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Nombres y apellidos: ____________________________________________________      

C.C. No. ___________________    Centro de Formación: _______________________ 

 

IMPORTANTE 

 

Todos los participantes del curso básico de Economía Solidaria, tienen la obligación de 

dar respuesta a esta evaluación que consta de cuatro (4) módulos, contenidos en las 

siguientes páginas. 

Esta evaluación la realizamos para comprobar el dominio de los objetivos del curso por 

parte del participante y poder certificar el nivel de calificación que ha logrado. 

El participante que no presente la prueba de evaluación dentro del término fijado, no 

recibirá la certificación individual del curso. 

Para aprobar la evaluación deberá contestar el 80% de las preguntas, de lo contrario es 

necesario que vuelva a presentar la evaluación. 
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CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA  

EVALUACIÓN 

1. Socialización de conceptos fundamentales   

 Marque con una X si la respuesta es Falsa o Verdadera Falso Verdadero 

1.1 Ética: valores y principios   

 El sistema de la economía solidaria está fundamentado en principios y valores que 
son soporte de la estructura de la sociedad. 

(   ) (   ) 

1.2 Solidaridad   

 La solidaridad es una actitud, una disposición aprendida, que tiene tres 
componentes: Cognitivo, afectivo y comportamental. 

(   ) (   ) 

 La mejor forma de presentar la solidaridad es con la acción, es decir fomentando la 
preocupación por los demás. 

(   ) (   ) 

1.3   Economia   

 La economía es una ciencia independiente que estudia el conjunto de procesas 
sociales de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que 
demanda una sociedad en un periodo de tiempo determinado. 

 

(   ) 

 

(   ) 

 La Economia como ciencia independiente solo data de hace dos siglos. (   ) (   ) 

1.4 Economía solidaria   

 Cuando se habla de sector solidario estamos hablando de economía solidaria. (   ) (   ) 

 La economía solidaria ha sido el vínculo más propicio para que los pueblos puedan 
reconstruir su identidad primigenia. 

(   ) (   ) 

 1.5 Asociatividad   

 Enfoque que reconoce la importancia estratégica del trabajo conjunto y articulado 
entre las personas. 

(   ) (   ) 

 La asociatividad es una facultad de los individuos, como un medio de sumar 
esfuerzos y compartir ideales a través de la asociación de personas para respuestas 
colectivas. 

(   ) (   ) 

 1.6 Emprendimiento solidario   

  La palabra emprendimiento proviene del francés (entrepremeur) (pionero) (   )  (   ) 

  También significa acomete o empezar una empresa. (   ) (   ) 

 1.7 Organización solidaria   
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  Las organizaciones solidarias, son un conjunto de organizaciones que siendo de 
iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social. 

(   )  (   ) 

  1.8 Trabajo en equipo   

 Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. 

(   )  (   ) 

 El trabajo en equipo tiene tres componentes: Conjunto de personas, Organización y 
objetivo común. 

(   )  (   ) 

 1.9 Educación solidaria   

 Las entidades de economía solidaria trabajan con principios y valores que forman 
parte de manera explícita de sus doctrinas. 

(   )  (   ) 

  Las personas que forman parte de la economia solidaria predican con ejemplo, y       

se respaldan en su diario accionar en principios, valores y una base doctrinaria. 

(   )  (   ) 

 1.10 Responsabilidad social (   )  (   ) 

 Compromiso que los miembros de una determinada comunidad, sociedad, ya sea 
individualmente o como parte de un grupo social, tendrán entre sí, así como también 
para con la sociedad o comunidad. 

(   )  (   ) 

 La responsabilidad social es un concepto normativo, pero no es obligatorio. (   )  (   ) 

 1.11 Medio ambiente (   )  (   ) 

 Es el entorno en que viven los seres vivos y que los condiciona. (   )  (   ) 

 1.12 Acuerdo Solidario   

 Se denomina acuerdo solidario el contrato que se celebra por un número 

determinado de personas con el objeto de crear una entidad de economia solidaria. 

(   )  (   ) 

 El acuerdo solidario está en el texto del estatuto de cada organización. (   )  (   ) 

 2. Contexto socio económico para el desarrollo   

 2.1 El contexto Económico, social, cultural y ambiental que vivimos 
 

  

 El sector solidario en Colombia es un medio legítimo para contribuir al desarrollo 
económico del país. 

(   )  (   ) 

 Actualmente la economia solidaria está conformada por: Asociaciones mutuales, 
fondos de empleados, instituciones auxiliares de la economia solidaria y 
cooperativas. 

(   )  (   ) 

 2.2 Las necesidades del ser humano y sus soluciones   

 Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. (   )  (   ) 
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 Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en 
todos los periodos históricos. 

(   )  (   ) 

 2.3 Por qué y Para que fomentar una organización solidaria   

 Una organización solidaria se debe fomentar por qué. Es un medio de unir esfuerzos 
para lograr los objetivos de un conglomerado que tenga intereses y necesidades 
comunes. 

(   )  (   ) 

 2.4 Principios y fines de la economía solidaria   

 Los principios y fines de la economia solidaria están determinados en el Artículo 4º 
de la Ley 454 de 1998. 

(   )  (   ) 

  Son fines de la economia solidaria. Promover el desarrollo integral del ser humano. (   )  (   ) 

 2.5 Marco normativo de la economía solidaria   

 El marco normativo de la economia solidaria esta e. Constitución Nacional de 1991, 
Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1198. 

(   )  (   ) 

 3.  Tipos de organizaciones solidarias   

 3.1 Las organizaciones solidarias están conformadas por: Asociaciones mutuales, 
Fondos de empleados, cooperativas. 

(   )  (   ) 

 3.2 La Cooperativa Multiactiva del Personal del SENA, fue creada en 1965. (   )  (   ) 

 3.3 Coopsena está certificada por Icontec con la Norma ISO 9001 del 2008. (   )  (   ) 

 3.4 Los estatutos y reglamentos son las normas internas de la Cooperativa. (   )  (   ) 

 4. Entidades estatales de Promoción, fomento, desarrollo y organismos de 
apoyo a la economia solidaria. 

  

 4.1 La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias fue creada por el 
Decreto 4122 del 2011. 

 (      )  (    ) 

 4.2 La Superintendencia de la Economia Solidaria, es una entidad de vigilancia y control 
del sector solidario. 

 (      )  (    ) 

    

       

_________________________________ 

FIRMA DEL ASOCIADO 

C.C. No. 

Puntaje: ________ / ________ 

Funcionario que realizó la calificación: ______________________________________________________ 

Fecha: ___________________________    Hora: _________________ 


