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ANEXOS 

Instrucciones para la elaboración de actas 

Requisitos para la constitución de asociaciones sin ánimo 

de lucro y cooperativas 

Historieta 

Parábola del liderazgo 

La verdad 

Las buenas costumbres 

sea una persona triunfadora 

Normas de vida 

Es maravilloso 

Dedica tiempo 

El liderazgo personal 

Madurez 



DEDICATORIA 

Dedico esta cartilla a los agricultores colombianos, a mi 
familia y a los amigos que de una o otra forma 

colaboraron estimulando mi entusiasmo para escribir 
estos sencillos comentarios. 



Esta cartilla pretende orientar a técnicos y líderes campesinos en la 
organización y consolidación de formas asociativas que garanticen la 
participación comunitaria y la gestión empresarial para lograr el 
desarrollo rural. 

La organización de las comunidades con el objeto de facilitar la gestidn 
emprsar/i3/enfocada al desarrollo rural, es la mejor alternativa para 
lograr soluciones a los problemas comunes de los campesinos 
colombianos; pero se requiere de un proceso adecuado, que incluya 
las fases de: promoción, motivación, identificación de líderes, 
capacitación, definición clara de objetivos, participación activa y 
comprometida, organización, dirección, administración y control, 
asesoría, acompañamiento y consolidación. 

El líder campesino que participe en esta serie de etapas, estará 
capacitado para comprometerse en el desarrollo de proyectos 
empresariales con misión social y visión gerencia1 dentro de una 
organización. 

Una forma asociativa es tanto más útil para la sociedad, en la medida 
en que genere más intercambios útiles (transacciones) con otras 
organizaciones o con los asociados que la conforman. Saber trabajar 
en forma organizada es la ciencia de una sociedad; porque la asociación 
produce autorregulación y permite más fácilmente la protección de 
los derechos, convirtiéndose en el primer paso para superar la pobreza. 

Al agricultor le hace falta osadía, poder de decisión, visión de liderazgo 
y capacidad para intentar cosas nuevas; pero si se quiere reactivar el 
campo y obtener la paz, debe impulsarse la organización y capacitación 
de las comunidades, con el apoyo gubernamental y el compromiso 
de todas las entidades del sector. 



La organización comunitaria, 
la mejor estrategia I I  

para triunfar 



Etapas para la 
organización y consolidación 
de grupos campesinos de gestión 

ETAPA 1 

PROMOCION 

La promoción comprende el conjunto de actividades que se deben 
desarrollar para hacer conocer el proyecto y convocar a las 

I comunidades interesadas en participar: visitas a productores, cuñas 
radiales, afiches, perifoneos, invitaciones escritas, coordinación 
interinstitucional (Alcaldías, las Umata), de manera que los habitantes 
del sector rural se enteren plenamente del programa a emprender. 

La motivación es el arte de estimular, animar, llenar de motivos a la 
persona para que se decida a participar activamente en el proceso 
de gesL'idn e/nprsar/dL Para iniciar bien la organización de un grupo 
asociativo es indispensable la habilidad del líder para sensibilizar y 
hacer sentir a los agricultores la necesidad de aplicar aquellas fuerzas 
interiores que pueden llevarlos a actuar decididamente con el objetivo 
de lograr progreso y bienestar colectivos. La clave del éxito es hacer 
concientes a los productores de la urgencia de la organización y de 
las ventajas que se obtienen al constituir legalmente una forma 
asociativa con estructura social y amplias posibilidades de 
participación. 



En esta etapa se debe propiciar la integración y las relaciones 
reciprocas, básicas para la conformación del grupo; debe existir 
contacto, entendimiento y comunicaci6n. Se debe permitir a todos 
los integrantes oír y ser oídos, lo que facilita el surgimiento de ideas 
que se conviertan en factores de intensa motivación. 

Las necesidades se toman como deficiencias, pero motivan a (as 
personas para buscar las soluciones más oportunas y adecuadas. "La 
necesidad activa conducta de accibn'! 

Es importante conocer las características del grupo y de las personas 
que lo conforman para saber qué cosas o circunstancias los estimulan. 
Los participantes tienen valores e intereses comunes, que es preciso 
identificar. La actividad del grupo, e incluso su propia existencia, 
debe dirigirse a varios objetivos o finalidades sociales, lo que 
despertará e1 interés de los agricultores. 

Se debe demostrar a las comunidades los beneficios obtenidos con la 
organización, mediante ejemplos de grupo exitosos, planteando 
proyectos que valgan la pena y desarrollando las actividades con 
seriedad y responsabilidad. El grupo debe tener una duración 
determinable, para lograr la evaluación de las metas. 

existen seres bzcmanos reul'zados 
ceso de reulizuci6n~. 
acciones del ser bumano 

ulsos motivudos~. 



Los valores humanos 
dignifican al hombre 



VALORES HUMANOS 

La capacitación que busca el rescate de valores humanos 
dignifica a la persona y reitera el comportamiento del líder. 
Incluye: 

Integridad y honestidad. 

Liberalidad (hombre abierto a los demás) 
l 

Franqueza y confianza. 

Trabajo en equipo y apoyo mutuo. 

Solidaridad y preocupación por los demás. 

Apertura al cambio. 

Calidad, servicio y orientación al cliente. 

Respeto por las personas y por la diversidad. 

Laboriosidad e innovación. 

Responsabilidad personal y buena voluntad. 

Veracidad y actitud de "Poder hacerlolI. 

Fidelidad, justicia y equilibrio en la vida. 

Compromiso con la comunidad y responsabilidad social. 



El licenciado Miguel Ángel Cornejo, resume la excelencia del ser 
humano en cuatro valores para triunfar: 

VALOR DE LA AUTOESTIMA 

La persona debe aprender a auto-valorarse, conocer sus 
potencialidades, corregir sus errores, interactuar, tener sentido de 
pertenencia, demostrar que es capaz e importante y amar su trabajo. 

Para lograr la autoestima es preciso eliminar el egoísmo y reconocer 
las facultades de los demás. El Iíder analiza, ¿quién es? y ¿qué quiere 
llegar a ser? 

Descubre su misión (para qué existe) y su visión (qué puede cambiar) 
en beneficio de la comunidad, demostrando su talento. 

REFLEXIÓN: un sapo antes de comerse a la 
luciérnaga, la aprieta contra el piso, y la 

moribunda le pregunta: ipor qué 
sapo le contesta: ]porque brillas! 

ocre no quiere lo que td tienes, 
prefiere que lo pierdas" 

VALOR DE LA HUMILDAD 

Evitar la arrogancia y la hipocresía, le garantiza su misión social al 
Iíder comprometido. 

En la conformación de grupos de gestión es indispensable actuar con 
sencillez, dar confianza a la comunidad y utilizar un lenguaje claro, 
acorde con el nivel de escolaridad de los participantes. 



El ser htrmilde está en capacidad de decir con 
sinceridad: ' te  amo ", ' te  perdono". 

mayor atrtotoridadpor estar 
ndo que se es el jefe" 

VALOR DEL ESFUERZO CONTINUO 

A los integrantes de los grupos de gestión se les debe inculcar 
reiteradamente la necesidad de actuar siempre con decisión, voluntad, 
disciplina, perseverancia y espíritu de sacrificio. 

En muchas circunstancias los colombianos cambiamos felicidad por 
placer, preferimos las cosas fáciles, el dinero fácil, aplicando la ley del 
menor esfuerzo; por tal motivo han proliferado la corrupción, el 
narcotráfíco y la delincuencia en todas sus manifestaciones. 
Afortunadamente somos más los que aún actuamos honestamente, 
con principios y valores éticos. 

Debemos tener aspiraciones, ambiciones con el propósito de lograrlas 
aplicando todo nuestro esfuerzo y talento. 

c'Empresario es el qtre emprende algo y lo logra" 

'El orgtlllo de servir con sam~cio ,  dignifca al HombreJJ 

do no lo podemos cambiar, 
no lo podemos predecir, 

resente lo podemos mejorar" 



HONESTIDAD Y COMPROMISO 

Cuando una persona se compromete y actúa honestamente dentro 
de cualquier grupo de gestión, está demostrando su liderazgo y su 
espíritu de verdadero servicio a la comunidad. 

La mayoría de las formas asociativas fracasan porque los directivos 
no actúan con honestidad y traicionan la confianza que les han depo- 
sitado. Por tal motivo, en el proceso de organización y consolidación 
de grupos de gestión es muy importante que los asociados se pre- 
ocupen por ejercer veeduría y control de todas las actividades ejecu- 
tadas y por ejecutar. 

La eficiencia y la competitividad de las grandes empresas en los mer- 
cados mundiales se ha logrado por medio de la ética en la producción 
de sus productos y servicios, trascendiendo por su precio, oportuni- 
dad y calidad. 

Las empresas más éticas son más ricas, porque no engañan al traba- 
jador ni al consumidor y convierten a sus empleados ordinarios en 
extraordinarios. 

n qué le van a heredar a sus hijos, 
qué hijos le van a dejar alpa2sJJ 



LIDERAZGO 

El liderazgo se define como el conjunto de cualidades innatas que 
hacen que una persona sobresalga como dirigente al obtener 
confianza, seguridad y ser seguida por los demás sin imponerse, ya 
que busca siempre el bien común y propone cosas que valen la pena. 

En la conformación de grupos de gestión es indispensable motivar la 
función de liderazgo y las actitudes de ganador en cada persona, 
valorando sus potencialidades y haciéndola conciente de su importancia 
y capacidad. Un Iíder tiene vocación innata de servicio y se involucra 
directamente en las diferentes actividades de gestión, busca el bien 
común, ofrece soluciones éticas y viables a problemas colectivos, sin 
buscar el beneficio personal; convence a su comunidad para que lo 
siga, demostrando que sus proyectos y programas son viables. 

Para lograr la vinculación directa de la comunidad desde el inicio del 
proceso organizativo, es muy importante identificar los mejores líderes 
dentro de cada grupo y capacitar a los interesados en aspectos básicos 
para la convivencia social. 

Un Iíder debe tener las siguientes cualidades y valores: adaptabilidad, 
sencillez, habilidad para escuchar, sinceridad, perseverancia, 
responsabilidad, tenacidad, audacia, resolución, comprensión, 
honestidad, dinamismo, espíritu de servicio y sacrificio, iniciativa, 
seguridad, actitud conciliadora, autonomía, innovación, justicia, 
veracidad, concertación, solidaridad, cordialidad, tolerancia, integridad, 
actitud de ganador y carisma. 

En las capacitaciones iniciales y en todo el proceso de gestión, es de 
gran valor enseñar a los interesados en hacer parte en los grupos de 
gestión para que identifiquen los diferentes tipos de Iíderes: 
/hsfituciona/es O forma/es, ego~ktas, autócratas 0 arbitranos O est5bCo.s 
y mostrarles que los mejores líderes son los nafura/es o infor/na/ees, 
aquellos que son seguidos por la comunidad sin ser impuestos, que 



son apreciados y estimados, que nacieron con esa vocación; son 
hombres populares capaces de asumir retos, se solidarizan con el 
grupo, no se adueñan del puesto de líder, no envidian el prestigio ni 
el poder, e influyen más con actitud democrática. 

Deben quedar claras las funciones del líder: planear actividades y 
definir prioridades, buscar información, dar información, iniciar 
actividades, estimular la acción, organizar, orientar, tomar decisiones, 
delegar y distribuir poder, comunicar, concertar, conciliar y evaluar 
resultados. 

Autoconfianza, flexibilidad, comunicación, creatividad, compromiso, 
pasión, coraje e imperturbabilidad. 

Poseer energía y entusiasmo. 

Tener deseo de superación. 

Poseer integridad moral. 

Tener madurez emocional. 

Ser cortés y comprensivo. 

Ser comunicativo y veraz. 

Tener espíritu de cooperación y solidaridad. 

Saber asumir responsabilidades para con la comunidad. 

Demostrar seguridad, capacidad y confianza. 



TAREAS DE UN LÍDER 

Definición de prioridades y planeación. 

Organización y mantenimiento del grupo. 

Logro de objetivos propuestos. 

Planteamiento de soluciones y metas. 

I Delegación y distribución de funciones. 

Comunicación interna. 

Orientación y dirección individual y colectiva para la ejecución de las 
tareas. 

Analizar, concertar, discutir y difundir las alternativas que la comuni- 
dad requiere para su desarrollo y bienestar. 

Planeación de la vida personal. 

Buen ejemplo y cuidado de la salud. 

Administración y manejo de la agenda de trabajo. 

Desempeñar actividades de gestión. 



Cuando demuestra que es capaz, 
el líder motiva gestión y propicia 

desarrollo 



La gestión empresarial se define como el conjunto de actividades 
(gestiones) que eficientemente ejecutadas logran aprovechar el 

r recurso humano, distribuir los recursos limitados y los factores de 
producción para maximizar las satisfacciones de la familia rural. 

El agricultor debe aprender a manejar sus explotaciones con visión 
empresarial para lograr las ventajas que permitan la adecuada 
planeación, administración y control en todas las gestiones de cada 
proyecto productivo. 

Es necesario hacer reiteradas recomendaciones en la inclusión de los 
elementos de la gestión empresarial rural: 

Política empresarial. 
Comportamiento organizativo. 
Mercadeo y finanzas. 
Gestión de la producción y procesos de explotación. 
Gestión de recursos humanos. 
Gestión de proyectos. 
Economía gerencia1 y control. 
Comunicación. 
Entorno privado, gubernamental y global. 

de métodos y modelos pura lu solución 
lectivos, de modo que es simplemente 
n empresarial con lidemzgo unifcudo 

nfientar los retos del siglo X X Y  



FORMAS ASOCIATIVAS 

Se debe informar a los agricultores mediante explicaciones claras, 
sobre las posibles formas asociativas a conformar: ventajas, 
desventajas, estructura orgánica, requisitos para cada modalidad. 

Referente al tipo de organización a constituir, son los agricultores los 
que deben decidir la forma asociativa más conveniente, de acuerdo 
con sus necesidades y número de interesados, después de recibir 
capacitación sobre las diferentes alternativas de organización: 
cooperativas, asociaciones, empresas asociativas de trabajo, empresas 
comunitarias, sociedades, etc. 

Es importante darle capacitación a la comunidad interesada en 
conformar grupos de gestión, especialmente en lo que se refiere a: 

2Qué es la organización? Es el medio por el cual las personas 
buscan soluciones a los problemas que los afectan, aprovechando 
los espacios de participación. 

¿Qué se necesita para que haya organización? Para que exista 
organización se requiere: integración, trabajo comunitario, planes y 
proyectos, distribución de funciones y tareas, gestión, responsabilidad, 
disciplina, dirección, administración y control, normas y reglamentos 
(voluntad y liderazgo). 

¿Cuál es la finalidad de la organización? La organización tiene 
como finalidad utilizar adecuadamente los recursos humanos, físicos 
y económicos, para la ejecución de proyectos, planes y programas de 
beneficio colectivo (Definición de objetivos). 



¿Para qué sirve la organización? La organización sirve para: 

Fomentar la unidad de quienes la integran. 

Crear ambiente para el trabajo asociado y la práctica de la solidaridad. 

Capacitar y recibir capacitación. 

Identificar, dar prioridad y buscar las soluciones más efectivas a 
problemas comunes. 

Elevar el nivel de vida de los asociados y sus familiares, propiciando 
el desarrollo social, económico, político, cultural y ecológico de la 
comunidad. 

Defender los intereses de los asociados. 

Aprovechar los espacios de participación y presionar ante las personas 
e instituciones correspondientes para que se de solución a los 
problemas. 

¿Cuáles son los elementos para mantener viva la 
organización? Los elementos más importantes para mantener viva 
una organización son: 

Participación activa, consciente y responsable de todos los asociados. 

Esfuerzo común para la ejecución de tareas. 

Estructura organizativa, que facilite el funcionamiento, la dirección, 
la administración y el control. 

Aplicación de las reglas democráticas que permitan el libre ejercicio 
de la participación, la discrepancia y la tolerancia. 

La elección responsable de directivos y líderes que: 



Mantengan activa la participación. 

Coordinen los programas y actividades. 

Elaboren proyectos y propuestas. 

Cumplan con sus funciones, actuando con principios y valores. 

Representen dignamente a todos los asociados. 

Disciplina, responsabilidad, compromiso y gestión para hacer de la 
organización una empresa exitosa. 

Limitaciones de la organización: 

Falta de garantías reales para su desempeño. 

Carencia de políticas gubernamentales y de apoyo institucional. 

Falta de proyección social, política y económica. 

Limitada capacidad de participación. 

Falta de capacitación, asesoría y acompañamiento. 

Falta de dirigentes idóneos y comprometidos. 

Mientras más intercambios útiles generen las organizaciones, la 
sociedad será más dinámica y producirá más riqueza. La burocracia 
surge cuando la organización pierde de vista el problema social que 
le dio origen y se dedica a proteger la institución. 

"Saber organizarse, saber asociarse es la ciencia maestra de una 
sociedad, porque la asociación organizada produce autorregulación 
en la comunidad y permite más fácilmente la protección de los 
derechos." 

"En los países democráticos la ciencia de la asociación es la ciencia 
Madre, el progreso de todo lo demás depende de ella". Tocqueville 
Alexis de. La democrac~a en Améncd. Editorial Orbis. Barcelona. 1969. 
p. 198. 



¿Qué es participar? Participar es gestionar y actuar para conseguir 
soluciones a problemas comunitarios conquistando recursos, 
representación, apoyo institucional, vocería y liderazgo. 

Niveles de participación: las organizaciones legalmente constituidas 
pueden participar amparadas por la Constitución Nacional en distintos 
campos, grados y niveles de participación: participación popular, 
participación política, participación ciudadana, participación 
comunitaria, participación institucional. 

Participación ciudadana en las localidades: las organizaciones 
pueden participar en: audiencias públicas, consultas populares, juntas 
administradoras locales, comités de participación comunitaria, consejos 
municipales de desarrollo rural, veedurías ciudadanas, definición de 
planes de desarrollo local, elaboración de proyectos de desarrollo, 
planificación estratégica municipal. 

Algunos mecanismos e instancias de participación. Las 
organizaciones pueden ejercer sus derechos constitucionales: la tutela, 
el derecho de petición, la iniciativa legislativa, el referendo, la 
revocatoria del mandato, los cabildos abiertos, los consejos territoriales 
de planeación y los comités de participación. En obras publicas, 
políticas educativas y de salud, políticas de la juventud, para mujeres 
y tercera edad, consultas de planes de desarrollo departamental y 
nacional, lucha contra la corrupción y el clientelismo, juntas directivas 
de instituciones publicas o privadas relacionadas con el sector 
agropecuario. 



ETAPA 111 

CONSTITUCI~N 

Definida la forma asociativa a organizar, y previa capacitación sobre 
la dirección, administración y control de la misma, se procede a 
convocar a los interesados para la asamblea de constitución, donde 
se nombra la junta directiva, se aprueban los estatutos 
correspondientes, y se levanta el acta respectiva con el listado de los 
asociados fundadores requeridos. 

Todas las organizaciones requieren registro de existencia y 
representación legal, para lo cual es necesario allegar a la Cámara de 
Comercio de la jurisdicción: la respectiva solicitud, copia autentica 
del acta de constitución y los estatutos, relación de los afiliados y de 
los integrantes de la junta directiva, aceptación de cargos y constancia 
de que la organización se constituyó de acuerdo con las normas legales 
vigentes relacionadas. Posteriormente se enviará copia auténtica de 
los Estatutos y acta de constitución a la entidad que ejerza el control 
y vigilancia. 



Es indispensable capacitar a los asociados sobre los órganos de 
dirección, administración y control interno, de acuerdo con el tipo de 
forma asociativa conformada, lo que quedará claramente establecido 
en los respectivos estatutos, de acuerdo con el marco legal vigente. 

CONTABILIDAD 

Es indispensable capacitar a los asociados sobre contabilidad básica: 
asientos contables, soportes, costos, balances, transacciones 
bancarias, para lo cual se puede solicitar apoyo al SENA. 

PROYECTOS 

Los asociados deben obtener capacitación sobre proyectos: Qué es 
un proyecto, condiciones previas a la elaboración de un proyecto, 
descripción de un proyecto, presupuestos, planes operativos, clases 
de proyectos. Desarrollo de proyectos e informes. 

PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS 

Una ayuda definitiva y motivadora para lograr la puesta en marcha de 
pequeños proyectos productivos en los grupos campesinos de gestión, 
es la obtención de un capital inicial (capital semilla) entre $500.000 a 
$1.000.000 por grupo, en calidad de donación o crédito blando por 
parte de entidades públicas o privadas. El grupo aspirante a este 
valor tendría que aportar por lo menos la misma cantidad como 
contrapartida y garantizar el desarrollo total del proyecto definido. 
También se les debe colaborar en: 

Asesoría en la toma de decisiones, inversiones y control, contabilidad 
y costos, proyecciones. Capacitación en temas específicos, según la 
explotación emprendida. 



ETAPA V 

ASESOR~AS Y ACOMPAÑAMIENTO 

Es indispensable prestar asesoría y acompañamiento a los grupos de 
gestión durante el desarrollo de los primeros proyectos productivos; 
pues cualquier inconveniente administrativo, financiero, de mercadeo, 
legal o de control puede desanimar a los productores, si no tienen 
experiencia y capacidad para tomar oportunamente las decisiones 
adecuadas, lo cual puede llevar a la disolución de los grupos. 

Los grupos de gestión deben perfeccionar y dominar los sistemas de 
información para poder competir con eficiencia dentro de un mercado 
cambiante y adquirir la capacidad de actuar dentro de las diferentes 
etapas de mercadeo (producción, intermediación y consumo). 

La información debe generar siempre un impulso o una acción que 
lleve a tomar las mejores decisiones: comunicación, volúmenes de 
producción, canales de comercialización, información de precios, 
promoción, investigación de mercados, calidad, control empresarial, 
sistemas de control, recomendaciones financieras. 

La funcionalidad directiva, administrativa y de control interno de la 
forma asociativa, el compromiso, la lealtad, la satisfacción, el trabajo, 
la rentabilidad, el éxito final demostrado por la organización en el 
desarrollo de las diferentes actividades, la participación activa y 
continua de los asociados y la solución eficaz de los inconvenientes 
que se les presenten son el indicativo de consolidación y estabilización 
de la organización. 



La empresa se estabiliza cuando es capaz de competir en el mercado, 
conoce sus necesidades de producción, los volúmenes de ventas, los 
márgenes de comercialización, la prestación de servicios y cuando 
está alcanzando los objetivos propuestos. 

* Ji< &%ee& 
+$&$+;-k+ %S " 

i-hr - 4  '50s invito a que acttíen $2 #- " 
~Z~~~~~~ Y hú&lo de corazón - puesto que 

& & & r o n  los líderes para el siglo XXI 



CONCLUSIONES 

La nueva gestión empresarial rural no es una extrapolación del pasado, 
sino algo muy actual, y por ello es necesario estar preparado, no 
solamente con voluntad y organización sino con el conocimiento. 

Las nuevas estrategias para el desarrollo del campo están cimentadas 
en el sentido común, el trabajo asociado y la capacidad de gestión, 
pero los hábitos tradicionales de los agricultores y la falta de liderazgo 
demoran el proceso. 

Poner en marcha un proceso de organización no es una responsabilidad 
de una entidad o de un especialista, sino de un grupo entero de 
líderes comprometidos y capaces de actuar con misión social y visión 
empresarial. 

La responsabilidad en cualquier proceso productivo, la adecuada 
planificación de las actividades, el cumplimiento y el trabajo honesto 
son garantía de éxito en los grupos asociativos. 

El apoyo gubernamental para garantizar el desempeño de los grupos 
de gestión, la capacitación y asesoría continua y las facilidades de 
crédito son aspectos definitivos para lograr la reactivación del sector 
agropecuario. 

Las nuevas técnicas de producir y las necesidades del mercado implican 
circuitos más dinámicos y eficientes que permitan competir. 

La operatividad total de cualquier forma asociativa es un proceso que 
requiere de tres a cinco años para lograr estabilización y consolidación 
del grupo. 

Los sistemas de información y las bases para la toma de decisiones, 
son indispensables para lograr el éxito aunque se tengan que asumir 
riesgos y superar incertidumbres. 
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ANEXOS 

En la elaboración de actas, han de observarse las siguientes reglas: 

1. Serán numeradas cronológicamente y en forma continua, de modo 
que a la de la primera reunión del año le corresponda el número 
siguiente al de la última del año anterior. 

2. Las actas deben ir encabezadas con las siguientes informaciones: 

a. Ciudad donde se efectúa la reunión. 

b. Hora. 

c. Fecha de la sesión. 

d. Fecha en que se convocó. 

e. Indicación de quién hizo la citación y el carácter de la 
reunión. 

f. Medio utilizado para la convocatoria. 

g. Lugar donde se llevó a cabo la reunión. 

h. Nombre de la sociedad (Organización). 

i. Lista de socios o accionistas que asistieron o que se hicieron 
representar, con indicación del número de cuotas o acciones 
de cada uno de ellos. Si concurren por medio de 
apoderados, se expresará el nombre de éste, en cada caso. 
Si el socio o accionista es una persona jurídica, se indicará 
en qué calidad actúa su representante. 

j. El acta deberá informar qué personas actuaron como 
presidente y secretario y el número de votos con los que 
fueron elegidos, así como una síntesis de lo ocurrido en la 
reunión. 



k. De cada decisión se indicará el número de votos con que 
fue aprobada o negada. 

l. Al finalizar la sesión, es conveniente hacer un receso para 
elaborar el acta respectiva, con el fin de someterla a 
discusión y aprobación. También la propia asamblea puede 
nombrar una comisión de dos o más personas para que la 
aprueben. 

m. El original del acta debe ser firmado por quienes actuaron 
como presidente y secretario de la reunión o, en su defecto, 
por el revisor fiscal, así como por las personas comisionadas 
para aprobar el acta, en caso de haber sido nombrada 
comisión para este efecto. 

n. La autenticidad del acta debe ser certificada por el secretario, 
con una frase que diga: esta acta es fiel copia tomada del 
original que reposa en el correspondiente libro de actas). 



REQUISITOS PARA CONSTITUCI~N DE ASOCIACIONES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO Y COOPERATIVAS 

(Decreto 2150/95) 

El documento de constitución debe expresar, cuando menos, los 
requisitos establecidos por el artículo 40 del decreto 2150 y el nombre 
de la entidad que desempeña la función de vigilancia. Así mismo, al 
momento del registro se suministrará a la Cámara de Comercio 
respectiva: dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y 
las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y 
las instituciones auxiliares del cooperativismo, presentarán para su 
registro los requisitos generales y, además, constancia suscrita por 
quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de representante legal, 
según el caso, donde manifieste haberse dado acatamiento a las normas 
especiales, legales y reglamentarias que regulan la entidad constituida. 

Los reglamentos señalados por el artículo 40 del decreto 21501 95 
son : 

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán 
por escritura pública o documento privado reconocido (La diligencia 
de reconocimiento del contenido y las firmas del documento 
certificadas en Notaría) en el cual se expresa, cuando menos lo 
siguiente: 

l. Nombre, identificación y domicilio de las personas que 
intervienen como otorgantes. 

2. Nombre, dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

3. Clase de la persona jurídica. 

4. Objeto social. 

5. Patrimonio y forma de hacer los aportes. 



6. Forma de administración, con indicación de las atribuciones y 
facultades de quien ejerza estas funciones. 

7. Representante legal. 

8. Periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 
habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. 

9. Duración precisa de la entidad y las causales de disolución (las 
entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, 
las asociaciones mutuales y las fundaciones deberán estipular 
que su duración es indefinida). 

10. Forma de hacer la liquidación una vez disuelta. 

11. Facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso 
(nombre, identificación y aceptación del cargo). 

12. Nombre e identificación de los administradores y representantes 
legales (con aceptación del cargo). 

13. Pago en Rentas Departamentales del impuesto de registro y 
anotación. 



HISTORIETA 

Refieren las crónicas que en 1994 se celebró una competencia de 
remo entre Japón y Colombia. Los remeros japoneses se destacaron 
desde el comienzo. Llegaron a la meta UNA HORA antes que el 
equipo colombiano. De regreso a Colombia, el Comité Ejecutivo del 
equipo se reunió para analizar las causales de tan desconcertante e 
imprevisto resultado. 

Las conclusiones fueron: 

l. En el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros. 
2. En el equipo colombiano había un remero y 10 jefes de equipo. 

La decisión pasó a la esfera de planificación estratégica, con una 
reestructuración que calaría en lo más profundo de la delegación. 

En 1995, producida la largada de la nueva competencia, el equipo 
japonés volvió a adelantarse desde el comienzo. Esta vez el equipo 
colombiano arribó DOS HORAS más tarde. El nuevo análisis del Comité 
Ejecutivo arrojó los siguientes resultados: 

l. En el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros. 
2. En el equipo colombiano, luego de los cambios introducidos 

por el Departamento de Planeación Estratégica, la composición 
era la siguiente: 

- Un jefe de equipo 
- Dos asistentes del jefe de equipo 
- Siete jefes de sección 
- Un remero 

La conclusión del Comité fue unánime y lapidaria: "El remero es un 
incompetenter' 

En 1996 se le presentó una nueva oportunidad al equipo colombiano. 
El Departamento de Nuevas Tecnologías y Negocios había puesto en 



marcha un plan destinado a mejorar la productividad, introduciendo 
novedosas modificaciones en la organización que generarían, sin lugar 
a dudas, incrementos sustanciales de efectividad, eficiencia y eficacia. 
Serian la llave del éxito, el broche de oro de un trabajo que humillaría 
al mismísimo Peter Drucker. El resultado fue catastrófico. El equipo 
colombiano llegó TRES HORAS mas tarde que el japonés. Las 
conclusiones revelaron datos escalofriantes: 

1. Para desconcertar al equipo japonés se optó por la alineación. 
2. El equipo colombiano utilizó una novedosa alineación 

vanguardista, integrada por: 

- Un jefe de equipo 
- Dos auditores de calidad total 
- Un asesor de empowerment 
- Un supervisor de downsizing 
- Un analista de procedimientos 
- Un tecnólogo 
- Un contralor 
- Un jefe de sección 
- Un apuntador de tiempos 
- Un remero 

Luego de varios días de agotadoras reuniones y profundo análisis, el 
Comité decidió castigar al remero quitándole "todos los bonos e 
incentivos por el fracaso alcanzadoff. 

En la reunión de cierre, el Comité y los accionistas representativos 
concluyeron: 

"Recurriremos a la contratación de un nuevo remero, pero a través 
de un contrato outsourcing, con el objeto de no tener que lidiar 
con el sindicato y no estar atado a los convenios laborales 
anquilosados que, sin duda, degradan la eficiencia y productividad 
de los recursosf~ 

De la anterior historia, se desprenden cuatro moralejas: 



l. No hay justicia en los juegos olímpicos. 
2. Existen japoneses con mucha suerte. 
3. Los colombianos no pasaban por un momento. 
4. El remero era reactivo en lugar de ser proactivo. Era flojo y no 

se apegó a la misión, visión, objetivos, estrategias y tácticas 
del sistema y, por si fuera poco, no supo trabajar en equipo. 

¿USTED QUE OPINA? 



'Hacia el siglo 111 AC, el rey Ts-ao, envió a su hijo, el príncipe T-ai, a 
estudiar con el gran maestro Pan Ku. Dado que el príncipe debía 
suceder en el trono a su padre, Pan Ku recibió instrucciones de 
enseñarle al muchacho las lecciones básicas para ser un buen 
gobernante. 

Cuando el joven llegó al templo donde enseñaba Pan Ku, éste le dijo 
sin demasiadas explicaciones que se fuera solo al bosque Ming-li. Al 
cabo de un año, el príncipe debía regresar al templo para describir 
los sonidos del bosque. 

A su regreso, Pan Ku pidió al príncipe que le describiera todo lo que 
había podido escuchar. "Maestro", replicó el muchacho, 'oí el sonido 
de la lechuza, la caída de las hojas, el susurro del viento en los árboles, 
el zumbido de las abejas, el gorjeo de los pájaros y el rumor de los 
arroyos." 

Al terminar su descripción, el Maestro le pidió que regresara al bosque 
a escuchar más de lo que ya había oído. El príncipe se mostró turbado 
por esta nueva demanda del Maestro, pero hizo lo ordenado. 

Por muchos días y muchas noches, el joven soberano se sentó sólo a 
escuchar los ruidos del bosque. Pero no escuchaba otros distintos a 
los que ya había oído. Una mañana, tan pronto como se sentó detrás 
de unos árboles, empezó a discernir unos sonidos que antes no había 
percibido. Mientras más cuidadosamente los escuchaba más claros 
eran a sus oídos. Un sentimiento de complacencia envolvió al 
muchacho: "Estos deben ser los sonidos que el Maestro quería que 
yo oyera". 

Cuando T-ai retornó al templo, el Maestro lo interrogó de nuevo. 
"Maestro -dijo el joven- cuando .me puse a escuchar más 
cuidadosamente, pude oír lo nuevo. El sonido de las flores cuando se 



abren, el sonido del sol cuando calienta la tierra y el sonido de la 
hierba cuando bebe el rocío de la mañana1'. 

El Maestro hizo un gesto de negación. "Para oír lo que no se oye - 
subrayó Pan Ku- es necesaria mucha disciplina" y esa es la que hace 
a un buen gobernante. Solo cuando el gobernante haya aprendido a 
escuchar de cerca el corazón de las personas, sus sentimientos 
incomunicados, sus penas no expresadas, sus quejas nunca dichas, 
Solo entonces podrá inspirar confianza a su pueblo, comprender lo 
que anda equivocado y decir lo que debe decir a los ciudadanos. La 
abdicación de los gobernantes comienza cuando los líderes solo 
escuchan las palabras superficiales y no penetran hondamente en el 
alma de su gente, para oír sus verdaderas opiniones, sentimientos y 
deseos. 

Pardbo/a de/ fiderazgo, 
por: W .  Chan Kil & Renee A. Maubergone. 



LA VERDAD 

Al ser amigo de la verdad soy amigo de la concordia, del 
diálogo y de la paz. 

Con la verdad propicio el entendimiento fraterno. 

La verdad me libera de esas cadenas y de esos temores 
que producen la doblez. 

Me siento seguro cuando soy auténtico. 

Actúo sin falsedad y evito conflictos en mis relaciones. 

Arrojo las máscaras y con ellas se alejan las tensiones. 

Quiero ser amigo de la "verdad" y huir de las apariencias. 

Quiero ser yo mismo, sin fingimientos. 

Veo que solo la verdad le da solidez y profundidad al amor 
y a la amistad. 

Cuando miento no solo defraudo a los demás sino que soy 
mi propio enemigo. 

Con el engaño me lastimo y lastimo a otros. 

La felicidad que ansío se identifica con esa paz que disfruta 
el que es sincero y honesto. 

LA VERDAD me da libertad, me llena de sosiego, me permite 
l amar y me ayuda a ser feliz. 
! 
% ---- 1 

Anónimo 



LAS 
BUENAS 
COSTUMBRES 

-M--- ----------------a*---- 

J Sea Eficiente 

J Sea Honesto 

J Ejerza el Autocontrol 

J Denuncie lo malo 

J Sea Ejemplo 

J Participe activamente 

Actúe como ganador 

4 Sea un verdadero líder 

J Respete sus semejantes 



SEA UNA 
PERSONA 
TRIUNFADORA 

Capacítese permanentemente, manténgase actualizado. 
No renuncie a sus sueños ni a sus ideales. 
Fíjese metas y objetivos claros. 
Desarrolle un plan para lograrlos. 
Vea oportunidades en los problemas. 
Enfrente las adversidades, no les huya. 
Intente siempre una vez más. 
Aprenda a tomar decisiones sin vacilar. 
Arriésguese a hacer cosas distintas. 
Desarrolle su creatividad. 
Evalúese constantemente. 
Sonría todo lo que más pueda. 
No descuide su salud ni su estado físico. 
Vístase bien. 
Lea libros que lo den cultura. 
Escuche más, hable menos. 
Comparta sus conocimientos. 
Colabore con quienes tienen menos. 
No odie, aprenda a perdonar. 
Sea cauto en sus opiniones y justo en sus decisiones. 
D4 gracias a Pioc todos 10s diar, 

------ a- -- -- -m u - 

VIVA EN PAZ CON SUS SEMEJANTES 



NORMAS DE VIDA 

Encuéntrese a sí mismo. 

Enriquezca sus comentarios. 

Esmérese en su trabajo. 

Esfuércese a diario. 

Exprésese en forma positiva. 

Establezca propósitos de vida. 

Eduque su voluntad. 

Entienda sus responsabilidades. 

Estimule su permanente entusiasmo. 



"Es maravilloso Señor tener los brazos 
abiertos, cuando hay tantos mutilados. Mis 
ojos ven, cuando hay tantos sin luz. Mi voz 

que canta, cuando hay tantos que 
enmudecen. Mis manos que trabajan, 
cuando hay tantas que mendigan. Es 
maravilloso volver a casa, cuando hay 

tantos que no tienen donde ir. Es 
maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, 

cuando hay tantos que lloran, odian y se 
revuelven en pesadillas y tantos que 

mueren antes de nacer. Es maravilloso 
tener un Dios en quien creer, cuando hay 
tantos que no sienten consuelo, ni tienen 

fe. Es maravilloso, Señor, sobretodo, tener 
tan poco que pedir y tanto y tanto que 

agradecerte". 



DEDICA TIEMPO 

PARA TRABAJAR: es el precio del triunfo. 

PAfU PENSAR: es la fuente del poder. 

PARA JUGAR: es el secreto de la eterna juventud. 

PARA LEER: es el fundamento de la sabiduría. 

PARA HACER AMIGOS: es el camino de la 
felicidad. 

PARA AMAR Y SER AMADO: es el privilegio de 
los dioses. 

PARA SOÑAR: eleva el espíritu a las estrellas. 

PARA REIR: es la música del alma. 

PARA MIRAR A TU ALREDEDOR: el día es muy 
poco para ser egoísta. 

PARA PLANEAR: es el secreto de cómo encontrar 
tiempo para hacerlo todo. 



EL LIDERAZGO 
PERSONAL 

El liderazgo personal no consiste en una sola 

experiencia. No empieza y termina con la 

redacción de iina misión personal. Se trata 

más bien de un proceso que consiste en 

mantener la propia visión, los propios sueños, 

y en organizar la vida para que sea 

congruente con las cosas que para nosotros 

son mas importantes. 



MADUREZ 

Madurez es saber controlar la ira o zanjar las diferencias 
sin violencia ni destrucción; significa paciencia; es la 
libertad de rechazar un placer momentáneo en aras de 
una felicidad duradera; Madurez es perseverancia y 
habilidad para llevar a cabo un proyecto a pesar de los 
obstáculos o descorazonantes fracasos; es la capacidad 
de enfrentarse a las desgracias, frustraciones, molestias 
y derrotas, sin lamentaciones ni colapsos. Madurez es 
humildad; tener el valor de reconocer cuando se está 
equivocado, o si la razón está de nuestra parte, no 
experimentar la satisfacción de decir: "Yo lo advertí". 

Madurez es tomar una decisión y sostenerla. La gente 
inmadura pasa sus vidas explorando posibilidades sin 
fin y terminan por no hacer nada positivo. Madurez 
significa cumplir con la palabra dada. Las personas que 
carecen de ella son maestras de disculpas, son aquellas 
que viven confusas, que no saben cómo organizarse; 
sus vidas se convierten en larga cadena de promesas 
rotas, de amistades pasajeras, de negocios sin terminar 
y de buenas intenciones que nunca llegan a 
materializarse. 

Madurez es el arte de vivir en paz con situaciones que 
no podemos cambiar, o tener el valor de cambiarlas 
cuando las circunstancias así lo exigen. 


