INFORME DE GESTION DEL COMITE DE EDUCACION AÑO 2016
PRESENTACIÓN
El Comité de Educación presenta a la Asamblea General de Asociados el informe de las
actividades realizadas en el año 2016, las cuales se realizaron parafomentar y educar en
el modelo cooperativo y brindar herramientas que permita desarrollar destrezas y
habilidades a los asociados y familia que les permitan crecer en forma personal y
familiar.

1. CAPACITACION.
CURSOS DE COOPERATIVISMO: Para el primer semestre se contrató con la empresa
Cooservicio los cursos de preparación Asamblea General, realizado en febrero 24/2016 y
Conceptos básicos de Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, realizado
el 21 de mayo de 2016.
Actualmente el comité de educación se encuentra en proceso de seleccionar una entidad
para realizar las capacitaciones en educación cooperativa.
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO. Capacitación dirigida al Consejo de
Administración, Comités de Apoyo, Junta de Vigilancia y empleados, dictado por el doctor
Diego Fernando Betancourth,Asesoren empresassolidarias, realizado el día 5 de
noviembre del 2016.
CONFERENCIA:“La Planeación Financiera como oportunidad de negocio”, con la
participación de 12 personas. Dictado por el economista Juan Carlos Esquivel, el día 13
de abril del 2016.
CURSOS DE MANUALIDADES: Se realizaron cursos de capacitación en manualidades
para los asociados y sus familiares.
1. Cajas Decoradas en Tela: 3 de septiembre de 2016.
Con el ánimo de brindar oportunidad a todos los asociados, este curso se
programó en horario de la tarde, pero tuvo poca acogida y de las 10 personas
inscritas asistieron cinco.
2. Decoración Navideña: Elaboración de Porta cubiertos,se programaron dos
grupos el primero el 29 de octubre y el segundo el 12 de noviembre de 2016.
3. Decoración Navideña: Elaboración de Camino de mesa, se programaron dos
grupos el primero el 19 de noviembre y el segundo 3 de diciembre de 2016.
CURSOS DE SISTEMAS: El Comité de Educación capacitando a sus asociados, dictó el
curso de Microsoft Word y Excel básico, en el cual se inscribieron 12 personas de las
cuales asistieron y certificaron 10 personas, realizado por la Sra. Luz Divia Becerra.
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Actividades realizadas en el 2016

Actividades
MANUALIDADES
SOFTWARE
CONFERENCIAS
COOPERATIVISMO

Participantes
62
10
12
33

Total Participantes: 117
2. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN FORMAL: La Cooperativa dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley 863 de 2003 y Decreto 2880 del 2004, invirtió los excedente
del año 2015, que ascendieron a la suma de $6.402.958 a través de Confecoop
Valle, recursos que permitieron a dotación de Instituciones educativas de Restrepo
y la Cumbre.Se anexa el nombre de las entidades aportantes.

3. PÁGINA WEB. Se realizó el relanzamiento de la página web en junio 8 de 2016 con
un acto cultural y la participación de nuestros asociados; este medio permite a los
asociados contar con información permanente de las actividades de la Cooperativa,
acceder a los formatos institucionales y consultar sus estados de cuenta al momento.
4. CONCURSO DE MÚSICA EN LA EQUIDAD.La Cooperativa fue representada por el
joven Luis Fernando Quintero Becerra,hijo de la asociada Luz Divia Becerra; espacio
que permitió apoyar el talento.
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5. BOLETÍN. El Comité de Educación se encuentra en proceso de elaborar un
boletín corporativo que permita divulgar los servicios y actividades de la
entidad.
6. EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016
La ejecución presupuestal se ejecutó el 75% ($11.060.539) del presupuesto,
quedando a disposición de la Asamblea General un disponible del 25%
($3.695.811).
RELACION DE INGRESOS Y GASTOS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
Saldo a diciembre 30/2015

$

1.778.694

$
$
$

9.563.456
3.414.200
14.756.350

Ingresos por concepto de :
Distribucción de excedentes Asamblea General marzo 7/2016
Cuota de afiliación nuevos asociados
Total ingresos

Gastos efectuados :
ITEM
DESCRIPCION
1.- Calicarnet: Elaboración de carne nuevos asociados
2.- Impresos Pilar: Elaboración Portafolio de servicios de la Cooperativa
3.- Lanzamiento de la Página Web
4.- Posicionar Web: Mantenimiento y actualización Página web año 2016
5.- Curso de Exell básico para asociados
6.- Curso de taller de cajas y talleres de navidad para asociados
7.- Materiales para taller de cajas y taller de navidad
8.- Refigerios para asociados asistentes a los talleres programados
9.- Capacitación Riesgo Crediticio para Consejo de admón, Comités de apoyo,Junta de Vigilacia y empleados
10.- Inversión en Educación Formal : Prodescol Ltda- compra de 70 sillas escolares donadas a
la Institución Educativa Vicente Borrero Costa,autorizada por la Secretaria de Educación municipal.
11.- Otros gastos(compra cd Confecoop Valle)
Total Gastos
Saldo a diciembre 31 del 2016

Cordialmente,

VIVIANA ENCARNACIÓN RENGIFO OBANDO
Presidente
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
123.200
750.000
1.385.600
610.000
500.000
480.000
743.405
247.950
768.000
5.409.544

$
42.840
$ 11.060.539,00
$ 3.695.811,00

