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4. INTRODUCCION 

La Universidad Cooperativa de Colombia surgió en 1958 en el seno del 
cooperativismo como un proyecto social y político encaminado a formar 
académica y científicamente la dirigencia del sector cooperativo y 
promover estrategias que le permitan a este su estructuración como 
alternativa democrática de desarrollo social, político y económico, 
involucrando las fuerzas productivas solidarias.  

En la actualidad, el Plan Estratégico Nacional 2007 - 2012 “Sinergia 
Institucional” de la Universidad Cooperativa de Colombia contempla el 
diseño de programas y acciones que permitan cumplir con uno de los 
cuatro objetivos estratégicos del mismo, “la integración y articulación de la 
economía solidaria como soporte para la transformación social”, 
enmarcados en la función de proyección social, buscando un dialogo 
permanente entre la universidad y la sociedad que procure la transferencia 
de conocimientos y el soporte necesario con sus estudiantes y docentes 
para el diseño de soluciones a los problemas de la comunidad. 

A través del Programa de Intervención y Acción Social Universitaria 
Monitores Solidarios La Universidad Cooperativa de Colombia Sede 
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Popayán, busca apoyar procesos culturales, sociales, empresariales y de 
asociatividad en las regiones en las cuales desarrolla sus actividades de 
educación superior.  

Razón por la cual acompaña acciones con miras al fomento y desarrollo 
de procesos asociativos y generación de conocimientos solidarios en la 
población vulnerable del Departamento del Cauca.  
 

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Complementar la formación y el desarrollo del compromiso social 
responsable del estudiante al realizar prácticas universitarias con 
comunidades vulnerables y empresas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Asesorar la creación y fortalecimiento de proyectos autogestionarios y 
formas asociativas de producción. 
Formular proyectos de investigación, bajo la metodología Investigación 
Acción Participación 
Aumentar en la comunidad académica identidad con el sector solidario al 
participar en forma directa en su fomento, fortalecimiento y desarrollo 
Contribuir al desarrollo de la misión de la Universidad Cooperativa de 
Colombia en la perspectiva de crear profesionales con criterios políticos y 
solidarios 

 
6. PRESENTACION PROGRAMA DE INTERVENCION Y ACCION SOCIAL 

UNIVERSITARIA MONITORES SOLIDARIOS 

Monitores Solidarios es un programa de intervención y acción social 
universitaria, diseñado para complementar la formación y el desarrollo del 
compromiso social responsable del estudiante de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, al realizar prácticas universitarias con 
comunidades vulnerables y empresas, apoyar actividades sociales de 
beneficio común, desarrollar proyectos de investigación, asesorar la 
creación de proyectos empresariales y formas asociativas de producción y 
brindar asesoría jurídica.   

Por medio de este programa los estudiantes de las Facultades de Ciencias 
Administrativas, Derecho y Psicología se apropian de la realidad y por 
medio de un proceso de capacitación e intervención dirigido a la 
comunidad impulsan una cultura de autogestión encaminada a la 
trasformación de su entorno 

 
6.1 LÍNEAS DE ACCIÓN  

 



Para garantizar el impacto y la cobertura de las actividades de proyección 
social el programa de  Monitores Solidarios ha creado tres líneas de 
acción en las cuales se inscribe el estudiante en los diferentes programas 
académicos para realizar su práctica social.  

 Practicante social  y facilitador pedagógico en proyectos de intervención 
con comunidades 

  Practicante social  en proyectos de intervención con empresas del sector 
solidario 

 Co–investigador de la línea de investigación de economía solidaria y 
desarrollo humano. 

 
6.2 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

 Los estudiantes que dentro de la asignatura Cátedra Institucional IV, 
opten voluntariamente por realizar esta práctica social. 

 Los estudiantes matriculados a partir del noveno semestre que deseen 
realizar su trabajo de grado como Monitores Solidarios en la modalidad 
de práctica profesional 

 

6.3 EQUIPO QUE APOYA EL PROGRAMA 

El Programa cuenta con un equipo interdisciplinario y especializado de 
docentes adscritos al Instituto de Economía Social y Cooperativismo 
Indesco y a las facultades, para el acompañamiento y la asesoría de las 
prácticas. 

 

6.4 METODOLOGIA 

La metodología implementada para el desarrollo del Programa Monitores 
Solidarios ha sido la Investigación Acción Participativa, esta metodología 
apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, 
mediante un proceso de capacitación que genere debate, reflexión y 
construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de una 
comunidad con el fin de lograr la transformación social. 

Dicha metodología combina la teoría y la praxis y posibilita el aprendizaje, 
la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su 
empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 
movilización colectiva y su acción transformadora. 

El objetivo del programa monitores solidarios es lograr que la comunidad 
sea la autogestora del proceso, se apropie de él y tenga un control 
operativo, lógico y crítico. 

 



6.5   MATERIALES 

 Afiches y publicidad 
 Folleto de difusión del Programa Monitores Solidarios 
 Afiche de difusión del programa 
 Formulario de inscripción Monitores Solidarios 
 Formulario de inscripción de participantes y proyectos ( si los hay) 
 Escarapelas de identificación 
 Formato de Diagnostico Socioeconómico y Cultural de la Comunidad 
 Formato de Diagnostico Socio jurídico de la comunidad 
 Formato de Diagnostico del Estado del Arte de los Proyectos 

Empresariales 
 Contenidos temáticos de los módulos de capacitación 
 Registro fotográfico para los informes de los monitores y del Balance 

Social del Programa 
 Certificación a los monitores y a las comunidades 
 Camisetas distintivas del programa 
 Carpeta con la programación de la capacitación y trabajo semestral 
 Guía de presentación de informes de Proyección y Acción con las 

comunidades 
 Capacitación a monitores solidarios 
 Acompañamiento y asesoría de  docentes 
 Realización de convenios interinstitucionales 

 

6.6 ETAPAS DEL PROCESO 

6.6.1 VINCULACION DE LOS ESTUDIANTES AL PROGRAMA 
MONITORES SOLIDARIOS 

Los estudiantes que aspiran a vincularse al programa son 
convocados por el Departamento de Proyección Social a través de 
los siguientes medios: 

 Reuniones de información con estudiantes de IX y X semestre 
 Afiches y publicidad 
 Inscribiéndose a través del Instituto de Economía Social y 

Cooperativismo Indesco en donde periódicamente se divulga el 
programa y las fechas de iniciación.  

 Diligenciando la ficha de inscripción  
 Una vez los aspirantes a ser Monitores Solidarios se inscriben 

en el programa, el Instituto Indesco con el apoyo de un 
profesional en el área de psicología procede a realizar el 
proceso de selección. En el cual comprende: Entrevista 
personal, Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF, 
Inventario de auto percepción de los equipos de trabajo, 
Promedio de la carrera 



 Si el estudiante es admitido continua con el proceso de 
capacitación 

 

6.6.2 CAPACITACION A MONITORES SOLIDARIOS 

Los estudiantes vinculados al programa reciben capacitación por 
espacio de 40 horas en los siguientes temas: 

 Presentación del Programa 
 Autoestima y Habilidades Sociales 
 Liderazgo y Trabajo en Equipo 
 Proyecto de Vida 
 Investigación Acción Participación 
 Pedagogía Social 
 Emprendimiento y Liderazgo 
 Nociones Básicas sobre el Sector Solidario 
 Gerencia y Gestión de Empresas Solidarias  (específicamente 
para practicantes vinculados a la facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables)  

 Fundamentos Socio Jurídicos (específicamente para 
practicantes vinculados a la facultad de Derecho) 

 

Una vez terminada la capacitación los monitores son asignados a 
los diferentes equipos de trabajo, y con la asesoría de los docentes 
gestores realizan la planificación del trabajo que se llevara a cabo 
con las comunidades, en el cual programan cuatro procesos 
esenciales: 

 Diseño del plan de capacitación y asesoría a los proyectos 
 Diseño de materiales que se utilizaran en los procesos de 

capacitación y asesoría. 
 Aplicación del Diagnostico socioeconómico y cultural de la 

comunidad 
 Aplicación del Diagnostico del estado del arte de los proyectos 

empresariales (cuando existen) 
 Diagnostico Socio Jurídico de la comunidad 

 
6.6.3 VINCULACION DE LAS COMUNIDADES Y EMPRESAS DEL 

SECTOR SOLIDARIO 

Selección de las Comunidades y Empresas 

El contacto con las comunidades y empresas del sector solidario 
para el desarrollo de la práctica empresarial monitores solidarios 
puede realizarse de 2 maneras: 



 La  coordinación del programa presenta  a los estudiantes el 
listado de comunidades y empresas con las cuales se tienen 
convenios, y en donde se pueden realizar dichas prácticas 

 El aspirante podrá presentar la comunidad o empresa del Sector 
Solidario donde está interesado en desarrollar la práctica. 

 

Las comunidades que participan en el programa se vinculan a 
través de: 

 Los convenios interinstitucionales que tiene la universidad 
 A través de proyectos de proyección social que tienen las 

facultades y la seccional 
 Mediante publicidad que se realiza en las alcaldías y en la 

misma universidad 
 Los participantes diligencian el formulario de inscripción y el 

compromiso de capacitación en forma individual y asumen las 
pautas de trabajo de las diferentes jornadas. 

 Una vez conformados los grupos se realiza una jornada de 
inducción de dos horas donde se les explica los procesos 
centrales del programa, el sistema de acompañamiento y las 
actividades transversales del programa como: 

 Jornada de Integración Solidaria 

 Feria Empresarial Monitores Solidarios o Jornada de 
Asesoría Jurídica (dependiendo del diplomado que este 
cursando la empresa o comunidad) 

 

6.6.4 PROGRAMA DE INTERVENCION REALIZADO POR LOS 
MONITORES SOLIDARIOS 

A continuación se describe el proceso a continuar por los 
estudiantes que optan por la línea de acción: Practicante Social y 
Facilitador Pedagógico en Proyectos de Intervención con 
Comunidades 

 

PLAN DE CAPACITACION DIRIGIDO A LA COMUNIDAD 

Después de realizada la jornada de inducción se inicia con el 
proceso de intervención en la comunidad o empresas, por medio de 
la orientación de los siguientes diplomados: 

 

Nombre del Diplomado: Gerencia Social y Proyectos Sociales 
Autogestionarios 



Orientado Por: Monitores Solidarios vinculados a la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables,   

Intensidad Horaria: 120 horas  

 

DIPLOMADO: GERENCIA SOCIAL Y PROYECTOS SOCIALES 
AUTOGESTIONARIOS 

 

  

TEMA 

 

 

INTENSIDAD 
HORARIA 

1. EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO 6 horas 

1.1 Emprendedores y emprendimiento  

1.2 Liderazgo  

1.3 Trabajo en equipo  

1.4 Emprendimiento Solidario  

1.5 Proyecto de vida  

2. NOCIONES BASICAS SOBRE EL SECTOR 
SOLIDARIO 

18 horas 

2.1 Fundamentos del Sector Solidario  

2.2 Sector Social de Desarrollo  

2.3 Sector de la Economía Solidaria  

2.4 Normatividad y proceso de legalización   

3 FACTIBILIDAD EMPRESARIAL 6 horas 

3.1 Formación de equipos de trabajo por afinidad  

3.2 Determinación de carencias y/o necesidades  

3.3 Generación de nuevas ideas de negocio  

3.4 Recopilación de ideas y definición del producto o 
servicio 

 



3.5 Análisis detallado de las ideas de negocio posibles  

3.6 Tamizado de ideas  

3.7 Planificar la mejor idea  

3.8 Justificar la idea  

3.9 Nombre de la empresa   

3.10 Logotipo de la empresa  

3.11 Derechos de autor  

3.12 Misión de la empresa  

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS 
EMPRESAS 

6 horas 

4.1 Estructura Organizacional  

4.2 Funciones dentro de una empresa  

4.3 Competencias del Recurso Humano  

4.4 Organización del Personal  

4.5 Selección y contratación del personal  

5 ADMINISTRACION Y COSTOS DE PRODUCCION 12 horas 

5.1 Definición de Producción  

5.2 El proceso productivo  

5.3 Funciones del Jefe de Producción  

5.4 Análisis y control de costos  

6 CONTABILIDAD Y FINAZAS 12 horas 

6.1 Contabilidad  

6.2 Balance General  

6.3 El Estado de Resultados  

6.4 El Proceso Contable  

6.5 El Flujo de Caja  

6.6 Punto de Equilibrio  



7 CONCEPTOS BASICOS TRIBUTARIOS 6 horas 

7.1 Conceptos Generales sobre tributación  

7.2 Los impuestos relacionados con el sector solidario  

7.3 Impuestos sobre renta y complementarios  

7.4 Retención en la fuente  

7.5 Otros impuestos  

8 MERCADEO Y VENTAS 12 horas 

8.1 Que es mercadeo o marketing  

8.2 Mercado  

8.3 Satisfacción del cliente  

8.4 La Mezcla del Marketing (Las 6 Ps)  

8.5 El ciclo de vida de un producto  

9 INVESTIGACION DE MERCADOS Y PLAN DE 
MERCADEO 

12 horas 

9.1 Definición  

9.2 Para qué sirve la investigación de mercados  

9.3 Como hacer una investigación de mercados  

9.4 Aspectos a investigar  

9.5 Investigación para empresas en funcionamiento  

9.6 Resultados de la investigación de mercados  

9.7 El plan de marketing  

10 PLAN DE NEGOCIOS 18 horas 

10.1 Que es un plan de negocios  

10.2 Que debe contener un plan de negocios  

10.3 Procedimiento para elaborar un plan de negocios  

10.4 Recomendaciones finales para disminuir los errores 

al construir un plan de negocios 

 



11 FORMAS DE OBTENER FINANCIAMIENTO 6 horas 

11.1 Recursos Propios y aportes de socios  

11.2 Recursos de parientes  

11.3 Recursos de amigos  

11.4 Venta de activos improductivos  

11.5 Anticipo de los clientes  

11.6 Crédito de proveedores  

11.7 Bancos o Cooperativas  

 

Nombre del Diplomado: Fundamentos Socio Jurídicos y Autogestión Solidaria 

Orientado Por: Monitores Solidarios vinculados a la Facultad de Derecho 

Intensidad Horaria: 120 horas  

 

DIPLOMADO: FUNDAMENTOS SOCIOJURIDICOS Y AUTOGESTION 
SOLIDARIA 

 

  

Tema 

 

 

Intensidad 
horaria 

1 DERECHOS FUNDAMENTALES ENMARCADOS 
EN LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

 

1.1 Generalidades Constitución Política de Colombia 6 horas 

1.2 Protección de derechos fundamentales 6 horas 

1.3 Derechos individuales y colectivos 6 horas 

1.4 Acciones Publicas Constitucionales 12 horas 

1.4.1 Derecho de Petición  

1.4.2 Acción de tutela –  



1.4.3 Acciones Populares  

2 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS 

 

2.1 Conciliación 6 horas 

3 NOCIONES BASICAS SOBRE CONTRATOS  

3.1 Contratos Civiles  12 horas 

3.2 Contratos Laborales  12 horas 

4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SOCIEDAD  

4.1 Nociones generales sobre violencia 18 horas 

4.2 Derechos sexuales y reproductivos 

4.3 Mecanismos y entidades de protección 

5 NOCIONES BASICAS SOBRE EL SECTOR 
SOLIDARIO 

 

5.1 Fundamentos del Sector Solidario 12 horas 

5.2 Sector Social de Desarrollo 

5.3 Sector de la Economía Solidaria 

 
6.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MONITORES SOLIDARIOS Y 

COMUNIDADES 

Para la evaluación y seguimiento del Programa Monitores Solidarios se crean 
los siguientes espacios: 

 Semanalmente y bajo la coordinación del programa los Monitores 
Solidarios deberán presentar actas de la intervención que realizan con las 
comunidades, las cuales recogen los resultados de los procesos de 
capacitación, la evolución de los proyectos y el análisis de su experiencia 
en el trabajo comunitario. 

 El programa cuenta con un coordinador que realiza una evaluación 
permanente de los procesos y rinde informe semanal en Concejo 
Académico sobre la evolución de los proyectos. 

 Periódicamente se realizan comités técnicos con los representantes de las 
instituciones con la cual se tienen los convenios. 

 En la mitad del semestre se realiza una salida de campo con los monitores 
y los gestores para escuchar los informes de cada uno de los proyectos y 
retroalimentar los procesos  



 

6.8  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENTREGA DE 
CERTIFICACIONES A LA COMUNIDAD 

Al finalizar el trabajo con las comunidades los Monitores Solidarios 
realizan la Feria Monitores Solidarios dentro de la cual se hace una 
presentación del estado de cada uno de los proyectos que surgieron o se 
fortalecieron durante el proceso de capacitación, buscando compartir 
estos proyectos autogestionarios con la comunidad universitaria y con 
invitados de entidades públicas y privadas. 

Las comunidades reciben una certificación y una evaluación de los logros 
académicos del semestre y aquellos que han completado todas las fases 
de la capacitación se les expide la certificación final que los acredita en 
haber recibido el diplomado en Gerencia Social y Proyectos 
Autogestionarios Solidarios. 

Igualmente una vez concluido el programa de capacitación se procede a 
realizar la certificación a los estudiantes que cursaron la modalidad de 
grado como Monitores Solidarios 

 

6.9  SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa De Intervención Y Acción Social Universitaria Monitores 
Solidarios, ha obtenido los siguientes reconocimientos y se ha socializado en 
los siguientes escenarios: 

 Práctica ganadora en el: Cuarto Premio Anual a la Mejor Práctica en La 
Gestión Académica y Administrativa de La Universidad Cooperativa de 
Colombia - Versión 2007 

 Practica incorporada en el Observatorio Universidad y Compromiso Social 
de la Global University Network for Innovation - GUNI.  

 Programa socializado en el Congreso Latinoamericano de Administración 
de Empresas. Escuela Superior de Administración de Empresas. 
Cochabamba -Bolivia. 

 Programa socializado en El I Congreso Internacional de Emprendedores 
”Aprendiendo  a  Aprender” Colegio de Licenciados en Administración de 
Arequipa - Universidad Católica de Santa María. Arequipa – Perú. 

 Programa  Socializado en el  IV Encuentro Nacional de Practicas 
Universitarias Convocada por las Universidades Javeriana, Andes y Eafit. 

 Programa socializado en el Concejo Municipal de Popayán 
 

7. RESULTADOS 



A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio del 
programa monitores solidarios a partir de su implementación en la 
universidad cooperativa de Colombia seccional Popayán. 

AÑOS No. DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

No. DE 

PERSONAS 

CAPACITADAS 

No. DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

No. DE 

ESTUDIANTES 

VINCULADOS 

2005 3 198 4 8 

2006 1 47 2 4 

2007 3 102 3 6 

2008 5 195 5 11 

2009 4 184 3 6 (en modalidad 

de grado) 

64 (en práctica 

social) 

TOTAL 16 726 17 99 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA NUMERO DE PERSONAS 
BENEFICIADAS 

Reclusión de mujeres  “La Magdalena”   33 Internas  

Comuna 7 - Colegio El   Mirador  15 Jóvenes  

Comunidad Salesiana “Don Bosco” y Acción Social    25 desplazados con diplomado  

145 con Curso Básico de 
Economía   Solidaria  



Comuna 7 - Institución Educativa Tomás Cipriano 
de Mosquera:  

47 Personas: Padres de familia, 
docentes y jóvenes.  

Asociación de Confeccionistas del Departamento 
del Cauca  

42 Personas  

Discapacitados Municipio de Popayán - Convenio 
Asociación Integral por la discapacidad  

35 personas  

Veredas EL Salvador y El Túnel 23 personas  

Comuna 5 - Convenio Acción Social 35 personas  

Desplazados - Convenio Corporación Nuevo Arco 
iris 

32 personas  

Artesanas Municipio de Timbio -Convenio Artimbio 
y Profique 

26 personas  

Habitantes comuna 6 2 personas 

Madres Fami Barrio Solidaridad  23 madres 

Habitantes Comuna 7  35 personas 

Habitantes Villa del Norte  28 personas 

Líderes Comunitarios de Popayán y el Cauca 
vinculados a Fedecomunal.  

98 personas 

 

8. CONCLUSIONES 

Las prácticas Universitarias se han constituido en una importante 
estrategia académica de las Instituciones de Educación Superior en la 
tarea de formar integralmente sus estudiantes. A través de ellas los 
estudiantes, además de contar con la posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en la Universidad en contextos de ejercicio 
profesional y de trabajo disciplinar, complementan su formación al adquirir 
nuevas competencias en el saber – hacer y al exponerse al conocimiento 
acumulado por las comunidades y las organizaciones en que se 
desarrollan dichas prácticas.  

El Programa de Intervención y Acción Social Universitaria Monitores 
Solidarios de La Universidad Cooperativa de Colombia Sede Popayán, 
busca apoyar y fortalecer procesos culturales, sociales, empresariales y 
de asociatividad en las región en la cual desarrolla sus actividades de 
educación superior. Razón por la cual acompaña acciones con miras al 
fomento y desarrollo de procesos asociativos y generación de 
conocimientos solidarios en la población vulnerable del Departamento del 



Cauca por medio de la orientación de los diplomados: “Gerencia Social y 
Proyectos Autogestionarios Solidarios” y “Fundamentos Socio Jurídicos y 
Autogestión Solidaria” y el acompañamiento en la ejecución de los planes, 
propuestas o proyectos que surgen en este proceso de intervención y 
capacitación.   

 
La Universidad Cooperativa de Colombia sede Popayán se constituye en 
como institución pionera en la región en la implementación de proyectos 
que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de la sociedad a través de 
la construcción de una comunidad competente en autogestión y 
democracia. 

 

Por medio del Programa Monitores Solidarios, La Universidad Cooperativa 
de Colombia  se proyecta como una institución coherente con su misión y 
visión en la práctica académica y en desarrollo de programas de 
intervención, generando una formación humana desde su compromiso 
solidario, siendo agente de desarrollo social y promotora del tejido social. 
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