
Bogotá, 7,8 y 9 de JULIO DE 1987 

SEMINARIO TALLER 

PARA COJRDINAOORES. 

NACIONALES Y REGIONALES 

CRUZ ELENA OROZCO DE GUERRERO

Subgerente de Desarroll� 



LUGAR 

FECHA 

ARTFSANIAS DE COLOMBIA S.A. 

Carrera 3 No.18-60 

7,8 y 9 de JULIO DE 1987 

DIRECCION GENERAL: Dra MARIA CRISTINA PALAU 
Gerente General 

COORDINACION GENERAL: Dra CRUZ ELENA OROZCO Dt GUERRERO 
Subgerente de Desarroll� 

OBJETIVOS: 

1- Informar sobre el trabajo realizado por el personal del Instituto
SER en relacl6n con el "Dlagn6stlco del Sector Artesanal" e
lnstruccl6n a los asistentes para ampliar la recoleccl6n de da
tos del dlagn6stlco.

2- Instruir y capacl tar a los asistentes sobre el manejo de las
llneas de crédl to que la Empresa ofrece.

3- Distribuir y e xplicar el "manual de lnstruccl6n para la legali
zacl6n de Avances y Pagos".

4- Capacitar en organlzacl6n de la Comunidad para la produccl6n
y el Mercadeo.

METODOLOGIA: 

Conferencias 

Mesas Redondas 

Presentacl6n de Experiencias 

AnAllsls del material escrito 

Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s. a. 



PROGRAMA A DESARROLLAR 

PRIMER DIA - 7 DE JULIO 

8:30 1\M 

8:45 AM 

1:00 PM 

2:30 PM 

lnstalacl6n Seminario 

"Diagn6stlco del Sector Artesanal" 
Dr Carlos Becerra 

ALMUERZO 

Mesa Redonda sobre el tema de la mai'lana 

DEGUNDO DIA - 8 DE JULIO 

8:30 AM 

10:30 AM 

1:00 PM 

2:30 PM 

4:00 PM 

llustracl6n Otorgamiento Crédito FINARTE 
Dr Jesfis Fern6ndez 

D1vulgac16n convenio 
Coord-CAJA AGRARIA -ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
Dr. Fablo Plnz6n 

A L MUERZO 

Relaci6n Cultura y Produccl6n 
Dr Neve Herrera 

Elementos de Organizaci6n Comunitaria 
Dra Cruz Elena Orozco de Gt¡errero 

TERCER DIA - 9 DE JULIO 

8:30 AM 

9:30 AM 

10:00 AM 

1:00 PM 

2:30 PM 

Instrucciones para legallzacl6n de avance y pagos 

Entrega Material 

Mesa Redonda Temas tratados en el Seminario 

ALMUE RZO 

Entrevistas pe�s<?n_ales

Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s. a. 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s. a.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

La alianza cooperativa internacional con sede en Londres, y que es considera 

da como un organismo.de cooperativismo en el mundo, de su congreso en·�iena 
·¡

de 1966, dió la siguiente formulación de los principios cooperativos.

PRIMER PRINCIPIO - LA AFILIACION 

La afiliación a una cooperativa ha de ser voluntaria y abierta a todas las 

personas que pueden utilizar sus servicios y que esten dispuestas a asumir 

las responsabilidades inherentes a la calidad de socios; no pueden ser obje 

tos de restricciones ni de discriminaciones sociales, políticas, religiosas 

o raciales.

SFX;UNDO PRINCIPIO - LA DEMOCRACIA 

Las cooperativas son organizaciones democráticas; sus operaciones deben ser 

administradas por las personas elegidas por los socios de acuerdo con el 

procedimiento acordado por ellos. Los socios de las cooperativas deben tener 

los mismos derechos de voto (un socio, un voto) y de participar en las deci 

siones que se refiere a su cooperativa. 

TERCER PRINCIPIO - INTERESAL CAPITAL 

Si se paga algún interés sobre el capital su tasa debe ser estrictamente li 

mitada. 



CUARTO PRINCIPIO - LOS EXCEDENTES 

Los excedentes que resulten de las operaciones económicas de la cooperativa, 

pertenecen a los socios y deben ser distribuidas de tal manera que se evite 

el enrriquecimiento de un socio a costa de otros. Esta repartición puede 

efectuarse como sigue: 

a) Determinar una suma para Fondo de Solidaridad (10%)

b) Deter minar una suma para la reserva legal del capital (10%)

c) Determinar una suma para el Fondo de Educación (20%)

d) Haciendo la distribución entre los socios proporcionalmente a sus opera

ciones con la cooperativa.

QUINTO PRilfCIPIO - LA EDUCACIOII 

Todas las Cooperativas deben constituir un fondo para la educación de sus 

socios, dirigentes, empleados y del público en general sobre los principios 

y métodos cooperativos en su aspecto económico y 1�T.�crático. 

SEl1'0 PRIHCIPIO - LA INTF.GIACIOH 

Para poder servir a los intereses de sus socios y de la comunidad, cada 

cooperativa debe en cualquier forma posible cooperar activamente con las 

otras cooperativas a escala local, nacional e internacional. 


	DOCUMENTACION FOLDERES 1987-1991_4
	DOCUMENTACION FOLDERES 1987-1991_5
	DOCUMENTACION FOLDERES 1987-1991_6
	DOCUMENTACION FOLDERES 1987-1991_7
	Blank Page
	Blank Page



