena. La

ejecución de este programa estará en cabeza de la Red de Solidaridad Social y de

los municipios, en el marco del sistema Nacional de cofinanciación3s.

tt lbid ., p. 63



7. METODOLOGIA

7.I. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio a utilizar para el desarrollo del proyecto esta enfocado en dos

parámetros uno descriptivo y otro explicativo, cuando el estudio es descriptivo el

propósito del investigador, como su nombre lo dice es describir situaciones y

eventos, es decir, cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,

comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a análisis

( Dankhe,1986 ).Miden o evalúan diversos aspectos dimensiones o componerúes

del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico,

describir es medir, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones

y se mide cada una de ellas independiente para describir lo que se investiga, es

importante destacar que su objetivo no es indicar como se relacionan las variables

medidas. Los estudios descriptivos se centran en medir con la mayor precisión

posible, en esta clase de estudios el investigador debe ser cap¿v qué se va a

medir y cómo se va a lograr precisión en esa medición. La investigación

descriptiva, requiere considerablemente conocimiento del área que se investiga

para formular las preguntas especificas que busca responder, la descripción puede

ser mas o menos profunda pero se basa en la medición de uno a mas atributos del

fenómeno descrito.

Los estudios explicativos van mas halla de la descripción de conceptos o

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a
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responer a la causa de fenómenos de eventos físicos o sociales, el interés del

estudio se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en que condiciones se

da este fenómeno. Las investigaciones explicativas son mas estructuradas que las

demás clases de estudio y de hecho explica los propositos de ellas ( Exploracion,

descripcion y correlacion ), además proporciona un sentido del entendimiento del

fenómeno al cual se hace referencia.

Teniendo en cuenta que una investigación puede clasificarse de 4 formas

( Exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa ), pero no situarse

únicamente como tal. Una investigación por lo general incluye elementos de cada

uno de estos tipos y es por esta razón que se determino que el estudio es

Descriptivo Explicativo.

7.2. UNIVERSO O POBLACIÓN

El universo de este estudio se encuentra conformado por 99 personas las cuales

se dividen así : Un directivo, ocho docentes, y noventa egresados del programa de

Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente que tuvo relación

directa en la formación, y desanollo del programa de empresas comunitarias, ya

definida la población se especifica la muestra como una muestra no probabilistica.

Esto se obtiene definiendo las características de la población, incluyendo el

tamaño, el tipo de selección aleatoria y/o mecánica de las unidades de análisis. En

las muestras no probabilisticas, la elección de los elementos no depcnde de la

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o

del que hace la muestra, el procedimiento no es mecánico ni con base a fórmulas

de probabilidad sino que depende del proceso de toma de decisiones de una

persona o grupo de personas.
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Las muestras no probalísticas se llaman también muestras dirigidas suponen un

proyecto de selección informal y un poco arbitrario. La muestra dirigida selecciona

sujetos típicos con la esperanza de que sean casos representativos de una

población determinada. La utilidad de este tipo de muestras esta dada para un

determinado diseño de estudio que requiere no tanto representatividad de

elementos de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección de

sujetos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento

del problema, para lograr estas condiciones es necesaria la opinión de sujetos

expertos en el tema, considerando expertos a los directivos que plantearon el

programa en un inicio y a los estudiantes por la experiencia adquirida mientras

funcionaba el proyecto permitiendo generar un hipótesis mas precisa.

7.2.1Tamaño de la Muestra

2 (4'
N*á, .V;)

es 1.96

5o/o

0.5*0.5

47

Unhcrsid¡tl Autónoma dc Occrdentr

stccroN I BLtor tcA

n= r 1z
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7.3. METODO A UTILIZAR

El estudio de casos se plantea como soporte por la dificultad que se tuvo en ubicar

a las personas que actualmente figuran en la base de datos de biblioteca para

poderlas censar

El Estudio de caso, tiene como propósito registrar una crónica de acontecimientos

ocurridos durante varios años. Este tipo de información a se debe compilar, revelar

y extraer a partir de las observaciones y la investigación. Dicha información sirve

para obtener resultados de lo sucedido.

Para realizar el análisis detallado del estudio se deben cumplir los siguientes

aspectos:

o La historia y desarrollo del programa de empresas comunitarias

r La identificación de las fortalezas y debilidades del programa

r El ambiente externo que rodea el programa

o Recomendaciones.

Para complementar el estudio de casos se plantea una hipótesis estadística la cual

perrmite la transformación de las hipótesis de investigación, nulas y alternativas en



71

símbolos estadísticos, cuando este estudio inicia y concluye como descriptivo y/o

explicativo se f,ormulan hipótesis del mismo tipo, en realidad no se puede probar

que una hipótesis sea verdadera o falsa sino argumentar que de acuerdo con

ciertos datos obtenidos en un a investigación particular, fue apoyada o no. desde el

punto de vista técnico no se acepta una hipótesis a través de un estudio sino que

se aporta evidencia en su favor o en contra. Desde luego, cuantas mas

investigaciones apoyen una hipótesis, mas credibilidad tendrá esta y por supuesto

es valida para el contexto.

Partiendo del punto de vista de la formalicen cuantitativa que hasta 1995 en la

Universidad Autónoma de Occidente, en la división de Ingenierias programa

industrial había un total de 322 tesis de las cuales 45 tesis pertenecen al plan de

empresas comunitarias, representando el 14 % de las tesis de este programa.

7.3.1 Planteamiento de hipótesis

Ho: Restablecer el programa de empresas comunitarias como proyecto de grado

en la Universidad Autónoma de Occidente.

Ha: No restablecer el programa de empresas comunitarias como proyecto de

grado en la Universidad Autónoma de Occidente.

Ho:=>P>=0.5
Ha: -> P< 0.5
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7.3.2 Pruebas relacionadas con proporciones.

P-0.5

ElZc es igual a - 3.74

El Zt es equivalente a 0.001,donde P = 0.5, enn n =27

Como el Zc<Zt se rechaza Ho.

7.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la recolerción de la información se utilizaron entrevistas a tres niveles:

personal directivo de la Universidad, docentes y egresados del programa de

lngeniería lndustrial que se graduaron con el programa de empresas comunitarias.

Recolección de información en diferentes ONG que contribuyeron con dicho

programa, todo esto se hizo con el fin de tener un estimativo de los posibles

eventos causales de la declinación del proyecto. Las hipótesis se someten a

prueba mediante la aplicación de un diseño de investigación recolectando datos a

0.5 * 0.5
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través de uno o varios instrumentos

dichos datos

de medición y analizando e interpretando

7.5. RECOLECCION DE LA INFORMACION

La información será recogida por medio de visitas personalizadas a los diferentes

agentes que participaron en el proyecto, partió desde un punto de vista empírico y

se resume que el centro de atención es la respuesta observable, es decir es una

altemativa la respuesta marcada en un cuestionario, incluyendo las respuestas

dadas de los entrevistadores ; siendo un instrumento de medición adecuado aquel

que registra datos observables el cual representa verdaderamente los conceptos o

variables que el investigador a planteado .

7.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Recogida la información se procederá a realizar una cuidadosa revisión,

depuración de todos los datos con el fin de garantizar la confiabilidad de dicha

información, El análisis de los datos dependen de tres factores :

o El nivel de medición de las variables.

t La manera como se hayan formulado las hipótesis .
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I El interés del investigador.

Después de esta información se implemento el diagrama de gráficas circulares

donde se calculó el porcentaje, que representaba cada item de las preguntas

planteadas en las encuestas, teniendo en cuenta que estadísticamente, esta

representando una frecuencia relativa.



8. DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE EMPRESAS COMUNITARIAS EN LA
CUAO

En el desanollo del diagnóstico del programa de empresas comunitarias en la

CUAO se clasificaron las personas participantes en tres grupos, para obtener la

información desde diferentes puntos de vista de acuerdo a la participación en el

proyecto. Los tres grupos se clasifican así :

I Grupo 1 : Creadores del programa de empresas comunitarias en la CUAO.

o Grupo 2: Estudiantes que obtuvieron su titulo profesional con el programa de

empresas comunitarias.

I Grupo 3 : Personas asesoras en las tesis de empresas comunitarias.

A parte de estos tres grupos se contó con la oportunidad de entrevistar al Decano

de lngenierias el señor Sigiftedo Satizabal.

8.1. Entrevista al Decano de Ingenierias : Señor Sigifredo Satizabal

En la entrevista realizada al señor Sigifredo Satizabal se enfatizó en las causas por

las cuales se canceló el programa de empresas comunitarias en la CUAO.
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El señor Sigifredo Satizabal en primera instancia aclaró que el programa de

empresas comunitarias en ningún momento se ha cancelado, por el contrario se

encuentra suspendido y no se piensa restablecer en el momento ya que este no

esta entre los proyectos prioritarios que esta desanollando la universidad.

Una vez aclarado lo anterior comenta que la decisión de suspenderlo se originó

debido a que el área de Gestión Empresarial s comenzó a desarrollar múltiples

actividades que distorsionaban su finalidad lo que empezaba a convertírse en

aspectos negativos tanto para el área de Gestión Empresarial como para el

programa de Ingeniería Industrial.

En vista de lo anterior se crea el Centro de Desarrollo Empresarial ( CEDE ) quien

además de ser un interface entre la comunidad y la empresa, se encargaría de los

proyectos de Gestión Empresarial entre los que se encontraba el programa de

empresas comunitarias. Durante la creación del CEDE se seleccionaron diversos

proyectos como prioridades, entre los cuales no se encontraba el programa de

emprems comunitarias.

En su defecto el programa de empresas comunitarias se tendría en cuenta como

un proyecto de grado ocasional donde el estudiante por iniciativa propia capacite

una empresa de tipo comunitario, con sus propios medios.

* Area de Gestión Empresarial : Área creada por el programa de lngeniería Industrial cuya
finalidad de trabajar en el desanollo científico del concepto de empresa. Además de crear
conciencia al estudiante para crear empresa buscándole todos los aspectos necesarios y medios
posibles.
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8.2. Grupo 1 : Creadores del programa de empresas comunitarias en la
CUAO

A continuación se enunciarán las entrevistas realizadas a cada una de las

personas pertenecientes a este grupo.

8.2.1. Elbar Ramírez: En la actualidad se encuentra vinculado a la universidad

como profesor hora cátedra, fue uno de los profesores creadores del programa, de

su entrevista se obtuvieron opiniones en cada uno de los siguientes aspectos.

I Funcionalidad del material : El juego de cartillas utilizados para la capacitación

de los socios comunitarios y estudiantes no se realizaron de manera adecuada, las

fórmulas utilizadas en ellas eran inapropiadas, los conceptos se manejaban de

manera inadecuada.

o Capacitación brindada al estudiante: Las nociones teóricas eran manejadas de

manera inapropiada debido a la falta de conocimiento de los profesores y a la falta

de una interpretación conecta de la realidad social, económica, política que vive el

país.

o Seguimiento del trabajo del estudiante: El seguimiento por su parte era

realizado a través de informes y visitas a las empresas para el conocimiento del

desanollo real. Este seguimiento se trataba de realizar de manera periódica.
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r Problemas presentados durante el desarrollo del programa: En la comunidad se

encontraron el mayor número de problemas, debido a su bajo nivel económico no

contaban con los suficientes soportes económicos para garantizar una deuda en

alguna entidad financiera. Estos grupos creaban empresa con una mala idea de

negocios, la escogencia del tipo de empresa que creaban no era la mas factible,

además no se le daba tiempo suficiente para alcanzar su punto de equilibrio. Otro

de los problemas presentados era la carencia de espacios adecuados para la

instalación del negocio.

I Participación de las entidades de apoyo: Durante el desanollo del programa se

contó con la participación de Plan Intemacional, Asociación Cristiana de Jóvenes,

Pastoral Social, ONG de la ciudad de Cali.

I Participación de universidad en el desanollo del programa : El grupo de Gestión

Empresarial era el encargado de dirigir, supervisar el proyecto.

8.2.2. Nubia Stella Guevara : Durante la realización del proyecto se encontraba

vinculada a la universidad como profusora de las asignaturas de Empresas

además de pertenecer al área de Gestión Empresarial. En la actualidad no está

vinculada a la universidad. De su entrevista se obtuvieron los siguientes aspectos.

I Funcionalidad del material : El material entregado a los socios comunitarios era

útil pero tan solo se enfucaba a la parte cognoscitiva de las personas. El material

entregado a los estudiantes se basaba tan solo en los aspectos técnicos, haciendo

necesario un aspecto para eltrabajo con grupos, de tipo social y sicológico.
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I Capacitación brindada a los estudiantes: La capacitación a los estudiantes no

era la adecuada, no se les inculcaba conciencia de la realidad social, económica e

individual de los miembros del grupo. La capacitación del estudiante no se realizó

de manera eventual.

r Seguimiento del trabajo realizado por los estudiantes : El seguimiento al trabajo

del estudiante fue realizado a través de informes, visitas a las empresas y reunión

con los estudiantes y socios comunitarios.

o Falencias presentadas durante el desanollo del programa: El proyecto no contó

con los recursos ni apoyo institucional, ni con un grupo soporte que se encargue de

la planeación y estrategias de desarrollo.

r Participación de las entidades de apoyo: Las entidades de apoyo participantes

fueron ONG como la asociación Cristiana de Jóvenes.

o Participación de la universidad en el desanollo del programa: El grupo de

Gestión Empresarial era el encargado del proyecto, no otro departamento, persona

o entidad en la universidad.

Unlvcrsid¡d autónoma de occidaotr

SECCION B SLIOf T,CA
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8.3. Grupo 2 : Estudiantes que obtuvieron su titulo profesional con el

programa de empresas comunitarios

En las encuestas realizadas a los estudlantes se obtuvieron opiniones de los

aspectos que a continuación se enuncian.

8.3.1 Que lo motivo a formar parte del programa de empresas comunitarias ?

El 50% de los encuestados se vincularon al proyecto motivados a realizar una

labor social, el 25o/o la prefiere por ser una opción diferente al trabajo de grado,

mientras el 16.70/o tomo esta alternativa para aplicar la teoría aprendida y

conjuntamente realizar una labor social y el 8.3% para aplicar la teoría aprendida.

Ver Figura 1.

8.3.2. Que estudios se realizaron para determinar la viabilidad de la
empresa ?

El 41.7o/o realizó estudios de mercadeo para determinar la viabilidad de su

proyecto, el 25o/o realizó estudios de mercadeo y financieros, mientras el 33.3olo no

realizaron ningún estudio debido a que su proyecto ya se encontraba funcionando.

Ver Figura 2.
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8,3.3. Para el maneio de los socios comunitarios recibió capacitación ?

El 25o/o de los encuestados dijo no haber recibido capacitración alguna, mientras el

75% recibió capacitación para el manejo de los socios comunitarios. Ver Figura 3.

8.3.4. Como fue la capacitación recibida para el maneio de los socios
comunitarios ?

El 25o/o de los encuestados recibió capacitación por medio de módulos y charlas

durante tres sábados, otro 25o/o no recibió capacitación alguna, un 16.7Vo recibió

capacitación por medio de charlas con los grupos de apoyo participantes durante el

desarrollo del proyecto, otro 16.70/o recibió capacitación únicamente en una

convivencia y el último 16.70/o recibió inducción en una sola clase dirigida por los

creadores del programa de empresas comunitarias. Ver Figura 4.

8.3,5. Como era el seguimiento realizado a su trabaio ?

Un7lo/o respondió que el seguimiento de su trabajo se realizó a través de informes

eventuales presentados al director de su proyecto, solo al 16.70/o se le realizó un

seguimiento a través de informes, visitas a la empresa y reuniones con los socios y

estudiantes realizados de manera esporádica, al 8.3% restante mediante inbl'mes

y reuniones con socios y alumnos. Ver Figura 5.
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8.3,6. Considera que al finalizar la tesis los socios comunitarioe quedan

capacitados para desenvolvense solos ?

Para el 66.70/o de los encuestados los socios si quedan capacitados para

desenvolverse solos, mientras el 33.3% opinan que con la capacitación brindada

los socios no quedan en capacidad de desenvolverse solos. Ver Figura 6.

8.3.7. Que recomendaciones daría para que al terminar el programa los

socios queden capacitados para desenvolvetse solos ?

El 41.7o/o considera la necesidad de brindar mas apoyo a las empresas en cuanto a

asesoría después del montaje ( año de practica social ) de estas, para el 33.3%

debe haber mas @mpromiso por parte de la comunidad que en algunos casos no

se concientiza de la labor desarrollada, el 25% considera de gran importancia

¡ealizar una capacitación al estudiante sobre el maneio de grupos. Ver Figura 7.

8.3.8. Recibió algún tipo de apoyo económico la empreaa comunitaria que

usted asesoró ?

El 50% dice haber recibido apoyo económico de algunas ONG participantes en el

desarrollo comunitario, elotro 50% no recibió ningún tipo de apoyo.Ver Figura 8
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8.3.9. De que entidades recibió apoyo económico la empresa comunitaria

que usted asesoró ?

El 50o/o no recibió apoyo económico de alguna entidad participante, el 16.70/o

recibió apoyo de la Secretiaria de Salud, otro 16% de la Pastoral Social de la

Arquidiócesis de Cali, un 8.3o/o de la Alcaldía de Cali y el último 8.3% del Banco de

la Mujer. Ver Figura 9

8.3.10. Que falencias encontró durante el desarrollo del programa ?

I Falta de un grupo de apoyo ( que facilite la financiación y asesoría del proyecto )

definido por la universidad.

r Falta de un grupo de apoyo definido por la universidad, falta de personal

estudiantil interesado, falta de interés de la comunidad de Aguablanca.

I lnexperiencia por parte de los alumnos y falta de interés de la comunidad de

Aguablanca.

o Falta de un grupo de apoyo definido por la universidad y falta de comunicación

en la comunidad de Aguablanca para continuar con el proyecto.

o
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r Inexperiencia por parte de los alumnos y falta de capacitación a los alumnos por

parte de la universidad.

r Falta de un grupo de apoyo definido por la universidad, Inexperiencia por parte

de los alumnos.

El 50.1% de la población considera la opción A como f;alencia principal, el 16.70/o

consideró la opción D, el 8.3% señaló la opción B, otro 8.3o/o la opción C, un 8.3o/o

optó por la opción E y el último 8.3o/o se inclinó por la opción F. Ver Figura f 0.

8.3.11. Que soluciones plantearía para eliminar las falencias encont¡adas ?

El 41.7o/o considera sumamente necesario la creación de un grupo de apoyo en la

universidad ; el 25olo plantea la creación de un grupo de apoyo, mejor capacitación

y mas apoyo al estudiante; el 16.70/o propone hacer una mayor difusión del

programa y el 16.70/o restante plantea brindar mejor capacitación y mas apoyo al

estudiante. Ver Figura 11.

8.3.12. Por que considera que el programa genera desarrollo social ?

Para el 33.3% este programa genera desanollo social porque se crea un

acercamiento de la universidad a la comunidad, otro 33.3% considera que este

programa crea desanollo porque genera independencia tanto laboral como

económica, un 257o dice que el obtener conocimiento genera desanollo y el 8.3%



op¡na

figura
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que inculcar trabajo en grupo es una base para el desanollo social. Ver

12.

8.3.13. Gree importante que el programa de empresas comunitarias exista en

la universidad ?

Ef l$Oo/o de los encuestados concluyen la importancia de la existencia del

programa en la universidad. Ver figura 13.

8.4, Grupo 3 : Personas directoras en las tesis de empresas comunitarias

En su gran mayoría son profesores que se encuentran vinculado a la universidad.

8.4.1. Que cambios le haría al material entregado a los socios comunitarios ?

El 50o/o de los encuestados opinan que el material entregado no necesita ningún

cambio, el otro 50% plantea que se deben agregar temas que correspondan a todo

lo relacionado con la calidad. Ver Figura 14
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8.4.2. Que cambios le haría al material entregado a los estudiantes ?

E¡ 50% opina que el material se debe actualizar según las condiciones del medio,

mientras para el otro 50% se debe actualizar en aspectos financieros y de calidad.

Ver Figura 15.

8.4.3 Que le mejoraría a la capacitación brindada al estudiante ?

El 50% de los encuestados considera que es ne@sario mejorar la metodología, el

otro 50o/o mejoraría la capacitación con refuerzos de cada una de la áreas

trabajadas. Ver Figura 16.

8.4-4. Gomo era el seguimiento que se realizaba altrabaio del estudianb ?

El75o/o realizó el seguimiento del trabajo del estudiante a través de informes, visita

a la empresa y reuniones con socios y estudiantes de manera eventual, el 25o/o

restante hizo el seguimiento a través de informes y visitas a las empresas. Ver

Figura 17.
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8.4.5. Gomo debe realizarce el seguimiento deltrabaio del estudiante ?

El 75o/o considera necesario hacer el seguimiento mediante informes y visitas

periódicas y el 25o/o restante lo plantea confrontiando lo enseñado con los

resultados obtenidos durante el desanollo del programa. Ver Figura 18.

8.4,6. Guales estudios deben realizarce para determinar la viabilidad del

proyecto ?

El 1000/o de los encuestados consideraron que los estudios de mercadeo y

financieros son los necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. Ver

Figura 19.

8.4.7 Que función desempeñaba el grupo de gestión empresarial ?

El 50o/o de los encuestados define que la función del área de Gestión empresarial

era la de asesoría , el 25% considera que su función es consolidar la teoría con la

practica y el 25o/o restante dice que la función es la controlar los proyectos

realizados. Ver Figura 2O.
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8.4.8 Que factores considera determinaron la cancelación del programa ?

r Inexperiencia por parte de los alumnos para desanollar el proyecto, f;alta de

comunicación de la comunidad de Aguablanca para continuar con el proyecto y

falta de interés de la comunidad de Aguablanca. Ver Figura 21.

I falta de comunicación de la comunidad de Aguablanca para continuar con el

proyecto y falta de interés de la comunidad de Aguablanca.

o Falta de un grupo de apoyo ( que facilite la financiación y asesoría del proyecto )

falta de comunicación de la comunidad de Aguablanca para continuar con el

proyecto

o Falta de un grupo de apoyo ( que facilite la financiación y asesoría del proyecto )

falta de comunicación de la comunidad de Aguablanca para continuar con el

proyecto y falta de inteÉs de ta comunidad de Aguablanca.

El25 % opto por la opción A , el 25 o/o por la opción B, Otro 25o/o por la C y el 25o/o

restante por la D.
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8.4.9 Que soluciones planetaria par eliminar los factores por los cuales se

cancelo el proyecto ?

Para el 50% la solución seria trabajar con el Centro de Capacibción Técnica de

Aguablanca, el25Yo Plantea una mejor reestructuración y planeación del programa

y eJ 25o/o restante mayor divulgación de la función social. Ver Figuna 22.
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CUADRO I. ANALISIS MATRIZ DOFA APLICADA A EMPRESAS
COiIUNITARIAS

FORTALEZAS IF} DEBIUDAOES fDI
t¿ U¡"O cucnta c¡on el ccÍtro de
capcitaclm ücn¡:a on cl d&Btri¡o de
Aer¡eHanca pera desarroüar br
¡tüvkldc¡ & capocihkln, a¡e¡orú¡¡
pü€sta en mrtfie proyuós cornmite¡bs.
t¡ Univerlild q¡€nta Gon recurto
hrJrnarc en furrn¡ciln en diversa¡ árccs
dGl conoc¡m¡ento, p¡ra pr€€Car ascsorla a
proyectoe cornnitarioc.

El pqFl del promo'tor dcrÉ,o del proycto
conx¡nita¡b que rtia cqrp ce¡rüo de
informaci<fi y F¡rb focal pere h actit ¡dd
del cont¡ol.
El deeeo de fudependery*¡ hbo¡al de la
cqn¡nild.

t-e fafra de ceDftal dc ffi¡üo de qubne
dtac¡lr co¡iorma¡ la empr€aa
corn¡ritarl¡.
ta ecogomir €quivoc¡da del üpo de
negocb.

ttarpc¡enc¡ por perb de lo¡ ah¡¡rno¡
en b sohrción de hconveniqtee $.re ae
Frcdüt pr€lcntlr en el des¡rrolb del
ploF6.
Falt¡ de a¡€sorla a bs ernprolas
cmmlt¡rb rne ve:¿ realizado el
fnont4c.
Fe¡ta de p*btc¡e del socio conu¡nitarb
e¡perando mcit¡ir gnnaxnas de la
errpr€ca €n un corto plazo.

F¿Éa de tlr grupo de apoyo por parte de
l¡ w¡iwr¡H¡d qrc facilib !r com¡c¡rcktr
de apoyo logtstico pera el des¡íolb del
|tnmieÍtá-

OPORTUNIDADES fO) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGI,AS DO
Le prograrnae de gobbmo gue apoyen
el deearrollo qnunit¡rb y a la
poHackhr nrnos fevotecida.

Ofganizr¡on€s No Guberr¡anpr¡tale¡
como !¡ Pesbral Soci¡|, F ¡ndacitn Hac
y oüoa que pr€stm sewbb¡ do
¡s€soflas.

El prograrna brinda h opo¡hnild de
¡ensibilizar y concrcú¡lar al c¡ü¡di¡rb
en l¡ relHad roclal que aqueia al pab.

El prograrne ofi€cc la opor[¡r¡idd de
gonerar empho para contrihdr con h
rsskh y rnlorarlrt cordbbnes de vid¡
de la¡ cornr¡nilsd€s.

El prograrn¡r permib al ecüdisrüe
desrrpll¡r y Fner efi pracüca sr¡s
conalmigrb¡ srrorse rialec.

Aprovectnr b i¡tfraecü¡cü¡re dsl ceÍüo dG
c.p*ih¡ón Écni;a en el ffiib de
Agu8HafE y el rccurso hr¡r¡¡uo en
brmacith pare lbva¡ e cabo proy€cbs
corrrl¡nit¡rbs.

G¡ear r¡n vincub cíü,e las pe¡sonas
ersrgiadc del prograna d€rüo de b
¡rúver¡idd y Ot{G con d fkr ds logrer ura
hformaciifr rápila y s€g[¡ra do d üpo de
apoyo el c¡¡al ¡¡eden rociHr hr ¡ocbe
en¡¡ritarha .AdGmás dg cort¡r cqr la
i¡rtorm*i5n *t¡¡llzadr de loe plgro¡ qrn
el gobbmo ha e$ablecilo para el
dgtarrolb cornnlt¡rb..

AMENAZAS (A} ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Faltr de apoyo ecq¡ómico a b
ernprca¡¡ cornunitarhe por parb de
entidades linsriera¡ debido a qr.e ¡ob
q¡ontan con ¡u ñ¡erza de tflbeit

had€cr¡ada capacitaciin al esüdiarile
paft¡ el msreto de 106 socbj
comrrtitarbs.

Hodmcer h mrilodologla del prcgrena
de empre¡e¡ comrtnit¡rü¡s onnplbrdo
con cada uno de sus psrámci¡o3 y
enf¡i¡za¡do l¡ knport¡ncia dc rcalizar l¡
evalr¡miln de rf| protncb qu. hnga
proyrcción en d fr¡t¡ro.
Lograr qu€ los aae¡o¡e! deil proyecto re
co¡wbrtm on rm epoyo corl!úürte p€ra
C ecüdhnte a b largo del año ¡ocial.
Brindar tlra mryor ú€¡orfÉ a hs
ernp¡E&t¡ conr¡rihri¡c d€sde el
momento de b escognncla del nogocb
he3t¡ que el pfoy€cúo erb
cornplú¡r¡nte s¡ rn¡rcÍra

Fuente : Planeacón estratqt¡ca.



CONCLUSIONES

a La diversificación del programa de empresas comunitarias ocasiono una

desestabilización del programa porque al extenderse sin limitaciones y sin

parámetros correctivos permitió que el enfoque para el cual fueron creadas las

empresas comunitarias se perdiera y se saliera del contexto que en primera

instancia se había planteado. La diversificación durante los cuatro años del

programa se presento en las siguientes áreas de la ciudad de Cali

Tabla 1. Relación porcentual
SECTOR No DE PROYECTOS PORCENTAJE

AGUABI.ANCA
SILOE
PETECUY
RICARDO BALCAZAR
ALCAZARES
SELVA
NUEVA FLORESTA
EDUARDO SANTOS
ALTO JORDAN
LA GRANJA
SIN IDENTIFICAR

27
2
1

2
1

1

1

1

1

1

7

60 0A

4.44 0A

2.2204
4.44 0Á

2.220Á
2.22 o/o

2.22 %
2.22%
2.22olo
2.22 olo

15.5 0Á

TOTAL 45 1OO o/o

Fuente : Las autoras

r El material entregado a los socios y estudiantes no era lo suficientemente útil

para cumplir con los objetivos del proyecto. El material entregado al estudiante tan

solo contenía aspectos técnicos, y las nociones teóricas eran manejadas

inapropiadamente. Este material les faltaba aspectos de tipo social y sociológico.
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o La capacitación realizada al estudiante no se hizo de la manera adecuada, no

se contó con una periodicidad para esta, ni con un programa establecido para

llevarla a cabo.

r Los estudiantes no contaron con el respaldo suficiente por parte de sus

directores y/o asesores durante el desarrollo de sus respectivo proyectos, el

seguimiento a sus trabajos se hizo de manera esporádica y en muchos de los

casos tan solo al final del proyecto se contó con la visita de su respectivo director

al lugar donde se desarrollaba la empresa.

o Uno de los mayores problemas encontrados es la falta de apoyo económico

brindado a estas empresas debido a los pocos recursos con que cuentan sus

socios lo que hace que no cuenten con respaldo para obtener prestamos en

entidades fi nancieras.

r Otra de las falencias encontrada es la falta de igualdad en el nivel educativo de

los socios lo que hacia que muchos de estos se retiraran al no tener mayor

comprensión de la capacitación brindada lo que €usaba una disolución del grupo

y ocasionaba una perdida deltrabajo realizado por los estudiantes.

I El cierre de las empresas se ocasionaba por la equivocada escogencia del tipo

de negocio, no se realizaban suficientes estudios para analizar la aceptación del

negocio dentro de la comunidad y la competencia que pudiera encontrar.
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o La mayorÍa de los egresados consideran que este programa es un medio para

desarrollar una labor social y contribuir con el progreso del país, además de lograr

que el estudiante conozca Ia realidad social de su comunidad y aplique los

conocimientos adquiridos durante su carrera para el bien de la comunidad.

r En los últimos planes de gobiemo del país se ha visto como ha aumentado

gradualmente el apoyo a la economía solidaria y es vista de manera oficial como

una opción de generación de empleo. También se nota como a nivel mundial la

economía solidaria toma fuerza y Se crean organizaciones en pro de estas.

o De igual manera se nota como día a día se crean organizaciones no

gubernamentales para el apoyo del desarrollo comunitario, mediante capacitación y

prestamos para que la comunidad alcance el desanollo y la independencia laboral.

r A nivel universitario ya se tienen programas destinados a sensibilizar al

estudiante y concientizar de su valioso aporte a la comunidad con la aplicación de

sus @nocimientos técnicos ( Opción Colombia ).

. De acuerdo a la percepción obtenida del programa de empresas comunitarias

se concluye que falto organización para el desarrollo de este de acuerdo al

programa de trabajo planteado.

o Se percibe una gran aceptación por parte del egresado de la universidad en la

continuidad del programa de empresas comunitarias como una alternativa de grado

para los estudiantes de Ingeniería Industrial.
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r La falta de comprorniso por parte de algunos docentes ocasionaron demora en

las soluciones requeridas para avanzat en el desarrollo de la empresa, pues estos

no cumplieron con la totalidad de las funciones estipuladas en la metodología

planteada en el programa de empresas comunitarias.

o En la actualidad se encuentra que no hay consenso entre el área empresarial

de Ingeniería Industrial y la decanatura de ingenierias lo que dificulta la creación y

puesta en marcha de un proyecto debido a los diferentes criterios y prioridades que

tiene cada una de las áreas anteriormente mencionadas.



RECOMENDACIONES

I Mncularse a programas creados en otras universidades que brinden proyección

social a sus estudiantes para contribuir al desanollo del país ( Ver Anexo C ).

. lmplementar un programa que enfrente al estudiante con la realidad que vive el

país para lograr la sensibilización y la integridad de este como persona y

profesional.

o Al implementar el programa se hace necesario contar con un grupo de apoyo

que lo dirija, asesore y realice convenios con otras entidades para contar con

apoyo en todas los necesidades que durante el desarrollo del programa se

presenten.

t Crear parámetros que permitan la solidez del proyecto, tales como: Darle una

mayor capacitación al estudiante de manera periódica para que se encuentre en

capacidad de dirigir los grupos que tiene a su cargo y afrontar todas las

adversidades que en eltranscurso del programa se presenten.

I Trabajar con material mas social y de mayor enfoque especializado para el tipo

de empresas que se vayan a montar.
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o Realizar un seguimiento optimo al trabajo del estudiante mediante visitas ,

entregas de informes, reuniones periódicas entre socios comunitarios, estudiantes,

y directores de proyecto.

r Brindar capacitación a socios comunitarios de manera que se concienticen y se

sientan comprometidos con el proyecto.

I Realizar una selección de los estudiantes que realmente se encuentran

interesados en participar y estén conscientes de la labor que van a cumplir.

I Realizar los estudios técnicos necesarios para determinar de manera segura la

viabilidad de la empresa, y su acertada escogencia de la clase de negocio a

realizar.

I Hacer una mayor difusión del programa a nivel interno y extemo de la

universidad para conseguir una mayor participación de los estudiantes y entidades

que apoyan el desarrollo social.

r Realizar convenios con entidades que estén dispuestas a colaborar con la

comunidad sin importar el nivel social.

I Crear grupos homogéneos dentro de la comunidad a nivel educativo cultural y

laboraf para garantizar la estabilidad del proyecto y realizar un mejor seguimiento.
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t Crear compromiso tanto a nivel de profesores, alumnos y comunidad para

hacer del proyecto que sea esta una verdadera labor social y para el estudiante

una experiencia real.

I Crear grupos interdisciplinarios para realizar trabajos a nivel multidisciplinario e

involucrar personas de otras universidades como trabajadores sociales y

sicologicos.

Uniycrsided Autónoma de 0ccidentr
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ANEXO A

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA INFORMACION PARA LA

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE LLEVARON A QUE EL PROGRAMA

PERDIERA VIGENCIA EN [.A UNIVERSIDAD

Para la recolección de la información se realizaron entrevistas personalizadas a las

personas que participaron en el proyecto las cuales están clasificadas en tres

niveles: creadores del programa, asesores y/o directores, personas que obtuvieron

su titulo profesional por medio del programa; pues el objetivo es adquirir

información de los factores que llevaron a que el programa dejara de tener vigencia

desde tres puntos de vista diferente de acuerdo al tipo de participación en el

proyecto.
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ENTREV¡STA PARA EL GRUPO 1: CREADORES DEL PROGRAMA DE

EMPRESAS COMUNITARIAS

A continuación se enumeran las preguntas realizadas durante la entrevista

realizada a las personas pertenecientes a este grupo.

1. Como era la funcionalidad del material entregado para el desarrollo del

proyecto?

2. Como era la capacitación brindada al estudiante ?

3. Que seguimiento se le hacia altrabajo del estudiante?
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4. Que problemas se presentaron durante el desanollo del proyecto?

5. Que participación se recibió de las entidades de apoyo participantes en el

programa de empresas comunitarias de la Universidad Autónoma de Occidente.

6. Como fue la participación de la universidad en el desanollo del programa?

ENTREVISTA PARA EL GRUPQ 2: ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON SU

TITULO PROFESIONAL POR MEDIO DEL PROGRAMA

1. Que lo motivo a formar parte del programa de empresas comunitarias?
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2. Que estudios se realizaron para determinar la viabilidad de la empresa?

3. Para el manejo de los socios comunitarios recibió capacitación?

4. Como fue la capacitación recibida para el manejo de los socios comunitarios?

5. Como era el seguimiento realizado para su trabajo?

6. Considera que al finalizar la tesis los socios quedan capacitados para

desenvolverse solos?
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7. Que recomendaciones daría para que al terminar el programa los socios queden

capacitados para desenvolverse solos?

8. Recibió algún tipo de apoyo económico la empresa comunitaria que usted

asesoro?

9. De que entidades recibió apoyo económico la empresa comunitaria que usted

asesoro?

10. Que falencias encontró durante el desarrollo del programa?

11. Que soluciones plantearía para eliminar las falencias encontradas?
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12. Por que considera que el programa genera desarrollo social?

13. Cree importante que el programa de empresas @munitarias exista en la
universidad?

ENTREVISTA PARA EL GRUPO 3: PERSONAS DIRECTORAS Y/O ASESORAS

DE LAS TESIS DEL PROGRAMA DE EMPRESAS COMUNITARIAS

1. Que cambios le haría al material entregado a los socios comunitarios?

2. Que cambios le haría al material entregado a los estudiantes?

Univcrsidad Autónoma ds Occ¡donh
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3. Que le mejoraría a la capacitación brindada al estudiante?

4. Como era el seguimiento que se realizaba al trabajo del estudiante?

5. Como debe realizarse el seguimiento deltrabajo del estudiante?

6. Cuales estudios deben realizarse para determinar la viabilidad del proyecto?

7. Que función desempeñaba el grupo de Gestión Empresarial?
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8. Que factores considera determinaron la cancelación del programa?

9. que soluciones plantearía para eliminar los factores por los cuales se cancelo el

proyecto?



Anexo B

ASOCIACIONES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN EL MUNDO

l. La Mesa de Goncertación de políticas sociales, Górdoba, Argentina. La

Mesa de concertación de políticas sociales ha funcionado en la ciudad de Córdoba,

Argentina desde finales de 1.992. El problema de la pobreza en la ciudad se había

venido agravando a medida que crecía la población y el número de personas

viviendo de las' Villas de la emergencia' había crecido drásticamente durante los

80. La Mesa surgió como una organización de socios para combatir la pobreza.

La mesa esta compuesta por: El Ministerio de Desanollo Social de la Provincia, el

Gobiemo Municipal de Górdoba, cuatro Organizaciones no Gubemamentales (

ONG ) y Organizaciones locales ( unión de organizaciones de la base por los

derechos sociales ). En diciembre de 1.992 estas partes firmaron un acuerdo de

trabajo conjunto y en 1.994 un decreto provincial formalizó la organización ; este

derecho especificaba la creación de la Mesa de concertación para analizar las

necesidades y ejecutar las soluciones a los problemas de las " Mllas de

emergencia y los barrios carentes de la ciudad de Córdoba.

El funcionamiento básico de la Mesa se desarrolla de la siguiente manera: Las

organizaciones comunitarias presentan las demandas de sus miembros y

demuestran al estado que con la asistencia técnica de las ONG, tienen la

capacidad para usar esos fondos de manera efectiva. El gobierno dota de fondos a



133

las organizaciones de la comunidad las que son responsables de ejecutar estos

programas. El gobiemo paga parte del costo de la asistencia técnica y hace

evaluaciones periódicas de los proyectos.

Desde finales de 1.992 hasta 1.994, la Mesa había realizado un total de 250

proyectos comunitarios principalmente en las áreas de vivienda, nutrición infantil y

centros para los jóvenes. Varios factores contribuyeron al éxito de esta asociación ;

existía un nivel relatívamente alto de organización dentro de los vecindarios pobres

de la ciudad, auxiliados por el extenso trabajo previo de las ONG en organización

comunitaria.

Las reformas políticas tales como la descentralización y el aliento dado a los

nuevos miembros en asuntos públicos, fueran críticos. Este consorcio de miembros

trabajando conjuntamente - gobiemo estatal, gobiemo local, ONG y
Organizaciones comunitarias representa un nuevo modelo de desarrollo social

2. PRONASOL, El programa de solidaridad nacional de México. El programa

de solidaridad nacional de México ( PRONASOL ) se inició en 1.988 para lograr

mejoras en las condiciones sociales. El objetivo principal del programa es reducir la

pobreza mediante proyectos de generación de ingresos y proyectos de

inftaestructura. Se dirigen a la población urbana pobre, las poblaciones indígenas y

los campesinos indigentes.

PRONASOL es el mayor programa de fondos de contrapartida de América Latina ;

ha llevado a la práctica mas de 200.000 proyectos en todo el país desde 1.989 en

educación, salud, caneteras, salubridad e infraestructura. Las peticiones de la
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comunidad se expresan a través del canal formal de " Comité de Solidaridad '. Se

han formado mas de 150.000 comunidades de solidaridad de 1.989 mediante estos

comités las comunidades locales seleccionan y jerarquizan los proyectos que ellos

creen que mas beneficiaran a la municipalidad y remiten los que han sido

seleccionados al gobiemo estatal para su aprobación. Cuando un proyecto se

aprueba el Comité de Solidaridad que sometió el proyecto, se convierte en su

ejecutor.

Este programa comprende áreas que se pueden mejorar, debido que la selección

de proyectos en ciertas áreas no es equitativa ya que los estados producen mas

fondos en relación con la riqueza comparativa, lo que deja en desventaja a las

comunidades mas pobres dentro de los estados mas ricos. Sin embargo vista

como un todo PRONASOL ha sido marcadamente exitosa al producir una intensa

actividad de las bases y consorcios entre los grupos de la comunidad y el gobierno

a todos los niveles.

El programa PRONASOL presenta áreas que se pueden mejorar. Los fondos son

decididos y adjudicados como fondos federales a los gobiemos estatales y locales

con poca inteligibilidad. La selección de los proyectos en las áreas no es equitativa

ya que los estados contribuyen mas fondo en relación con la riqueza comparativa,

lo que deja en desventaja a las comunidades mas pobres dentro de los estados

mas ricos. Sin embargo vista como un todo, PRONASOL ha sido marcadamente

exitosa al producir una intensa actividad de las bases y consorcios entre los grupos

de la comunidad y el gobiemo a todos los niveles.



ANEXO C

CORPORACIÓN OPCIÓN COLOMBIA. UNA FORMA DE PRoYEccIÓN SocIAL

ADOPTADA POR DIVERSAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS

La corporación Opción Colombia es una Organización no Gubemamental, sin

ánimo de lucro creada en el año de 1991 por un grupo de estudiantes preocupados

por la situación que se vivía en el país y la indiferencia de las universidades frente

a esta, por lo que decidieron crear un programa interuniversitario que buscara

generar espacios de trabajo en los municipios para que los estudiantes participaran

activamente en la construcción del país y asumieran activamente su educación.

Este programa pretende que las universidades se involucren mas con los

municipios y regiones generando conocimiento útil que aporte efectivamente al

crecimiento del país.

Apoya a las comunidades para que asuman se desanollo a partir de la

identificación e implementación de las soluciones a sus necesidades. Los

estudiantes aportan con su entusiasmo y conocimientos al fortalecimiento de la
gestión localen los municipios. Además pretende proporcionar a los estudiantes un

espacio para crecer, a través del conocimiento de si mismo y de su país.

Su importancia radica en la experiencia en el trabajo de ayuda a los municipios

pues se constituye en una oportunidad de aprender del país y de su gente, para

aterrizar los conocimientos adquiridos en la universidad.
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Las características del programa son :

o Voluntariedad : Decisión de participar en la experiencia, depende del estudiante.

o Trandisciplinariedad : El trabajo en se limita a las áreas de estudio de la carrera,

se busca la adquisición de un enfoque experimentado de las situaciones a que

pueda enfrentarse.

Dialogo cultural : Los estudiantes apoyan proyectos específicos en regiones

diferentes a las de su residencia, lo cual les permite interactuar con personas de

diferentes culturas, permitiéndose un ambiente de diversidad cultural.

r Reconocimiento académico: Las universidades reconociendo la experiencia de

Opción Colombia como un espacio para la formación integral, le dan valor

académico y le hacen un seguimiento al trabajo de los estudiantes. El

reconocimiento depende de la facultad en la cual esté inscrito. Este reconocimiento

puede ser: Créditos, materias electivas, práctica semestral y opción de grado.

Requisitos : En Opción Colombia todas las caneras existentes en el país tienen

cabida. Sin embargo el estudiante que ingrese a Opción Colombia debe estar

cursando o haber cursado de 6o. a 9o. semestre en cualquier facultad para poder

participar.

La Corporación Opción Colombia suscribe convenios de cooperación gon

instituciones del orden nacional, regional y local, gubemamental y no

gubernamental que promuevan o apoyen programas para el fortalecimiento

institucional o comunitario en las localidades.
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En sus cuatro años de labor Opción Colombia ha realizado convenios de apoyo y

cooperación con diferentes entidades entre ellas: Red de Solidaridad Social, plan

Nacional de Rehabilitación, Caja Agrarla, Instituto Colombiano de Agricultura ( ICA

), UNICEF, Colcultura, Programa de Desanollo Altemativo, Plan de Acción en favor

de la Infancia, Ministerio de Justicia, Artesanías de Colombia, Programa de

Desarrollo Institucional ( PDI ), Programa Presidencial para la Juventud, Mujer y

Familia, Programa de Reinserción, Plan Pacífico, Instituto Nacional de Recursos

Naturales ( INDERENA ), Fondo DRl, Ecopetrol, lnstituto Nacional para la
Adecuación de Tienas ( INAT ), Servisalud, Corporaciones Autónomas Regionales,

Gobernaciones como las de San Andrés y Providencia, Alcaldía Mayor de Bogotá,

Alcaldes Municipales de Tenjo, Tabio, La Macarena, Banancabermeja, La Mesa,

Timbio, Ricaute, Albania, Mstahermosa, San Andrés de Sotavento, Fusagasuga,

Argelia.

Organizaciones no Gubemamentales: Fundación FES, Fundación Prosiena

Nevada, Asociación de la Macarena, Colegio Verde de Mlla de Leyva, Corporación

Minuto de Dios, Diócesis de Piales, Fundación Bachaqueros, Fundación para el

Archipiélago de San Andrés, Asociación de trabajadores del Carare, Fundación

Smurfit Cartón de Colombia.

Además el programa Opción Colombia tiene convenios con entidades en países

latinoamericanos como ASVO en costa Rica, y UNTDES en chile.

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES EN OPCION COLOMBIA

Bananquilla

Bogotá

Universidad del Norte

Universidad de los Andes

Universidad Nacional

Universidad Javeriana

Universidad Distrital

Universidad Externado de Colombia
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Universidad Jorge Tadeo Lozano

Universidad de la Sabana

Universidad Sergio Arboleda

ESAP

Universidad Piloto

Bucaramanga Universidad Industrial de Santander

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Cali Universidad delValle

Cartagena Universidad de Cartagena

lbague Corporación Universitaria de lbague

Manizales Universidad de Caldas

Universidad Autónoma de Manizales

Medellín Universidad de Antioquía

Universidad Pontifi cia Bolivariana


