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rs Resoluclón t¡0. 110 DE 2016 Por med¡o de la
cualse defin€n los requ¡sltos y pfoccd¡m¡entos pafa otofgár y Enovar acr€ditac¡ón para

¡mpartir cuBos en economía sol¡daria, se €stablscen der€chos, obllgaclonss, prohibiciones y
sanc¡ones de las enüdades acrcdlhdas; sl ssgulml€nto y conüol que sobre la aclividad
acredita& elefcerá 18 Unidad Adn¡n¡slraüva E3p€clal de organizaciones Solidar¡as y se

regulan las mesas r€glonalos do oducaclón €olldarla.

El D¡rector Nacional de la Unidad Adm¡nistrativa Espec¡al de organizac¡ones Sol¡darias en uso de las
lacu¡tades legales y const¡tucionales, en especial las que lé otorgan el artículo 7' numeral 3 del
Decreto 41 22 de 201 1 , el arlículo 67 de la Ley 489 de 1 998 y artículo 5" del Decreto 1 566 de 2000,

CONSIDERANDO:

Oue la Resoluc¡ón No. 1 10 de mazo 31 de 2016 en su artículo 3e establece qu¡énes son su¡etos de
acreditación por parte de la Un¡dad Adm¡n¡strativa Espec¡al de Organ¡zaciones Sol¡darias.

Que la Resolucion No. 1'10 de mazo 31 de 2016 en su artículo 6. sslablece el Drocedimienlo oara
la renovac¡ón de la acreditacion.

Que la Unidad Adminilraliva Esp€cial de organ¡zac¡ones Solidarias es la entidad del Estado,

adscrita al Ministerio del Trabajo, que tiene la tarea de lomentar y lonabcer las organizaciones
solidarias en Colomb¡a.

Que la Unidad Adm¡n¡stratúa Esp€cial de organ¡zaciones Solidarias, t¡ene como mis¡ón promover,

lomenlar, fortalecer y desarollar socieempresarialmsnle las organ¡zaciones solidarias para generar

desarrollo en los sectores y regiones del país con una institucionalidad del sector fortalecida y
ransversar,

Que dentro de los deberes de la Unidad Admin¡strat¡va Especial de organ¡zaciones Solidar¡as, están
los de d¡señar, adoptar, dirigir, coordinar y eiecutar los programas y proyectos para la promoción,
planeación, protección fortalecimiento y desarollo de las organizaciones solidarias en Colombia.

Que la Unidad Adm¡nistraliva Especial de organizaciones Solidarias €n cumpl¡miento de sus
deberes y su misión, no pued€ delegar su lunción especial de impartir educación en economía
solidaria, en entidades públicas, cuando su lin pr¡ncipal os él fomento y el lortalecimiento de las
organizac¡ones sol¡dar¡as en Colombia, sin elánimo de obtener lucro alguno, con el único objetivo de
promover el desarrollo de una cultura do la sol¡dar¡dad y la asociatividad entre los colombianos,
contribu¡r al mejoram¡ento de la calidad de vida de los colombianos a part¡r de sus prácticas

asoc¡ativas y sol¡darias, recuperar la conlianza en las otganizac¡ones del sector solidario, lortalecer
el sector sol¡dario en las princ¡pales esferas de la economía nacional, su compel¡tividad y
participac¡ón en los mercados extemos, y fortalecff la inlraeslruclura públicá instituc¡onal del s€ctor
solidario, consolidando y/o redefin¡endo la misión y func¡ones de las entidades mnfoínadas en la
Ley 454 de 1 998.

\,

Canera 10¡ No 15-22 PBXI 57+1 3275252- Fa1:3275248 LIn€a grauita:018000122020
www,orcso¡idar¡as.qov,co- atencionalc¡udadano(oorqsol¡daria5.eov.co

Bogotá D.C, Colornbia



@ ,{; roooemnqx
ELlltfFlp?ltl:

ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

RESOLUCIÓN

vERstóñ 03 coorGo uAEos-Fo-GDo-o19 iECHA EDICIÓN: 11/022016

BEsoLUctóN,$ 3 ? et 25 .¡¡ zollvvL cJ uuL.v'
Po¡ tn.f,io & h cual * ncdif/¡ca parciahncn|¡e ra Resoluclón No. 110 DE 2016 Por medio de la

cualse def¡nen los rcqubilos y procedlm¡enlos para otorgar y renovar acredihc¡ón para

¡mportir cursos en economí8 sol¡dalla, 8s aslabl€cen derechos, obligac¡onG, prohibic¡onea y
sanc¡onés de las cnl¡dades acEdihdas; el segulmlento y contol que sobre la acüv¡dad
acreditada eierceÉ la Un¡dad Admlnbfallva Especlal de organizaciones Solk ar¡as y s€

regulan las mesas legionales de €ducac¡ón solidarla.

Por todo lo anterior, se hace necesario deteminar los suietos que pueden ser acred¡tados para

dictar el curso de economia solidar¡a y a su vez expedir los respectivos c€rtif¡cados de

acred¡tación del curso de economía solidaria; Así como adecuar el proced¡miento para la
renovac¡ón de la acreditac¡ón de las enlidades interesadas.

Por lo exouesto la Un¡dad Administrativa Esoecialde Oroanizac¡ones Sol¡darias:

RESUELVE

ARTICULO PRlllERO. Mod¡lhuese elArlículo 3a de la Resolución 110 de Mazo 31 de 2016, el cual
ouedará así:

A]IíCUIO 39 SUJEÍOS DE ACREDITACIóN AUTORIZADOS PARA IIIPARNR CURSO
aÁslco o¡ ecoNouíl soLlDARlA: serán sujetos de acreditación y podrán d¡clar et curso
de emnomía sol¡daria y exped¡r cenificados que acrediten dicho curso las personas jurídicas
s¡n ánimo de lucro, que en su objeto social de manera expresa señale la real¡zac¡ón de
actividades educatiyas o que en la descripcion de ellas se contemple la fomación en
economía sol¡daria, que demuestre experiencia en educación de mínimo tres procesos

@rtif¡cados y cuente con un espacio físico de operac¡ón y atención al público.

Parágrafo: La Unidad Admin¡strativa Especial de Organizaciones Sol¡darias podrá

autónomamente, cerlilicar los cursos en economla solidaria que imparta de manera directa,
siendo la única entidad públ¡ca dotada de ésta lunción.

mfíCUIO SECU¡|OO. ModiJíquese el numeral 1c del artículo 6, de la Resolución 110 De t\¡arzo 31

de 2016, el cual quedará así;

1. Presentar la solicitud de renovación de acreditac¡ón, a través del aplicalivo dispuesto por

la Unidad Administrativa, adjuntando los siguienles documentos: a) Certificado de
existencia y representación legal, renovado, expedido denlro del mes anterior a la lecha
de la presentación de los documenlos cuando se fate de personas jurídicas sin ánimo
de lucro o Acto admin¡strativo de creación que contenga las funciones cuando s€ trate
de entidades públ¡cas que cumplan lo establec¡do en el numeral 2 del artículo 3 de h
presente resolución; b) Tres (3) cortilicados que permitan verlicar el requisito d€
expedencia en educación, exped¡dos por la organ¡zac¡ón suielo del proceso fomalivo.
Estos certif¡cados deben indicar: oatos del procoso formativo - Feúa del proceso

format¡vo - Intens¡dad horar¡a - C¡udad de real¡zación - Evaluación {mncepto
evaluativo de la organizac¡ón benel¡ciaria o conlratante). Datos de la enlidad que
certf¡ca - Nombre - NIT - Dirección - Ciudad de domicilio - Fima del reDresentante
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Pot nedlo de la cual e nodl¡lca parclalnent' ¡a Resoluclón No. 110 DE 2016 Pol

medio de la cual sé def¡nen los tequlsltos y procedim¡entos para otorgar y renovar
acredltaclón para lmparlir cursos en oconomía solldarla, s6 astablecen derechos,

obl¡gac¡ones, prchib¡c¡ones y sánc¡onca dc las entidades acreditadEs; el seguim¡snto
y control que sobre la aclividad acrodibda eierceÉ la Un¡dad Administrat¡va Esp€c¡al

de Organlzaciones Soll&rlas y s€ t€guhn las at€sas r€glonalss de educac¡ón
solidar¡a.

legal; c) Presentación institucional qu6 @ntenga la misión, v¡sión y portalol¡o de serv¡c¡os
de la entidad solic¡tante; d) Programa Educat¡vo del curso para el que solic¡ta la
acredilación, de conform¡dad mn los artículos 8" y 9" de la presente resoluc¡ón,
señalando en el componente metodológico, un capítulo espec¡al de ¡nnovaciones
pedagog¡cas; e) Equ¡po ¡nterd¡scip¡¡nario de mín¡mo tres lac¡¡¡tadores. La ent¡dad
solicitante deb€rá presentar los siguientes documentos por fac¡litador: 1. Hoia de vida. 2.
Título Profes¡onal. 3. Tres (3) certil¡cados que perm¡tan verficar el requ¡sito de
exper¡encia on gducación, exped¡dos por la organ¡zación sujeto del proceso lormativo. 4.
Certificados que acrediten haber recib¡do caDac¡tación en economh solidaria oor mín¡mo
60 horas; f) Espac¡o físico: adjuntar fotogralías del espacio lísico de la sede en la que

opera la organ¡zación. 2. Ver¡ficac¡ón de cumplim¡enlo de Obligaciones y Evaluac¡ón de
la documentación recibida: La Unidad Administrat¡va, dentro de los diez (10) días hábiles
s¡guientes al recibo de la solicilud de renovacion, realizará la revisión de la
documentacion y veíl¡cará el cumplimienlo de las obligaciones establecidas en el
artículo 15 d€ la presenle resoluc¡ón así como del plan de meioram¡ento de la ent¡dad en
caso que haya sido objeto de visita de v¡sita de seguim¡ento y control. 0s evidenciarse
incumplimiento ds alguna de las obligacionss, se clmunicará al sol¡c¡tante, pa¡a que

demuestre dentro de los 10 días hábiles siguientes, el cumpl¡miento de lo observado por

la Un¡dad Adm¡nistrativa. De pers¡stir el ¡ncumplim¡ento o de guardar siloncio lrente al
requerimiento, se expedirá acto administrativo denegando la acredilac¡ón. 3. Una vez
revisada y evaluada la documentación, s¡ cumple con los requ¡sitos ex¡g¡dos se em¡te
conceplo favorable y se expide la respecliva resoluc¡ón de renovac¡on de acred¡tac¡ón. 4.
Una vez exp€d¡da la resoluc¡ón d€ renovackh de acred¡hción, se notlicará al
representante legal de la enl¡dad, en los lérminos establecidos en el Codigo Contencioso
Administrativo vigente. 5. En caso de @nsiderarse necesario la Unidad Adm¡nistrat¡va de
Organizac¡ones Solldarias, podrá realizar una visita técnica a la entidad sol¡citante para
verificar la informacion suminisfada.

2. Los sujetos ¡nteresados deben acred¡tar la implementación d€ un s¡stsma de gest¡ón de
calidad.

ARTÍCULo TERCERo. Modifíquese el Parágrafo t! det arlícuto 6p de la Resotución 110 De Mazo
3l de 2016. elc1lalouedará así:

Parágrafo 1". Las ent¡dades a las cuales se les haya venc¡do elperíodo de acreditación y
no hayan solicitado la renovación, lendrán un plazo de seis (6) meses para solic¡tarla. En
caso de denegarse la renovac¡ón de la acreditación por la falta de requisitos, tendrá un
plazo de se¡s (6) meses para subsanar y obton€r la respectiva r€novación.
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Pot ntadlo de la cual se modnca parclalnf,nte r¿ R€soluclón No. 110 DE 2016 Por m€dlo & la

cual se definen los r€quisitos y proc€dlmlgntos para otorgar y renovar acrodlbclón para

lmparlh cu¡6os en economfa solldada, 3s oslablecsn dol€chos, obl¡gEciones, prohiblciones y
sanc¡one3 de las enl¡dades acr€dibdas; cl s€gülml€olo y confol que sobl€ 18 actlvl&d
acrodltada €ierctrá la Uni&d Admln¡dlaüva Espsclaldo organ¡zaciones Solidañas y 3e

regulan hs nre€e8 rsglonales de educación solldarh.

AFIICULo 0Ul1{T0. vlGENCla. La pres€nte resolucirin dge a partir de la fecha de su publicación

Publfqu3s€ y cúmplaoé.

El D¡reclor Nacional Un¡dad Administratúa Especialds organizaciones Solidarias

1tr
MFAEL AiIÍONIO

q Pmy.do y ápftbó 
^hranóa 

¡láda BoÉ P1n:úd

Jelo oficiía Assor? ¡ridaa

Can€re 10¡ No 1S22 PBX| 57+1 3275252- Faxi3275248 Lln€a grátitá:018000122020
www.orqsol¡dar¡as.eov.co- atencionalc¡udadano@orFsol¡dar¡as.eov.co

Bogotá O.C, Colomb¡a


