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COMITÉ DE EDUCACIÓN
INFORME DE GESTIÓN 2017
PRESENTACIÓN
El Comité de Educación presenta a la Asamblea General de Asociados el informe de las actividades
realizadas en el año 2017, se siguieron enfocando los esfuerzos del Comité en lo que establecen
las leyes cooperativas y los Estatutos de Cooautónoma. Es así como el Comité de Educación, hace
presencia en la formulación del Plan Estratégico 2018-2022, con la formulación de una encuesta
que permita conocer la opinión de los asociados, con el nivel de satisfacción de los servicios que se
ofrecen en la cooperativa, cuyos resultados permitan la mejora continua de los mismos;
igualmente hacia él cumplimiento de la misión y visión de Cooautónoma. El comité propone
activamente talleres y actividades de capacitación en manualidades, con el propósito de que
nuestros asociados desarrollen habilidades que les permitan acceder a nuevas fuentes de ingresos.
1. CAPACITACIÓN
•

CURSOS DE COOPERATIVISMO: Para el segundo semestre se contrató a la empresa Coservicio
para los siguientes cursos en materia de educación cooperativa:

ACTIVIDADES/FECHA
PARTICIPANTES
Deberes y derechos de los asociados (25/10/2017)
11
Funciones y responsabilidades del Consejo de
13
Administración y la Junta de Vigilancia (01/11/2017)
Familia y empresa una alianza ideal (08/11/2017)
20
Presentación y explicación de estado financieros para
9
no financieros (15/11/2017)
Presentación y explicación de estado financieros para
21
no financieros (22/11/2017)
TOTAL
74
Para el primer semestre de 2018, se continuará en las capacitaciones con la empresa COSERVICIO.
Febrero:
Miércoles 14 de 5:30 pm a 7:30 p.m.
Miércoles 28 de 3:30 pm a 5:00 p.m.
Marzo:
Miércoles 7 de 5:30 pm a 7:30 p.m.
Miércoles 14 de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.
Miércoles 21 de 5:50 p.m. a 7:30 p.m.
Las capacitaciones van orientadas sobre lossiguientes temas:
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•

Definición de Asamblea General
Habilidad
Procedimientode convocatoria
Quórum
Decisiones
Funciones de la Asamblea
Elecciones de Órganos Administrativos
Derechos de decisión de los asociados
Como hacer asambleas exitosas.

CURSOS DE MANUALIDADES: Se realizaron cursos de capacitación en manualidades para los
asociados y sus familiares.En el segundo semestre de 2017, se programaron cuatro
capacitaciones para un total de 51 participantes.
ACTIVIDADES/FECHA
CURSO DE TOPIARIOS
CURSO DE BORDADO LÍQUIDO (02/09/2017)
CURSO DE BOLA CHINA
CURSO MUÑECO DE NAVIDAD
TOTAL

PARTICIPANTES
10
14
9
18
51

CURSO DE TOPIARIOS (17/06/2017)

CURSO DE BOLA CHINA (28-10-2017)
2

CURSO MUÑECO DE NAVIDAD (11 Y 18/11/2017)
2. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN FORMAL
La Cooperativa dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 863 de 2003 y Decreto 2880 del
2004, invertirá los excedentes del año 2016 en la Institución Educativa Francisco de Paula
Santander en la dotación de sillas escolares por un valor de $3.604.984.
3. EJECUCION PRESUPUESTAL
La ejecución presupuestal se ejecutó el 78.34% ($11.182.872) del presupuesto, quedando a
disposición de la Asamblea General un disponible del 21.66%.

FONDO DE EDUCACIÓN
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2017

Saldo a diciembre 31 del 2016

$

3,695,811.38

Ingresos :
Distribucción de excedentes Asamblea General año 2016
Cuota de admisión asociados nuevos (101 asociados)

$
$

6,310,410
4,267,172

Total ingresos recibidos

$

14,273,393.38

$
$

225,000
181,650

2.-Carnets asociados
$
3.-Tradetech -Actualización página web por un año
$
4.-Afiliación a la entidad Coservicio para capacitación asociados -convenio por un año
$
5.-Oriente Impresores-Diseño y elaboración boletin institucional No.1
$
6.-Prodescol Company S.A.S -Inversion educación Formal(compra de sillas escolares)
$
7.-Harold Banguero-Causación de Honorarios Profesionales para asesoría en Planeación estratégica 2018-2013 $
de la Cooperativa 2018-2022

154,000
700,000
1,600,000
1,100,000
3,604,984
2,400,000

Egresos:
1.-Capacitaciones del Recurso Humano de la Cooperativa
Coservicio-Cierre Financiero bajo NIIF
Coservicio-Reforma Tributaria

8-Incentivos campaña para vinculación nuevos asociados

Saldo a diciembre 31 del 2017

$

1,217,238

$

11,182,872

$

3,090,521.38
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4. BOLETÍN.
El Comité de Educación en conjunto con la Gerencia, publicó el primer Boletín Cooautónomos. El
cual se distribuyó a los asociados. Igualmente se viene trabajando en el segundo boletín.

Atentamente,

CARLOS HERNÁN ISÁZIGA DAVID
Presidente

VIVIANA ENCARNACIÓN RENGIFO OBANDO
Secretaria
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