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Bogotá, 25 de enero de 2018 
 
 
Señores  
Junta Directiva y Representante Legal  
Fundación Coopcentral 
 
 
Presento a su consideración el informe de las principales actividades desarrolladas por la 
Fundación durante la vigencia de 2017, descritas a continuación:   
 
1. Reporte a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias: 

Atendiendo lo establecido en la Resolución 110 de 2016, Artículo 15, la Fundación 
Coopcentral reportó las actividades Educativas realizadas durante el año 2016.  

 
 Cursos de economía solidaria: En el transcurso del 2017 se dictaron los siguientes 
cursos de economía solidaria: 

 

EMPRESA No. COSTO TOTAL 

Alsada 23 $30.000 + IVA $690.000.00 + IVA 

Allus 25 $30.000 + IVA $750.000.00 + IVA 

Groupseb 
Coopcentral 

18 
33 

$30.000 + IVA 
0 

$540.000.00 + IVA 
Presencial 
(Guadalupe) 

TOTAL 99   $1.980.000   + IVA 

  
Actualmente se gestiona con la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias la 
certificación virtual de nuestro Curso de Economía Solidaria conforme a lo dispuesto en la 
Resolución #110 del 31 de marzo de 2016. Esta Resolución dispone que, debe solicitarse 
certificación adicional para los cursos virtuales. Hasta la fecha se han atendido las 
diferentes observaciones y aclaraciones formuladas por el especialista de la Unidad 
Administrativa doctor José Efraín Cuy, contamos que dentro del primer trimestre de 2018 la 
Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias autorice la Fundacion para este 
proceso. 
 
Se continua igualmente ofreciendo el curso que cuenta con el modulo adicional en medio 
ambiente recomendado por la Presidencia Ejecutiva del Banco.  
 
 
 
1. Proyecto Desjardins: En su primera etapa la Fundación por acuerdo con la 

Presidencia Ejecutiva del Banco, coordinó este programa firmado entre la 
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organización canadiense y el Banco Coopcentral, cuyo objeto fundamental es el 

programa PASAC (Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Colombiano) que en 

términos generales se describe así: El programa procura reducir la pobreza en las 

zonas rurales promoviendo el desarrollo económico sostenible en las zonas rurales 

de Colombia. Más precisamente, contribuirá al desarrollo del sector agrícola 

colombiano, para lo que facilitará el acceso de agricultores (as) a tres motores 

indispensables para mejorar su productividad: la educación financiera, el 

financiamiento y los seguros. 

Por razones presupuestales se determinó inviable que la Fundación continuara 

coordinando el programa ya que no recibiría beneficios económicos. .  

2. Convenio DGRV Red Coopcentral: Como resultado del convenio firmado entre la 
DGRV y el Banco Coopcentral para la formación y capacitación de las Entidades 
vinculadas a la red Coopcentral y al Banco, en el Balance Social, cuyo objetivo 
fundamental es concientizar a las entidades cooperativas y fondos de empleados 
asociadas al Banco Coopcentral, sobre la importancia de implementar y desarrollar 
con su debida importancia este Balance como una herramienta imprescindible para 
medir el impacto de nuestras organizaciones en sus comunidades internas y 
externas, se acordó entre DGRV y el Banco Coopcentral que en su primera etapa la 
Fundación asumiera la gestión comercial del programa que se ofreció a las Entidades 
Cooperativas y Fondos de Empleados en el Ámbito Nacional.  
 
El costo del cupo fue de $380 mil (IVA incluido) por cada participante de las 
organizaciones vinculadas al Banco Coopcentral y de $450 mil (IVA incluido) para 
las Entidades no afiliadas.  
 
A continuación, los resultados: 
 
 

CURSO VIRTUAL BALANCE SOCIAL 

Fecha de Inicio: 25 de septiembre de 2017 

Número de participantes inscritos: 99 

Número de Entidades participantes: 33 

El curso virtual Balance Social se programó para desarrollarse en ocho (8) semana con 

fecha de finalización 19 de noviembre de 2017. 
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Durante este espacio se realizaron 4 reuniones virtuales de Tutores, dos (2) conferencias 

con el grupo completo (99) y dos (2) reuniones virtuales de cada Tutor con su grupo 

respectivo. 

Durante el desarrollo de los Módulos se observó que los estudiantes no realizaban las 

tareas completas, por manifestación de los participantes en la falta de tiempo para el 

desarrollo de las mismas se tomó la decisión entre los Tutores de extender el plazo del 

cierre al 03 de diciembre de 2017.   

Balance Final: 

Grupos Tutores Abandono 
Curso 

Aplazamientos Finalizan 
sin 

completar 
tareas 

Certificados Total 

GRUPO A Natalia 
Zapata 

3 2 3 22 30 

GRUPO B Álvaro 
Montes 

7 1 5 17 30 

GRUPO C Alejandro 
Duque  

1 1 0 18 20 

GRUPO D Auraligia 
Salazar 

0 1 1 17 19 

 

Los resultados en forma porcentual los observamos a continuación: 

Descripción Número % 

Abandono 
Curso 

11 11 

Finalizan sin 
Completar 
Tareas 

9 9 

Estudiantes 
Certificados 

74 74 

Aplazados 5 5 

Total 99 99 

 

Consideramos que el resultado fue exitoso porque como se aprecia el 74% de los 

integrantes finalizaron y fueron certificados; este es un guarismo excelente si lo 

comparamos con las estadísticas de deserción en cursos virtuales que es muy superior en 

plataformas similares por diversos motivos siendo el porcentaje cercano al 50%.  

Se obtuvieron ingresos por $30.154.544 y gastos por valor de 14.310.000 
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Para el 2018 la Fundación se encargará de los gastos totales del programa. Se podrá 
entonces asegurar ingresos para la próxima vigencia.   

 
Sexto Encuentro Nacional de Fundaciones: Como es de conocimiento general, se realizó 

el Sexto Encuentro con el copatrocinio de CREDISERVIR y de Coomuldesa en el Municipio 

de Curití con la participación de 41 personas que representaron 17 entidades del sector 

solidario. 

 
Conclusiones y Propuestas:  

                        

✓ Las Fundaciones realizan actividades de gran variedad tendientes a mejorar la 

calidad de vida de los asociados de las cooperativas a las que pertenecen.  

 

✓ Se pueden compartir esas experiencias exitosas utilizando los medios de 

comunicación y la tecnología con las que cuentan nuestras organizaciones.   

 

✓ Quedan algunas inquietudes para Organizaciones Solidarias; Trámites de 

Acreditación, Libro de balance social. ¿Cuál es la posición de Organizaciones 

Solidarias frente a la reforma tributaria? ¿Teniendo en cuenta la coyuntura de los 

acuerdos de paz, 2° Las capacitaciones internas que realizan las cooperativas a 

través de sus fundaciones o comités de educación se pueden validar sin necesidad 

de que estén acreditadas?    

 

✓ En aspectos tributarios la Fundación Coopcentral ofrece el apoyo del especialista 

John Mario Hernández.   

 

✓ Para el tema planteado de la alternativa empresarial Institución Auxiliar del 

Cooperativismo (IAC) se deja para análisis de cada entidad.  

 

✓ Se debe Apoyar a las entidades de reciente creación como La Fundación Somos 

COOPCHIPAQUE.  

 

✓ Un aporte importante en este encuentro es el del Balance Social presentado por el 

doctor Miguel Fajardo, cuyos lineamientos pueden ser aplicados por las entidades 

participantes. 
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✓ La plenaria luego de deliberar ampliamente decide escoger la fecha para el próximo 

encuentro nacional de Fundaciones que se realizará los días 17, 18 y 19 de mayo 

de 2018 en Granada Antioquia.  

 

✓ John Fernando Diaz y Cristian Rivera: Proponen Retroalimentación de información 

y contenidos utilizando la página web. Además, que alimentemos la red. Proponen 

nombrar un comité que acuerde los contenidos del séptimo encuentro y la creación 

y fortalecimiento de la Red de Fundaciones que es una tarea pendiente de años 

anteriores y que aún no se cristaliza.  

 

✓ Por unanimidad de los participantes se acuerda integrar el Comité propuesto así: 

Cristian Rivera, Magda Estrada, Yangtse Pacheco, Sandra Rodríguez, Ángel Yesid 

Amado y Jimena Reina.      

 
5.   Aspectos Financieros: Los estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre 

de 2017 se presentan por parte de John Mario Hernández Contador Fundación 
Coopcentral. (ver anexo notas a los estados Financieros)  

  
  
EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD: 
 
 

1. Realizar en el proceso de acreditación para las ESAL con la Confederación 
Colombiana de ONG - (CCONG) 

2. Participar en la Rendición de Cuentas realizada por la CCOG 
3. Desarrollar dos (2) cohortes del Curso Virtual Balance Social para 100 participantes 

con ingresos proyectados por $46.000.000 y gastos proyectados por $25.800.000 

4. Desarrollar una (1) cohorte del Curso Virtual Planeación Estratégica para 60 

participantes con ingresos proyectados por $27.600.000 y gastos proyectados por 

$16.800.000.   

5. Con la resolución que expida la Unidad Administrativa para capacitación virtual 
iniciar una comercialización para las entidades del sector solidario y las demás que 
lo requieran sobre el Curso Básico de Economía Solidaria, por este concepto 
proyectamos recibir ingresos por valor de $4.000.000 

6. Llevar a cabo el Séptimo encuentro Nacional de Fundaciones programado para el 
17 y 18 de mayo en Medellín, con el respaldo financiero de las Fundaciones 
Coogranada y Creafam y realizando un recorrido formativo por las sedes estas 
Cooperativas en Granada y el Peñol Antioquia. 

7. Continuar con el desarrollo del programa Unidos para Conservar, vinculando a las 
organizaciones que desarrollan estas actividades y que pueden contribuir 
significativamente al éxito de este programa concebido inicialmente a cinco años.  
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8. Efectuar los reportes necesarios a la DIAN, para mantener la calidad de 
contribuyente especial y los beneficios tributarios que tales condiciones representan. 
Lo anterior conforme a lo dispuesto en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017.     

 
Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2018 
 
A consideración de la Junta se presenta el proyecto de Ingresos y Gastos de la Entidad 
para el año 2018. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2018 

CONCEPTO VALOR 
UNIDAD 

UNIDADES SUBTOTAL INGRESOS GASTOS 

CAPACITACIÓN       
   

107.600.000    

Curso Básico de Economía Solidaria (VIRTUAL)           20.000              200  
         
4.000.000     

Programas capacitación cursos virtuales DGRV (Balance 
Social)         460.000              100  

       
46.000.000        

Programas capacitación cursos virtuales DGRV (Planeación 
Estratégica)         460.000                60  

       
27.600.000     

Utilidad Venta aportes Visionamos a Crediservir    30.000.000                  1  
       
30.000.000     

AUXILIOS          

Auxilio Fondo Solidaridad BANCO COOPCENTRAL                   -                   -                          -                        -      

Auxilio Fondo Educación BANCO COOPCENTRAL                   -                   -                          -                        -      

        

COSTOS Y GASTOS     

  
93.770.000  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

PERSONAL   

       
30.050.000     

HONORARIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO      1.300.000                  2  
         
2.600.000     

HONORARIOS CONTADOR         787.500                12  
         
9.450.000     

HONORARIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA      1.500.000                12  
       
18.000.000        

        

GASTOS GENERALES       

EVENTOS                   -     

       
62.760.000     

SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DE FUNDACIONES      8.000.000                  1  
         
8.000.000     

GASTOS RELACIONADOS CON CURSOS VIRTUALES DGRV    42.600.000                  1  
       
42.600.000     

OTROS GASTOS DE PERSONAL (TERCEROS)      7.000.000                  1  
         
7.000.000     
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OTROS EVENTOS Y REUNIONES DE INTEGRACIÓN      1.500.000   

         
1.500.000     

SERVIDOR                   -                    1                        -       

CAJA MENOR           80.000                12  
            
960.000     

ARRENDAMIENTO SOFTWARE CONTABLE      2.700.000                  1  
         
2.700.000     

GASTOS FINANCIEROS   

            
960.000     

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS           80.000                12  
            
960.000      

SUB TOTALES       
   
107.600.000  

  
93.770.000  

EXCEDENTE O PERDIDA         
  
13.830.000  

 
 
Cordial saludo, 

  
Yangtse Pacheco Romero 
Directora Ejecutiva 
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