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1. TITULO: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

 

2. EJE TEMATICO 

PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

3. COMPETENCIA(S) 

• Comprendo el papel de las organizaciones y / o sociedades civiles. 

• Identifico sociedades civiles. 

• Interpreto el concepto de sociedad civil. 

• INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

• Comprende el papel de las organizaciones y / o sociedades civiles. 

• Identifica sociedades civiles. 

• Interpreta el concepto de sociedad civil. 

 

• OBJETIVOS 

 

• Comprender el papel de las organizaciones y / o sociedades civiles. 

• Identificar sociedades civiles. 

• Interpretar el concepto de sociedad civil. 

4. CONCEPTOS CLAVES – PREVIOS 

➢ SOCIEDAD: Una sociedad, cualquiera que sea su tipo o clase, se forma cuando se reúnen 

dos o más personas para ejercer una actividad, que puede ser mercantil, o una actividad 

no mercantil, como en el caso de las sociedades civiles. 

➢ SOCIEDAD CIVIL: Una sociedad civil es una persona jurídica o empresa que no desarrolla 

actos mercantiles, y por tanto no es una sociedad comercial. 

 

5. FUNDAMENTOS TEORICOS – DESARROLLO CONCEPTUAL 

➢ La sociedad civil existe más allá de la lógica del Estado y del mercado, agrupando a los 

ciudadanos libremente para actuar de forma colectiva en la consecución del bien 

común. Es en este espacio donde las personas puedes expresar su creatividad y donde 

prima la solidaridad. 

Cualquier figura en que concurran dos o más personas, sean naturales o jurídicas, 

conforman una sociedad, que puede ser comercial si realiza actos de comercio, o civil si 

no realiza actos de comercio. 

• Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son aquellas entidades que cuentan con 

una organización, estatutos y una misión definida. Ejemplo, una Junta de Acción 

Comunal. 

Se ha dicho que una sociedad, que es una persona jurídica, será civil cuando no realice 

actos de comercio. 

Ejemplos de instituciones de la sociedad civil: 

• Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

• Organizaciones no lucrativas (ONL) 

• Asociaciones de ciudadanos. 

• Federaciones y Asociaciones civiles. 

• Clubes sociales. 

• Grupos religiosos. 
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• Sindicatos. 

• Colegios profesionales. 

Una de las grandes fortalezas de Colombia como nación es el hecho de que el país cuenta con 

una sociedad civil, diversa y multisectorial, que por décadas ha estimulado a organizaciones, 

movimientos y propuestas de políticas que impulsan el cambio social en Colombia. Esta es una 

sociedad civil que ha enfrentado periodos de extrema violencia, persecución, y una fuerte 

estigmatización proveniente de diferentes actores. Sin embargo, esta ha logrado crear e 

implementar propuestas en medio de estos ambientes tan hostiles. A pesar de las diversas 

dificultades que enfrenta la sociedad civil colombiana, tales como la inseguridad y falta de 

soporte político y financiero, esta ha logrado prosperar debido a su tajante determinación, 

coraje y creatividad. 

 

La sociedad civil sin lugar a dudas representa el lado no violento de Colombia lo que ha 

permitido crear un ambiente de esperanza y dignidad. Ésta ha logrado detectar las necesidades 

de los desplazados, las mujeres, los afrocolombianos, los grupos indígenas, los jóvenes y las 

víctimas del conflicto en momentos donde las instituciones gubernamentales no lo han hecho. 

Los grupos de la sociedad civil colombiana consistentemente han monitoreado y abogado por la 

creación de mejores políticas públicas, por la transparencia en la gobernanza, y en la búsqueda 

de justicia para las víctimas. 

 

Existen innumerables ejemplos de esfuerzos realizados por la sociedad civil, así como se pueden 

encontrar innumerables lecciones aprendidas sobre la capacidad de estos grupos para 

adaptarse a las diferentes circunstancias 

 

 Las sociedades civiles no están sujeta a vigilancia de la superintendencia de sociedades, 

tampoco lo pueden estar por otra superintendencia porque por su naturaleza no ejerce 

actividades que puedan implicar la vigilancia de esas otras entidades. 

 

Algunos ejemplos de sociedades civiles pueden ser: 

• Instituciones de beneficencia (como Cáritas, la Cruz Roja, Fundación Favaloro, etc.). 

• Clubes deportivos locales o regionales (como Boca Juniors, River Plate, 

Manchester United, etc.). 

• Organizaciones escolares privadas (como centros docentes o institutos privados, etc.). 

• Asociaciones de trabajadores (como sindicatos, colegiaturas, etc.). 

Regulación mercantil en la sociedad civil 

Las sociedades civiles, a pesar de su naturaleza no comercial, están reguladas por la 

ley mercantil. 

Anteriormente las sociedades civiles estaban reguladas por el código civil, tanto que 

el artículo 2085 era quien definía este tipo de sociedades: 

«La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se 

forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. La otras son 

sociedades civiles.» 

 

 

 
 

6. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

1. ¿Qué entiende por sociedad civil? 

2. Escribir el nombre de algunas ONG y sociedades civiles. 

 

 
 

3. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 

Escriba un compromiso que debe asumir LA IGLESIAS, EL ESTADO, LA SOCIEDAD Y EL 

INDIVIDUO frente a las siguientes problemáticas sociales en el siguiente cuadro: 
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PROBLEMÁTICA  IGLESIAS ESTADO SOCIEDAD INDIVIDUO 

Desempleo     

Consumo de 

drogas 

    

Conflicto armado     

 

 

6.  EVALUACION 

1. Si somos miembros activos de la sociedad civil, ¿Cuáles las actitudes ideales del 

individuo frente a la construcción del tejido social? 

2. ¿Escriba algunos ejemplos de organizaciones civiles? 

3. ¿Qué representa la sociedad civil en Colombia? Justifique su respuesta. 

4. ¿Qué ha estado logrando la sociedad civil en Colombia? 

5. Escriba algunos ejemplos de sociedades civiles. 

6. ¿Quién regula las sociedades civiles en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


