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OBJETO SOCIAL 
ASOCIACIÓN MUTUAL PREVENSERVICIOS 

 
La Asociación Mutual Prevenservicios es una institución de la economía solidaria, 
que a través del fortalecimiento de actividades económicas autogestionarias, 
busca contribuir en su área de influencia al bien común y al mejor desarrollo del 
ser humano. actividades. para alcanzar sus objetivos y metas, Prevenservicios 
podrá desarrollar las siguientes actividades y/o funciones: a) administrar los 
ingresos y recursos de la entidad con criterio empresarial, que garantice eficiencia 
y solidez económica. b) recibir en comodato o a cualquier otro título legal, la 
infraestructura pública o privada que se le entregue para el desarrollo de su objeto 
social. c) promover y desarrollar actividades educativas, recreativas, económicas, 
culturales, de ahorro y crédito, deportivas, turísticas, así como cualquier otro 
servicio dentro del ámbito de la seguridad y la protección social que tenga como 
fin, elevar la calidad de vida de la comunidad sobre la cual se proyecta la mutual. 
d) celebrar contratos o convenios de prestación de servicios. e) promoción y venta 
de artículos de primera necesidad. f) fabricar, comprar, comercializar y distribuir 
artículos y servicios entre la comunidad de acuerdo a las necesidades de la 
misma. g) establecer convenios con diferentes proveedores. h) participar en 
organizaciones de integración y en organismos de solidaridad que le permitan 
desarrollar su objeto social. i) desarrollar y contratar asesorías y programas de 
carácter educativo solidario, formal e informal. j) otras actividades que estén 
acordes con su objeto social. k) prestar directamente o a través de terceros 
servicios de seguridad y protección social. l) suministro de servicio de aseo y 
arreglo de ropa. m) construcción de cunetas, obras de drenaje, gaviones y todo lo 
relacionado con el ramo de la construcción. n) en el área ambiental: caminatas 
ecológicas; giras y visitas ambientales, sensibilización en relación con el cuidado y 
conservación del medio ambiente, reforestación de microcuencas, protección de 
ríos y quebradas, manejo de huertos leñeros, plantación y mantenimiento de 
árboles. o) mantenimiento de gramas, rocería, retiro de basuras, limpieza de 
cunetas, zonas de cascajo. p) mantenimiento de jardines y zonas verdes. q) 
confección de ropa industrial, uniformes, y en general, todo lo relacionado con el 
ramo de la confección. r) desarrollar programas como institución de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, entre otras, en las áreas de sistemas e 
informática, convivencia familiar, resolución pacífica de conflictos, educación 
sexual y reproductiva, relaciones humanas, fortalecimiento de la autoestima y 
crecimiento personal, manipulación de alimentos, desarrollo comunitario, 
emprendimiento, liderazgo y formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 
parágrafo. las actividades enunciadas, se desarrollarán directamente o a través de 
contratos o convenios con otras instituciones. para asegurar el cumplimiento de su 
objeto social, la asociación mutual tendrá la estructura administrativa que sea 
necesaria para tal fin. por lo tanto, dictara los reglamentos donde se congreguen 
los objetivos específicos, los procedimientos para la prestación de los servicios y 
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programas, y todas aquellas disposiciones necesarias y convenientes para 
garantizar su desarrollo y normal funcionamiento. s) realizar y celebrar 
operaciones de libranza o de descuento directo con recursos de origen licito, con 
entidades de derecho público y privado, como entidad operadora. t) operar como 
corresponsal bancario y no bancario. u) desarrollar, por si o mediante convenios, 
planes de ahorro programado para vivienda. v) realizar actividades de apoyo a un 
operador de servicios postales de pago, debidamente habilitado por el ministerio 
de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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