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CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA ASOCIATIVA 

El hecho fundamental que la distingue de una empresa 
privada es estar formada por un gr upo de p e rsonas deseosas 
de crear en común una fuente p ropia de empleo, y existe la

propiedad común de todos los socios y no propiedad
individual de uno sólo y es además destacable de la gestión
administrativa y el trabajo en forma colectiva. 

Se hace necesario el establecimiento de un régimen que 
oriente al grupo hacia los objetivos comunes por eso nacen 
los esetatutos y el reglamento interno de trabajo para 
evitar el apr opiamiento de la empresa por parte de unh 
socio. 

ELEMENTOS BASICOS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA 

1. Autonomía del grupo empresarial.

2. Participación colectiva en las funciones de gerencia y
la delegación.

3.
Organización administrativa de caracter participativo.

4. Las áreas de gestión y su interrelación.
5. Rotación de cargos.

AUTONOMIA EMPRESARIAL 

Decisión en asuntos tanto internos como externos a la 
empresa, tales como: 

Propiedad común de loa medios de producción. 
Planeación de la actividad económica y organización de 
la empresa po� todos los socios. 
Afiliación o retiro de los socios por decisión de todo 

el grupo. 
Nombramiento de directivos de la empresa por todos loa 

asociados. 

Evaluación y control de la empresa a cargo de los 
mismos. 
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TENSIONES Y CONFLICTOS 

En las empresa.s asociativas suele presentarse la dificuldad 

de una - subvaloración del trabajo administrativo po r parte 

de los socios; el tiempo dedicado a comprar, a ve. nder , a la 

contabilidad, " no es trabajo" , según ellos. La realidad 

es que no sólo el trabajo directo en la producción sino 

también el trabajo indirecto de administración es un 

verdadero trabajo empresarial
. 



ORGANIGRAMA 

Su esquema depende de la forma legal que se adopte, pero 
éste involucra una junta de socios, un director ejecutivo o 
gerente, un tesorero y un secretario; además pueden crearse 
algunos comités como el de educación y el de solidaridad. 

JUNTA DE ASOCIADOS 

DIRECTOR EJECUTIVO 

. ! SECRETARI01--�.-.+��-JTESORERO

CMTE CCION CMTE EDUCAC. CMTE SOLID. CMTE TRABAJO 



DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 
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Son de beres de los socios: 

a) 
Se r corresponsables como socios y dueños de la empresa. 

b) Aportar a la empresa su tr abi 'tjo personal . 

e) Co ntri buir a la gestión de la empr esa . 

d) Responder por - la deuda común si existiece. 

e) Desempeñar honesta y responsablemente los cargo s que 

les con fíe la junta de socios. 

f) Cumplir los reglamen tos in ternos de la empresa . 

g) Ser solidarios con sus compañeros dentro y fu(;.t'a de la 

empresa asociativa. 

-
- - - - - - -



FUN C
IO

N E S  D E  
L
A 

J
U

N T

A 
DE SOCIOS.

Reu nión muni mo cada 60 dí a s , el d
í

a
. la hor a  y e

l 

lu
g

ar 

l
o señalar á el di r ecto r ejecut i vo.

Re vis ar ac t iv id ades desarrol
l

a
d

as en dic
h
o pe r

i

o
d

o y
dise ñar obj etiv os poste ri ores. 
Ele gi r mi embro dir ec tivo. 
De te r min a r planes y programa s de la empr es a . 
Revi sar , ap robar e impro bar lo s estad os fin anc

i

eros.

Dete rmi na r reserv a 
para es

t
a

bilid

a
d 

eco
n

om
i

ca. 
Ref or m a r estatutos. 
Elegir t eso rero. 

V
igilar el cu mpl

i

m
i

ento de l a s fu n
c i

ones del dire ctor.

Evaluar apcr
t

e d e lo s mie m br
os y de

t
e

r
m

ina
r 

la 

remunera ción al ingres o y r etiro 
de los m

i smo
s
. 

D
ec

idir la ac e pt a ción y 
e

l r
e

tir
o 

de lo s mismos.



FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

LLevar la representación legal de la empresa. 
Han tener los contactos con otras empresas asociativas, 

con organizaciones de segundo grado y con otras 
instituciones de interes para la empresa. 
Promover y convocar las reuniones de la junta de socios 
cuando lo ordenen los estatutos y las circunstancias en 
forma extreordinaria. 
Tomar las iniciativas necesarias para la buena marcha de 
la empresa como tal. 
Participar en el trabajo productivo durante el tiempo 

que no le ctbsorban sus tareas de coordinación, bajo la 
dirección del responsable técnico en producción. 

Adelantar los trámites de obtención de. la personería 
jurídica ante la Cámara de Comercio, y dentro de los 15 
días posteriores a la inscripción en el registro 
mercantil, adelantar el registro de la personería 
jurídica ante el ministerio .de trabajo y seguridad 
social. 
Ser ej.ecutor de las decisiones que adopte la junta de 

asociados� 
Realizar la,3 operaciones y celebrar los contratos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, obteniendo la autorización previa de la junta 
de asociados cuando la cuantía exceda de$ al 
momento de la operación. 
Ordenar los gastos y pagos y firmar conjuntamente con el 
tesorero los cheques y cuentas de ahorro de la empresa. 
Representar judicíal y extrajudicialmente a la empresa y 
constituir los apoderados cuando haya lugar. 
Elaborar anualmente para el balance general y al final 
de su gestión, un informe a la junta de asociados sobre 
las labores desarrolladas, el estado y resultado de las 
miomas. 

Las demás qu"' de acuerdo con la ley comercial, los 
estatutos o las actividades de la empresa le asigne la 
junta de asoci¿,dos. 



FUNCIONES DEL SECRETARIO 

LLevar los libros de actas de la junta de asociados. 
Reemplazar al coordinador en su ausencia. 
Mantener la comunicación e información hacia el interior 
de la empresa y de ésta con el exterior. 
Participar en el trabajo productivo. 

FUNCIONES DEL TESORERO 

Recibir los dineros, hacer los pagos y llevar la cuenta 
bancaria. 
Para ello, debe llevar los libros de caja y de bancos. 
Exigir al comprador y al vendedor la entrega oportuna de 
los comprobantes y facturas. 
Recaudar .las rentas e ingresos de la empresa y llevar en 
forma detallada un control sobre los mismos. 
Atender oportunamente el pago de las obligaciones de la 
empresa según informe del director ejecutivo. 

Firmar conjuntamente con el director ejecutivo los 
cheques y cuentas de ahorro de la empresa. 
LLevar ordenadamente y observando todas las exigencias 

legales, los libros y la contabilidad de la empresa. 
Los demás que de acuerdo con la ley comercial, los 

estatutos o las actividades de la empresa le aeigne la 
junta de asociados. 



COMITES 

La junta de socios puede designar comités especiales para
desempeñar tareas específicas , cada comité tendrá un 

responsable al frente
. 

COMITE DE EDUCACION 

Debe existir desde el comienzo de la empresa y tiene como 

funciones: 

Dia.gnosticar las necesidades de capacitación técnica, 

empresarial y social del grupo
. 

Preparar el plan de formación de la empr·esa.
Preparar programas específicos de capac i taci ón. 

Responsabilizarse del cump limi ento del plan y de la 

implementación de los programas. 
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