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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CRÉDITO DE PENSILVANIA 
COOTRAPEN   

 
ACUERDO N°003 

 
El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito de 
Pensilvania COOTRAPEN,  en uso de las facultades legales y las consagradas en el 
artículo 76 del estatuto, acuerda la ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS  
FONDO DE EDUCACIÓN  Y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que es una obligación de la cooperativa impartir de modo permanente educación 

cooperativa en temas como los principios, métodos y características del 
cooperativismo a los asociados, directivos, empleados y comunidad en general. 

 
2. Que también es responsabilidad de la cooperativa  capacitar a los 

administradores en la gestión empresarial propia de la cooperativa. 
 
3. Que las actividades de asistencia técnica, de investigación y promoción del 

cooperativismo hacen parte de la educación cooperativa. 
 

4. Que es responsabilidad del Consejo de Administración, como organismo de la 
dirección de la cooperativa, velar por su correcto funcionamiento creando los 
mecanismos y facilitando los medios necesarios para que las acciones educativas 
puedan ser desarrolladas y cumplir su objetivo de soporte en la participación de 
los asociados en el desarrollo institucional. 

 
5. Que tanto la ley 79 de 1988,  como la circular básica contable y financiera  004  

de 2008,  expedida por el ente de supervisión, entrega los lineamientos para la 
aplicación e inversión de los recursos del fondo de educación.    

 
6. Que el comité de Educación debe tener un reglamento que le permita cumplir 

cabalmente sus funciones.  
 

ACUERDA 
 

Artículo 1º  OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la normatividad vigente, 
COOTRAPEN reconoce y aplica los siguientes  objetivos institucionales. 
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1.1. Propender por la formación integral de los asociados y sus familias, en los 
principios y valores cooperativos y de solidaridad, como ejes gestores del 
crecimiento social. 
 

1.2. Formar asociados conscientes de la doctrina, sistemas y métodos de 
operación de la cooperativa a partir de su propia realidad y la de su entorno. 
 

1.3. Propiciar los espacios  para el desarrollo de la práctica y acción cooperativa. 
 
Artículo 2º EL FONDO DE EDUCACIÓN.  
 
Es un fondo pasivo social de carácter agotable. En éste se colocan los recursos 
dinerarios con destino al fortalecimiento del quinto principio cooperativo orientado a 
brindar formación (educación en economía solidaria con énfasis en los temas 
específicos relacionados con la naturaleza jurídica de la cooperativa, capacitación a 
sus administradores en la gestión empresarial, entre otros temas). Las actividades de 
asistencia técnica, de investigación y de promoción del cooperativismo hacen parte 
de la educación cooperativa. 
 
Artículo 3º    SUJETOS  Y FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA. 
 
De acuerdo a la normatividad vigente y en particular las expedidas por el ente de 
supervisión, el fondo de educación deberá orientar y dirigir sus actividades de 
educación a los sujetos con las siguientes finalidades.  
 

a. Asociados y trabajadores en general, en torno a los principios, métodos y 
características del sector solidario. 

 
b. Administradores, representantes legales y asociados en la actividad 

económica que constituya el objeto social y en la capacitación necesaria  
para la debida administración. 

 
c. Potenciales asociados y público en general, para fines de promoción a la 

comunidad en general 
 
PARÁGRAFO: Los asociados que pretendan utilizar o participar en las actividades 
programadas  deberán tener  como mínimo una vinculación a la cooperativa superior 
a los dos (2) meses, se exceptúan de este criterio a los empleados e integrantes de 
los órganos de dirección y control  
 
Artículo 4º RECURSOS CON LOS CUALES SE CONFORMARÁ EL FONDO DE 
EDUCACIÓN. 
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El fondo de educación se conformará con los siguientes recursos:  
 

a. Con el porcentaje de los excedentes cooperativos que destine para tal fin 
la asamblea general, el cual, por disposición  legal   no   podrá  ser  inferior  
al  veinte  por  ciento  (20%) de los  mismos  

 
b. Con el producto de programas o eventos especiales que se realicen para 

obtener ingresos para el fondo de educación. 
 

c. Con los aprovechamientos obtenidos como producto de su propio 
desarrollo. 

 
d. Con los aportes o  contribuciones de los asociados que en forma 

obligatoria o voluntaria se establezcan para incrementar este fondo previa 
autorización de la Asamblea y reglamentación del Consejo de 
Administración. 

 
e. Con las donaciones y auxilios que se realicen por personas naturales o 

jurídicas con destino al incremento del fondo de educación. 
 

f. Con las apropiaciones que determine la Asamblea General con cargo al 
estado de resultados del ejercicio  de acuerdo a las actividades a cubrirse, 
siempre y cuando los dineros del fondo estén agotados.  

 
Artículo 5º  PAGOS QUE PUEDEN SER SUFRAGADOS. 
 
Las erogaciones que se podrán realizar con cargo al FONDO DE EDUCACIÓN se 
concretarán en las siguientes actividades:  
 

a. Cursos presenciales o a distancia, conferencias, mesas redondas, paneles, 
seminarios, talleres y demás eventos colectivos que tengan por objetivo 
predominante la formación o capacitación teórica y práctica de los asistentes a 
dichos eventos. 

 
b. Elaboración o compra de folletos, cartillas, libros, boletines, carteleras y demás 

publicaciones impresas que tengan por objetivo la formación y capacitación de 
sus lectores. 

 
c. Elaboración o compra de medios audiovisuales, tales como cintas magnéticas 

de grabación, películas, discos, software, cuyos contenidos tengan por 
objetivo la formación y capacitación de sus usuarios.  
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d. Investigaciones efectuadas con medios técnicos y científicos y personal 
idóneo, que permitan el desarrollo de los fines educativos estatutarios 
consagrados por la cooperativa. 

 
e. Adquisición de activos fijos bien sean estos inmuebles, muebles y equipos que 

tengan por objeto principal dotar a la cooperativa de los medios o 
instalaciones adecuadas para adelantar las actividades de educación. En este 
evento el presupuesto debe diferenciar claramente las partidas que implican 
gasto de las que constituyen inversión, existiendo un sano equilibrio entre las 
mismas de acuerdo con las necesidades particulares de la cooperativa y el 
monto de los recursos destinados a la educación. 

 
f. También se pueden sufragar los gastos operativos de las actividades 

relacionadas con el literal a), así: gastos de viaje, hospedaje, conferencistas, 
refrigerios, materiales de apoyo consumibles, transportes terrestres y/o 
aéreos, alquiler de auditorios y su logística. 

 
g. Pagos con destino a la “educación formal”, en los términos previstos en la 

reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
Artículo 6º  PRESUPUESTO DEL FONDO DE EDUCACIÓN. 
 
El comité de educación para orientar y coordinar las actividades de educación 
solidaria, deberá elaborar cada año un plan o programa con su correspondiente 
presupuesto, el cual deberá aprobar el consejo de administración. 
 
Dicho presupuesto deberá contener  de un lado las actividades  que se ejecutaran 
con cargo al mismo fondo y los recursos que se deberán apropiar por la asamblea 
general para las restantes  actividades educativas. 
 
Artículo 7º  REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE 
EROGACIONES. 
 
El o los beneficiarios del fondo de educación deben presentar la documentación 
necesaria y demás requisitos que comprueben la erogación que demuestren la 
correcta utilización de los recursos entregados con cargo a este fondo. 
 
Las erogaciones que se realicen deben ser canceladas directamente al proveedor del 
servicio, en los casos en que se necesite dinero en efectivo para atender la logística 
de un evento en particular, se deberá solicitar un anticipo que debe ser reembolsado 
a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del evento, 
los responsables de este anticipo serán siempre el Coordinador y secretario del 
comité. 



 

Reglamento Fondo de Educación  5 
 

    
Todos los egresos que se generen del fondo de educación, deben quedar 
condicionados en su cuantía a la disponibilidad y existencia de los recursos que lo 
constituya.  
 
La asignación de recursos del fondo de educación estará siempre condicionada a lo 
previsto en la ley, los estatutos, los reglamentos, los presupuestos y a las políticas 
previamente adoptadas por el Consejo de administración. 
 
El comité de Educación deberá tener una permanente comunicación con la Gerencia 
de la Cooperativa en cuanto a la planeación de las actividades, pues está última 
deberá realizar la planeación financiera para la erogación de los recursos 
económicos. 
    
Artículo  7º.   ACTIVIDADES  
 
COOTRAPEN, tendrá como bases o pilares del desarrollo de la educación 
cooperativa las siguientes:  
  
7.1.  ÁREA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN   
 
Este pilar tendrá como objetivo  brindar la  capacitación básica sobre los principios, 
doctrina, filosofía, métodos y características del cooperativismo en un proceso inicial. 
 
Una vez terminado este proceso se debe iniciar un proceso de capacitación técnica  
con énfasis en el desarrollo de la actividad financiera a través de estudios 
permanentes, seminarios, foros etc. 
 
En estos dos primeros procesos se deben detectar asociados que permitan ir 
creciendo la masa crítica de asociados  y los futuros dirigentes. 
  
En algunos casos y según lo estime conveniente estos eventos serán subsidiados 
por la cooperativa hasta en un cincuenta por ciento (50%)  con cargo al fondo de 
educación. 
 
Si en las diferentes actividades se da cabida a terceros no asociados el valor del 
curso no será subsidiado, por tal razón el participante cancelará el 100% del valor del 
curso.   
 
La cooperativa podrá implementar programas tales como: 

1. Educación y formación. 
2. Capacitación y entrenamiento. 
3. Formación social y familiar. 
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7.2. ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COOPERATIVO.    

 
Está área tendrá como objetivo primordial la de PROMOCIONAR a la cooperativa  en 
todos los medios posibles, teniendo una comunicación permanente  con los 
asociados que permita conocer de primera mano el sentir y pensar de los asociados, 
con esas conclusiones determinar productos y servicios de amplio impacto y 
cobertura. 
 
En este mismo orden de ideas está actividad podrá adelantar programas de 
comunicación y divulgación. 
  
Artículo 8º   OBJETIVOS DEL COMITÉ  DE EDUCACIÓN 
 
8.1. Es responsable de la materialización del principio de la EDUCACIÓN 

COOPERATIVA  constante y permanente  por medio de programas de 
educación que prepara las bases sobre las cuales se estabiliza y desarrolla la 
cooperativa. 

 
8.2. Proporciona  a los directivos y  empleados un amplio conocimiento de los 

principios, filosofía y doctrina cooperativa además de retroalimentar la 
organización y los servicios de la cooperativa. 

 
8.3. Organizar, analizar y ejecutar de acuerdo al  presupuesto y con programación 

anual las campañas de fomento y de educación con el fin de afianzar una 
acción real, consciente y creativa en el sector cooperativo. 

 
8.4. Promover capacitación profesional o técnica entre sus asociados, por medio 

de conferencias, cursos, seminarios que contribuyan a enriquecer su nivel de 
vida y la de sus familiares. 

 
8.5. Realizar permanentes investigaciones y recolección de información que le 

permitan mantener actualizada la base de datos  de necesidades en materia 
educativa.  

 
Artículo 9º  REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 
EDUCACION. 
 
Para ser integrante del comité de educación  se debe cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos: 
 
9.1. Tener estudio mínimo de bachillerato terminado. 
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9.2. Tener mínimo un año de afiliado a la cooperativa. 
 
9.3. Estar al día con las obligaciones crediticias en la cooperativa. 
 
9.4. Conocer con mucha claridad de los servicios de la cooperativa.  
 
9.5. Haber asistido como  mínimo a  veinte (20) horas  al curso básico de 

economía solidaria sobre la doctrina, filosofía, principios y valores cooperativos. 
 
Artículo 10º    CONFORMACION DEL COMITÉ DE EDUCACION 
 
El comité de educación estará conformado por tres (3) asociados de la cooperativa, 
con sus respectivos suplentes numéricos, designados por el CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN para periodos de dos  (2) años. Uno de sus integrantes será  un 
miembro del consejo de administración quién lo presidirá, pudiendo ser reelegidos o 
removidos libremente de sus cargos.  
 
Artículo 11º    ORGANIZACIÓN  Y   ESTRUCTURA 
 
El comité de Educación se reunirá una vez al mes  y extraordinariamente cuando lo 
requiera, deberá rendir informes de las actividades al consejo de administración de 
manera escrita y sustentarlo si es del caso.  
 
El comité de EDUCACIÓN  en su primera reunión elegirá un presidente y  un 
secretario, quien será la promotora social de la cooperativa y cumplirán las siguientes 
funciones: 
 
Las decisiones del comité de  Educación se tomarán por simple mayoría de votos y 
de lo tratado en cada reunión se deberá dejar constancia en un acta que será 
firmada por el presidente y secretario del Comité. 
 
11.1. FUNCIONES DEL PRESIDENTE 
 

➢ Convocar y coordinar  las reuniones del comité. 
 
➢ Dirigir la labor del comité y coordinar sus actividades con el consejo de 

administración. 
 
➢ Orientar a los colaboradores y promover su interés para que cada uno se 

capacite en la gestión empresarial y cooperativa. 
 
➢ Planificar y evaluar las actividades programadas. 
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➢ Ejecutar  y verificar el cumplimiento del presupuesto aprobado por el Consejo 
de Administración asignado dentro de los planes y programas del comité. 

 
➢ Rendir periódicamente por escrito el informe al Consejo de Administración  de 

la gestión realizada. 
 

➢ Es el responsable de toda la logística que implique la realización de las 
actividades de educación, capacitación y formación.   

 
11.2. FUNCIONES DEL SECRETARIO. 
 

➢ Llevar  el libro de actas de todas las sesiones del comité. 
 
➢ Concertar   con el presidente del comité el orden del día de cada sesión. 
 
➢ Desempeñar las demás funciones que le asigne el comité. 

 
Artículo 12º  INFORMES  
 
El comité de educación deberá llevar un archivo estadístico donde se registren el 
número de participantes, la fecha, lugar y programación de cada actividad. Además 
de la discriminación de los costos en que se incurrieron y los ingresos que se 
generaron. 
 
Este informe debe ser presentado al comité en la primera reunión posterior a la 
finalización de la actividad y en segunda instancia para el consejo de administración, 
además de ser una herramienta fundamental para el balance social de fin de 
ejercicio. 
 
Artículo 13° RESPONSABILIDADES 
 
El consejo de administración, la gerencia, la junta de vigilancia y el revisor fiscal, en 
cumplimiento de la Ley 79 de 1988 deberán velar por el buen uso de los recursos de 
los fondos de educación. Para el efecto, deberán dejar constancia documentaria 
sobre su gestión, la cual deberá reposar en la cooperativa y permanecer a 
disposición del ente de supervisión quién revisará  los desembolsos realizados con 
cargo a estos fondos así como el manejo y utilización de dichos recursos. 
 
Artículo 14º  MODIFICACIÓN  Y  CUSTODIA DEL REGLAMENTO. 
 
El estudio de modificaciones al acuerdo del fondo de educación y su comité  o su 
actualización, será competencia exclusiva del Consejo de Administración; organismo 
que deberá ceñirse a las disposiciones legales y estatutarias vigentes. 
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Para tener un control de las modificaciones, la cooperativa utilizara el formato que 
refleje y conste por escrito: la fecha de la modificación, acta Nº, artículo anterior 
modificado y firma del presidente y secretario del consejo de administración.  
 
El gerente general de la cooperativa será el responsable de la guarda y custodia en 
medios electrónicos e impresos del presente reglamento, pudiendo delegar esta 
responsabilidad en la persona que él designe.   
 
Artículo 15º  DEROGACIÓN DE NORMAS 
 
El presente acuerdo deroga todas las disposiciones anteriores o que le sean 
contrarias y que estén relacionadas con la  educación  cooperativa.   
 
Artículo 16º CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
Tanto las actuaciones de cada uno de las personas, empleados, integrantes del 
consejo de administración, las decisiones que se adopten, la información a la que 
tengan acceso y de la cual tengan conocimiento por razón de su función serán de 
estricto  carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no podrá ser divulgada a  
personas naturales o jurídicas diferentes a quienes  deban conocerla y siempre 
utilizando los medios y canales propios de la institución.     
 
Artículo 17º   APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
El acuerdo del fondo de educación  de COOTRAPEN entrará regir a partir de la fecha 
en que sea aprobado por el consejo de administración, es de uso exclusivo del 
personal de la cooperativa. 
 
Una copia de este reglamento será entregado a la secretaria general, al área de 
tesorería, contabilidad, control interno, el área de promoción social y directores de 
agencia. 
 
Si se presentaren dudas en la interpretación de este acuerdo, o en su aplicación, que 
puedan ocasionar dificultad para el normal funcionamiento, estas serán sometidas al 
concepto del Consejo de Administración, para lo cual se le formulará la respectiva 
solicitud por escrito, indicando el motivo u origen de la duda a fin de que sea resuelta 
a más tardar en la reunión ordinaria siguiente del Consejo de Administración. En todo 
caso se tomará en cuenta la doctrina cooperativa, la legislación cooperativa y sus 
principios  y las normas expedidas por el ente de supervisión en especial las 
consagradas en el capítulo VII de la circular básica contable y financiera 004 de 
2008, la ley 454 de 1998, la ley 79 de 1988 y el  estatuto.   
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Artículo 18º  APROBACIÓN 
 
El presente  acuerdo o se aprueba en el Municipio de Pensilvania Caldas el día 
quince  (15)  del mes de diciembre del año dos mil quince  (2015), según consta en el 
acta N°. 326 del Consejo de Administración. 
 
Para constancia firman: 
 
 
 
__________________                                 ________________________ 
  
Presidente.        Secretaria. 
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CONTROL DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
 

FECHA 
dd/mm/aa 

 
ACTA 
Nº 

 
TEXTO ARTÍCULO 
ANTERIOR  

 
FIRMAS 

    

    

    

    

 

 

 
 


