EVALUACIÓN
CURSO BÁSICO ACTUALIZADO
EN ECONOMÍA SOLIDARIA
Datos del Asociado:
Nombre:
Documento de Identidad:

1. Defina en sus palabras “Economía Solidaria”.

2. Establezca las diferencias (5) entre la empresa de Economía Solidaria y la
Empresa de Economía Capitalista.
Empresa de Economía Solidaria

Empresa de Economía Capitalista

3. Mencione Cuatro (4) de los principios de Economía Solidaria que
Contempla la Ley 454.

4. Falso (F) o Verdadero (V). Son fines de la Economía Solidaria:
• Promover el desarrollo integral del ser humano ( ).
• Obtener ganancia a cualquier beneficio ( ).
• Generar pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como
medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos ( ).

5. Falso (F) o Verdadero (V)
• El proceso administrativo se puede dividir en: Planeación,
Organización, Dirección y Control. ( ).
• La comunidad debe ser permanente, precisa, clara, directa,
respetuosa y sincera ( ).
• Los tipos de aportes sociales: Ordinarios y Extraordinarios ( ).

6. Relacionar: Escriba en el espacio la letra correspondiente a la definición
respectiva.
a)
Las fortalezas son
Inconvenientes
b)

Las debilidades son

Riesgos y Obstáculos

c)

Las Oportunidades son

Ventajas

d)

Las amenazas Son

Circunstancias favorables

7. Aplicación de excedentes de la entidad cooperativa según la Ley 79:
a) 20%
b) 20%
c) 10%
d) Remanente (50%)

8. Falso (F) o Verdadero (V)
• La Asamblea General: Es el organismo administrativo que ejerce la
suprema autoridad ( ).
• La Asamblea Ordinaria se reúne los primeros tres (3) meses de cada
año por prescripción de la ley o los estatutos ( ).

9. Completar:
• La Asamblea General está integrada por

10. Enumere (3) funciones de la Asamblea:

11. Falso (F) o Verdadero (V)
• La junta de vigilancia es: Órgano de control social conformado por un
número ilimitado de asociados hábiles con sus respectivos suplentes.
( ).
12. Determinar Funciones de la Junta de Vigilancia.

13. Defina en sus palabras: PESEM ( Proyecto Educativo, Social y
Empresarial)

