
Asesoría jurídica
Gestión social y solidaria 
Sistema de gestión documental, contable y financiera 
Mercadeo social 

El Centro de Emprendimiento y Desarrollo Solidario - CEDES es
una unidad de ASOCOOPH que ofrece servicios de asesoría,
consultoría y asistencia técnica especializada en procesos de
formación y/o fortalecimiento empresarial. 
El cual, se encuentra compuesta por:
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PRESENTACIÓN
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Reglamento de órganos
cooperativos 
Reglamentos internos de
órganos de administración,
control, comités y otros
reglamentos 
Renovación y/o registro de
RUES 
Elaboración  y reforma de
estatutos 

Reglamentación
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ASESORÍA JURÍDICA 

Elaboración, actualización y
reformas a los manuales de
contratación 
Elaboración, diseño y ajustes a
los manuales de contratación 
Asesoría en el diseño y
adecuación de los modelos de
contratos de prestación de
servicios 
Asesoría en el diseño y
adecuación de los modelos de
contratos de trabajo de nuevos
empleados de los sectores
ahorro y crédito, solidario y de
trabajo asociado 
Elaboración, actualización y
reformas a los manuales de
funciones

Contratación

Representación de las
empresas solidarias y
cooperativas dentro la
normatividad vigente en
procesos laborales de mínima
cuantía.
Representación en procesos
laborales de única instancia.

Representación jurídica
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Elaboración de conceptos
jurídicos  
Conceptos básicos de conceptos
jurídicos 
Cobro jurídico 
Realización de oficios de cobro pre
jurídicos a personas jurídicas y
naturales 
Evaluación y acompañamiento en
los procesos disciplinarios
adelantados por las cooperativas
y fondos de empleados 
Respuesta a las diferentes
peticiones, quejas o reclamos que
sean presentados ante las
entidades
Contestación de derechos de
petición presentados por
personas jurídicas y naturales 

Conceptos jurídicos 
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ASESORÍA JURÍDICA 

Asesoría en la creación de nuevas
cooperativas o empresas del
sector solidario
Asesoría en la licitación pública y
privada de proyectos 
Asesoría en trámites prejudiciales
que permitan la descongestión
de los despachos judiciales 
Asesoría jurídica no representada
de procesos judiciales (penales,
civiles, comerciales, tributarios,
laborales, etc.) que estén
estipulados en la normatividad
vigente
Asesoría jurídica en la realización
de proyectos 
Asesoría jurídica en la realización
de convenios 
Asesoría en la realización de
actas de cargos y descargos

Asesoría jurídica
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Formulación y seguimiento del Proyecto Educativo
Social y Empresarial – PESEM
Formulación y gestión de proyectos sociales y
productivos
Evaluación para la selección de personal 
Evaluación del desempeño de directivos
Formación y capacitación
Creación de comités, fondos y reglamentación del
mismo (formulación de proyectos desde comités) 
Elaboración de proyectos para la ejecución del
10% fondo de emprendimiento en fondos de
empleados 
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GESTIÓN SOCIAL Y
SOLIDARIA

Estudios de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos de
inversión social
 Asesoría en comunicación y marketing solidario con enfoque
en medios digitales y tradicionales
Diseño y desarrollo de marca
Producción multimedia (fotografía, audiovisual)
Diseño y desarrollo de soluciones web
Planes de marketing de contenidos enfocados en redes
sociales
Diagnóstico comunicacional 

MERCADEO SOCIAL
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Análisis de Estados Financieros 
Planeación Financiera 
Preparación de Estados
Financieros Intermedios (Estado
de Situación Financiera, Estado
de Resultados, Revelaciones,
Estados Financieros y
Certificado de Estados
Financieros)
Investigación de inconsistencias
o diferencias contables
Apoyo en la construcción de
información financiera
orientada a entidades de
control (Supersolidaria, DIAN,
Cámara de Comercio, Secretaría
de Hacienda Municipal)

GESTIÓN DOCUMENTAL,
CONTABLE Y FINANCIERA
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Registro y actualización RUES -
Cámara de Comercio
Actualización RUT (actividad
económica, dirección, teléfono,
correo electrónico, representante
legal, establecimiento de comercio)
Solicitud control de legalidad,
cooperativas y precooperativas
ante la superintentencia de la
economía solidaria -
SUPERSOLIDARIA 
Contabilidad general - elaboración
estados financieros 
Contabilidad general - elaboración
estados financieros 



Revisión y análisis de saldos 
Depuración de cuentas
contables 
Definición de
procedimientos contables 
Estructura de Estados
financieros depurados

Saneamiento contable

GESTIÓN DOCUMENTAL,
CONTABLE Y FINANCIERA
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Elaboración y presentación de
Declaraciones Tributarias (IVA
Bimestral o cuatrimestral, Retención
en la Fuente Mensual, Industria y
Comercio ICA Anual, Retención del
Impuesto de Industria y Comercio
RETEICA Bimestral, Declaración de
Renta Anual)
Atención a requerimientos de
entidades fiscalizadores 
Construcción de informes en medios
magnéticos - Información exógena
(DIAN y Alcaldías)
Declaraciones a través de Internet 

Consultoría en impuestos 

Calle 25 # 3A-18 Barrio Los Samanes. Neiva-Huila.
Correo: cedes@asocooph.coop

 8710535 - 8718240 - 8711716 Celular: 3156482941
    www.asocooph.coop

 

CONTÁCTANOS


