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TRABAJO  VIRTUAL  PERIODO 3. 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 5°      SEMANAS: 9 y 10. 

LOGROS: Conoce sobre economía solidaria.  
FECHA: 9-IX / 2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del25 de 
septiembre. 
 
. -La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta 
 
 en la evaluación del taller. 
    
 CORREO:javieruestudiantes@gmail.com.            

                                     

                                                            TALLER:  

ACTIVIDADES: A. Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las 

evidencias. 

LA ECONOMIA SOLIDARIA Y SUS TIPOS DE EMPRESAS... 

Las empresas de economía solidaria se crean por un número determinado de 

personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho 

privado, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo 

de lucro, existen varios tipos de empresas de economía solidaria las cuales 

explicare a continuación: 

 

Fondos de Empleados: Son empresas asociativas constituidas por trabajadores 

dependientes y subordinados, el fondo de empleados prestarán sus servicios de 

ahorro y crédito exclusivamente a sus asociados, los cuales se comprometen a 

realizar un ahorro en forma permanente. Su requisito de constitución es de mínimo 

10 trabajadores, y su cuerpo administrativo está conformado por la asamblea 

general, la junta directiva y el gerente. 

 

Las asociaciones mutuales: Son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo 

de lucro, constituidas por personas naturales con el objeto de brindarse ayuda 

frente a riesgos y satisfacer necesidades de seguridad social, calamidad 

doméstica, entierros, etc. La función principal de las asociaciones mutuales es la 

prestación de servicios a sus miembros. Pueden ser constituidas por grupos de 
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familias de trabajadores independientes o personas con la facilidad de auxiliarse 

mutuamente. Sus miembros pueden ser Personas mayores de edad y menores 

que hayan cumplido 14 años, o menores de 14 años que se asocien a través de 

sus padres. 

 

Pre cooperativas: Son grupos que se organizan para “realizar actividades 

permitidas a las Cooperativas y, que por carecer de capacidad económica, 

educativa, administrativa o técnica, no están en posibilidad  inmediata organizarse 

como Cooperativas”. 

 

Empresas solidarias de salud: Son las entidades de naturaleza solidarias, mutual o 

cooperativa, habilitadas para la administración de los recursos del régimen 

subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, que cumple con los 

requisitos exigidos por la superintendencia nacional de salud. 

 

Las cooperativas de trabajo: Las cooperativas de trabajo asociado son empresas 

asociativas sin ánimo de lucro, en donde los asociados son dueños, trabajadores y 

administradores de sus empresas, quienes vinculan su trabajo personal para la 

producción de bienes y servicios. La Superintendencia investiga y sancionar el 

desvío del objeto social de las cooperativas de trabajo asociado, y el Ministerio 

determina cuándo se ejerce intermediación laboral y establece el no cumplimiento 

de las normas de seguridad social integral. 

Tipos de Organizaciones Solidarias 

• Cooperativas. 

• Mutuales. 

• Empresas solidarias de salad. 

• Empresas comunitarias. 

• Cooperativas de trabajo asociado. 

• Asociaciones. 

• Fondazione. 

 

 

 

¿Cuáles son los principios de la economía solidaria? 
El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 
medios de producción. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda 
mutua. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.  
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¿Cuáles son los principios y valores de la economía solidaria? 
La Economía Solidaria, en el marco de la tradición de la Economía Social, 
pretende incorporar a la gestión de la actividad económica, 
los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre toda la 
ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y 
democracia directa. 
 

ACTIVIDAD. 

Realiza un dibujo representando la economía solidaria. 

Busca 15 palabras importantes en todo el contenido anterior y realiza una 

sopa de letras y la resuelves. 

Teniendo en cuenta tu interés, compromiso, responsabilidad y puntualidad 

para él envió de talleres, dime tu nota de autoevaluación en esta área. 

  

 


