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CURSO INTENSIVO DE OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS - ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO - QUE DESARROLLAN ACTVIDADES MERCANTILES 

 

Objetivos 

 

El curso Intensivo sobre las otras formas asociativas, entidades sin ánimo de 

lucro, tiene como propósito fundamental enseñarle a los estudiantes de pregrado 

la estructura jurídica de éstas personas jurídicas que también desarrollan o 

ejecutan actividades u operaciones mercantiles.  

 

Sesiones 

 

1ª Agosto 12 de 2019 

 

 Soporte constitucional y legal de las entidades sin ánimo de lucro  

 

Esta sesión tiene como propósito presentar el carácter o concepción legal de las 

entidades sin ánimo de lucro, para distinguirlas de las agrupaciones de personas 

que tiene como motivación fines económicos o lucrativos. 

 

2ª Agosto 20 de 2019 

 

Tipos de entidades sin ánimo de lucro 

 

En esta sesión se presentan los diferentes tipos de entidades sin ánimo de lucro, 

su forma de constitución, estructura jurídica, órganos de dirección y objeto social. 

 

3ª Agosto 26 de 2019 

 

El sector solidario 

 

En esta sesión se presentan las entidades del sector solidario y su marco 

constitucional y legal. 

 

 

4ª Septiembre 2 de 2019  

 

Las cooperativas 

 

En esta sesión se presenta la historia y vigencia de la cooperativa como empresa 

social en nuestro ámbito constitucional, concebida como un sistema eficaz para 
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contribuir al desarrollo económico junto con las respectivas referencias de las 

sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema. 

 

5ª Septiembre 9 de 2019 

 

Los valores cooperativos y principios cooperativos 

 

En esta sesión se presentan y explican los valores cooperativos y principios 

cooperativos que hacen de este tipo de organizaciones su carácter particular. 

 

6ª Septiembre 16 de 2019 

 

Características de las cooperativas y la naturaleza del acto de su 

constitución 

 

En esta sesión se presenta y explican las características de las cooperativas y la 

naturaleza del acto de su constitución y la particularidad de sus actividades. 

 

7ª Septiembre 23 de 2019 

 

Las Cajas de Compensación Familiar 

 

En esta sesión se presenta y explican las características de las Cajas de 

Compensación Familiar como personas jurídicas. Estructura legal, constitución y la 

particularidad de sus actividades sociales y mercantiles. 

 

Material 

 

Los estudiantes se les informara sobre la bibliografía necesaria para cada una de 

las sesiones con la debida anticipación para motivar su participación activa en 

cada una de las sesiones. 

 

Certificado 

 

Horario 

 

Cada una de las sesiones se desarrollará  de 2:00 a 4:00 p.m.  

 

 

  


