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"Por medio de la cual se renueva la acreditación y autorización para impartir Educación

en Economía Solidaria"

El director nacional de la tlnidad Administrativa Especial de Organizacíones Solidarias

En uso de las facultades legales y en especial la9 que le confiere el numeral 9 del artículo 40 del

Decreto 4122 del2 de noviembre de 2011, el articuló 6 de la Resolución 110 de 2016 y la Resolución 332 de

2017.

CONSIDERANDO:

eue mediante Resotución número 439 del 31 de julio de 2015 expedida por la UNIDAD ADMINISTMTIVA ESPECIAL DE

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, tue otorgadá h acrerlitación y autorizaciÓn para impartir E9!_ca9ión en Economía

Solidaria por un periodo de cuatro años, a hóntidad "FUNDACIÓN COOPCENTRAL" con NIT 80021841t8'9.

eue mediante soticitud radicada en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS el

día 26 de agosto de 2019, por medio del Sistema Integrado de Información de Acreditación - SllA, el representante legal

á. rá .nt¡*rit 'FUNDACóN coopcENTRAL" con NIT 8002184s8.9, attegó ta documentación para la renovación de la

acreditación y autorización para impartir Educación en Eco_nomía Solidaria.

eue mediante el Sistema Integrado de Información de Acreditación -SllA, el día 18 de diciembre de 2019, la entidad

'ruflolClOÑ coopcENTRÁL" con NtT 80021841i8-9, allegó la documentación complementaria, requerida por la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIOÑES SOLIDARIAS en eI PTOCESO dE EVAIUACióN, EN

cumplimiento de lo dispuesto en las normas vigentes aplicables al procedimiento de acreditación

eue hecho el estudio de la documentación presentada por la entidad 'FUNDACIÓN cooPcENTRAL" con NIT

8002t 84SB.g, se determina el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 6, 1 1 y 1 5 de la Resolución 1 10

de 2016, em¡úCa por UNTDAD ADMINISTMTIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS'

eue et artícuto 5 de la Resolución 110 del 2016 emitida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

oRGANIZAC|ONES SOLIDARIAS, establece un lapso máximo de 3 años para el ejercicio de la acreditación.

Que en mérito de lo exPuesto:

RESUELVE

ARTí6UL9 pRtMERo: Renovar ta acreditación y autorización a la entidad "FUNDAGIÓN cooPcENTRAL" con Nlr

g002l8458.g, para impartir la educación de que tiata la Rgso-lución No. 1 1 0 de 201 6, conforme a lo expuesto en la parte

motiva de esta Resolución.

ARTícuLo sEGUND9: Los certificados que expida ta entidad "FUNDACÉN cooPcENTRAL" con NIT 800218458'9'

sobre educación solidaria deberán mencionar esta Resolución a partir de la fecha de ejecutoria de la misma, con el

siguiente texto: 
REpuBLrcA DE coLoMBrA

"FUNDACIóN COOpCENTRAL" con NIT 800218458'qACREDITADA, AUTORIZADA PARA IMPARTIR

EDUCACIÓN EN ECONOMIA SOLIDARIA, POR LA UNIDAD ADMINISTMTIVA ESPECIAL DE

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO'

ARTICULO TERCERO Actualizar los datos de la entidad autorizada, acreditada y avalada en esta Resolución, en el

registro de entidades acreditadas por LA UNIDAD ADMINISTMTIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS'

ARTíCULO CUARTO: La entidad "FUNDAC6N COOpCelimL" con NIT 800218,[ti8-9, se sujetará a lo estipulado en

los artículos 14,15,16 y 17 de la Resolución 110 de 2016 expedida la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

ORGAN IZACIONES SOLIDARIAS.
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"Por medio de Ia cual se renueva la acreditación y autorización para imparth Educación
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ARTICULO QUINTO: La acreditación y autorización para impartir Educación en Economía Solidaria aquí renovados
podrán desanollarse en todo el tenitorio nacional, por el término de tres (3) años según lo establecido en el parágrafo 1

del artículo 5 de la Resolución 110 de 2016 expedida la UNIDAD ADMIN¡b|RATMAESpEC¡AL DE OR6AN¡ZAC¡ONES
SOLIDARIAS.

ART|CULO SEXIO: Noüficar esta Resolución al representante Lgal de la entidad "FUNDAC|óN GOOpGENTRAL,,con
NIT 800218458'9, en los términos de los artículos 67, 68 y 56 OeiCOdigo de procedimiento administrativo y contencioso
administrativo, siempre que el interesado haya aceptado este medio dé notificación, informándole que contra la misma
procede el recurso de reposición ante la Dirección Nacional de la Unidad, dentro de los diez (10) bías siguientes a la
noüficación de esta decisión.

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución rige a partirdeldfecha de su notificación.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., et 7 q il¡ü :ü l!

RAFAEL GORDILLO
Director Nacional

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL T}E SOLIDARIAS
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Jaime Luis Pérez Sfummo
Jefe Oficina Asesona jurídica (E)

Luis Carlos Janba Conea
Director Técnico de Investigación y planeación fif
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