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Sin duda, el 2018 fue un año muy valioso para la Fundación Cooprofesores. El trabajo planeado junto a la Cooperativa de Profesores, ydesarrollado 
en beneficio de sus asociados, entidades educativas, docentes, estudiantes y familias que nos acompañan en nuestra labor,
nos ha servido para encontrar la ruta que debemos seguir en los próximos años, con el objeto de afianzarnos en el propósito de cumplir
con nuestra misión institucional.

Las necesidades observadas a lo largo de este periodo entorno a la educación, la cultura, el emprendimiento y el bienestar, nos abren un universo 
de posibilidades de acción para mediar en la construcción de sociedades más justas y equilibradas, con facilidades de acceso a la educación formal 
y no formal, a la promoción de valores, al desarrollo de ideas innovadoras que impulsen el desarrollo económico,
al acceso oportuno a la salud y el disfrute del tiempo libre en actividades que fomenten la cultura.

Cómo Fundación de primer piso, que ejecuta y opera proyectos, estamos trabajando para crear valor social, impactando las vidas de nuestros 
beneficiarios, transformando sus realidades sociales, atendiendo sus necesidades de crecimiento y desarrollo, produciendo conocimiento y 
experiencias significativas que les ayuden a generar oportunidades de cambio y mejoramiento de las condiciones personales, familiares, 
profesionales y sociales.

Esperamos contar con el respaldo de esta Asamblea para seguir creando valor social.

Junto a nuestros directivos y equipo humano, y con el objeto de dar cumplimiento a los estatutos de la entidad, y de conformidad con las normas 
legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), compartimos con ustedes la gestión realizada en donde se 
describen las actividades más relevantes durante el 2018.

Señores:

ASAMBLEA GENERAL

FUNDACOOP

Ciudad: Bucaramanga



Desde su creación, La Fundación Cooprofesores está destinada a crear y desarrollar 

programas que impacten y transformen la vida de las personas a través de 

programas educativos, sociales y culturales,  procurando en general la prestación 

de diversos servicios tendientes a satisfacer necesidades personales y familiares de 

la comunidad en general.

Para el cumplimiento de esta labor, esta administración ha estructurado sus 

actividades en el desarrollo de programas educativos, basados en la formación de 

competencias que hagan énfasis en el desarrollo de las capacidades individuales y 

colectivas de los beneficiarios, acompañándolos en su proceso de transformación 

personal, familiar, profesional y social.

 

El trabajo social de la fundación se adelanta a través de cuatro unidades 

estratégicas: Educación, Emprendimiento, Cultura y Bienestar.  Sus iniciativas y 

proyectos responden al interés contenido dentro del plan estratégico de la 

Cooperativa 2018 - 2022, y están principalmente orientadas a cubrir las 

necesidades de bienestar de sus asociados y familias.

1. CREAMOS VALOR SOCIAL



Por estas razones, su práctica social se enfoca en:

Promoción de competencias docentes que contribuyan a la profesionalización

de la labor docente y el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia.

Promoción de competencias personales que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida y de condiciones óptimas de salud física, emocional y mental de 

sus beneficiarios.

Promoción de las competencias parentales y familiares, que contribuyan al 

mejoramiento de las relaciones familiares e impulsen el desarrollo de la 

parentalidad positiva.

Promoción de competencias sociales y ciudadanas, que contribuyan al desarrollo

y fortalecimiento de  los comportamientos y conductas solidarias.

Promoción de competencias ambientales que fomenten acciones capaces

de mantener la armonía requerida entre el hombre y la naturaleza.

La Fundación Cooprofesores trabaja en alianza con la Cooperativa de Profesores y en cooperación con otras fundaciones 

y organizaciones sociales con el objeto de optimizar los recursos de inversión social, ampliar su capacidad de acción y 

generar un impacto positivo en las poblaciones con las cuales trabaja.

1. CREAMOS VALOR SOCIAL

Una sola familia.



Desarrollo Humano: El bienestar del maestro en función de su vocación

Reflexiones Metodológicas: Actualización de las prácticas pedagógicas

Formación Situada: Conocimiento bajo contextos específicos

Investigación Educativa: Sistematización de las experiencias educativas

               2.1 EDUCACIÓN

Las iniciativas que se desarrollan en el marco de la unidad 

estratégica EDUCACIÓN tienen el propósito de contribuir a la 

formación y profesionalización de la labor docente. Como 

estrategia nos enfocamos en acciones que nos permitan brindarle al 

docente oportunidades para que acceda a propuestas de 

formación académica formal y no formal, con el objeto de mejorar 

su desempeño profesional y contribuir al mejoramiento de la 

calidad educativa en Colombia.

El trabajo realizado durante el 2018, especialmente en la 

investigación de las necesidades de formación y profesionalización 

de la actividad docente, nos permitió avanzar en la tarea de 

reconocer cuales son los aspectos formativos más significativos para 

el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia:

2. UNIDADES ESTRATÉGICAS



2.1.1. INICIATIVA 

Programa para la Formación y Profesionalización Docente

2.1.1.1. Escuela del Maestro

Objetivo: Contribuir a la cualificación de la formación profesional de los docentes 

y al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje que afectan a los 

estudiantes en los diferentes niveles de escolaridad. 

Seminario Transformación de la Prácticas Pedagógicas

Seminario de Herramientas Tecnológicas y Virtuales

2. UNIDADES ESTRATÉGICAS

Mejoramiento del desempeño de los profesionales docentes.

Se evidenció el interés de los directivos docentes en la implementación de estrategias virtuales de aula.

Implementación de nuevas prácticas pedagógicas basadas en la construcción  de dinámicas de vinculación positiva en el aula.

Resultados:

Beneficiarios: Directivos Docentes, Docentes y Docentes de las áreas de tecnología



El propósito de la iniciativa desarrollada en la unidad estratégica CULTURA es contribuir a la preservación y  el fortalecimiento de la memoria e 
identidad cultural de las regiones.

Como estrategia, estamos creando y desarrollando actividades orientadas a rescatar, preservar y promover los valores, saberes, tradiciones
y expresiones artísticas y culturales, que definen nuestra idiosincrasia, es decir, lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos.

A través de esta iniciativa buscamos además formar, desarrollar y promover, las habilidades y talentos artísticos  de niños, jóvenes y adultos, 
como estrategia para preservar los legados culturales propios de las distintas regiones de nuestros departamentos.

Los resultados alcanzados en el año 2018 nos invitan a seguir aunando esfuerzos para que esta iniciativa tenga aún mejores resultados y 
mayores beneficios para nuestros intereses organizacionales y los de nuestros beneficiarios.

2.2.1. INICIATIVA 

Programa para la Promoción del Arte y la Cultura

2.2. CULTURA

2. UNIDADES ESTRATÉGICAS



2. UNIDADES ESTRATÉGICAS

2.2.1.1. Jolgorio

Objetivo: Difundir y promover la cultura Santandereana entre los asociados,

sus familias y la sociedad en general. 

Objetivos Específicos: 

Generar a través del evento recursos que puedan ser destinados a la difusión de los 

saberes, tradiciones y valores de la cultura Santandereana.

Motivar a niños, jóvenes y adultos a preservar los saberes, tradiciones y valores 

de la cultura Santandereana mediante la formación y desarrollo de habilidades 

artísticas.

Masiva participación de la ciudadanía en la actividad de lanzamiento

Se evidenció interés en entidades oficiales, empresas privadas y gremios en el apoyo a esta iniciativa.

Participación activa de agentes culturales de algunas  provincias de Santander

Resultados:

Beneficiarios: Asociados y Ciudadanía en general



2. UNIDADES ESTRATÉGICAS

El propósito de las iniciativas desarrolladas en la unidad estratégica BIENESTAR es promover la cultura de la salud y el autocuidado responsable. 

Nuestra labor en este campo está ligada a la educación y a la formación de competencias que le ayuden a nuestros beneficiarios a adoptar 
cambios favorables en los conocimientos, actitudes y prácticas, buscando como finalidad el desarrollo de un nivel óptimo en el estilo de vida 
y el mantenimiento autogestionario de la salud física, mental y emocional.

Así entonces, consideramos que la promoción de la salud se consigue mediante tres mecanismos intrínsecos a las personas:

El autocuidado: Decisiones y acciones que la persona lleva a cabo en beneficio de su propia salud.
Los entornos sanos: Decisiones y acciones que la persona lleva a cabo para crear las condiciones ambientales que favorezcan la salud.
La seguridad: Decisiones y acciones que la persona lleva a cabo para acceder de manera oportuna a los servicios de salud.

2.3. BIENESTAR

2.3.1. INICIATIVA 

Programa para la Promoción de la Salud y el Bienestar



2. UNIDADES ESTRATÉGICAS

2.3.1.1. Escuela Saludable

Curso de Salud y Auto Cuidado Docente

Objetivo: Desarrollar actividades de  promoción de la salud y el bienestar  a través 

de actividades formativas y de campo, que fomenten estilos de vida saludable y 

disminuya la prevalencia del malestar docente.

Mejora el conocimiento sobre el cuidado de la salud

Mejora en el desarrollo de prácticas saludables

Mejora en la capacidad de autoregulación emocional

Mejora de las relaciones familiares

Mejora en la disminución del conflicto escolar

Resultados:

Beneficiarios: Docentes



Cambio de la conciencia frente al problema del consumo de drogas

En la comunidad:

Reducción en las estadísticas de consumo

2. UNIDADES ESTRATÉGICAS

2.3.1.2. Buena Vibra

Objetivo General:

Desarrollar acciones educativas y formativas que integren a la comunidad educativa 

de los colegios ubicados en las zonas de influencia de la Cooperativa de Profesores, 

con el objeto de prevenir el consumo temprano de drogas. 

Objetivos Específicos:

Ayudar a los padres de familia en el desarrollo sano y seguro de sus hijos mediante 

el fortalecimiento de las competencias parentales, el desarrollo de habilidades 

sociales y  la promoción de la parentalidad positiva.

Apoyar a los docentes en sus funciones como mediadores y orientadores del 

bienestar mental y emocional de los estudiantes, a través de capacitaciones y 

talleres psicopedagógicos.

Apoyar a las instituciones educativas en el cumplimiento de la ley 30 de 1986, por 

la cual se adopta el estatuto nacional de estupefacientes y se dictan otras 

disposiciones referentes a campañas de prevención y programas educativo.

Resultados:



2. UNIDADES ESTRATÉGICAS

Mejora conocimiento sobre las drogas

Mejora en las habilidades sociales

En los estudiantes:

Mejora en las relaciones familiares

Colegios con políticas definidas frente a la prevención del consumo

Aumento de las actividades eficientes en prevención

 En las instituciones educativas:

Colegios con más herramientas para abordar el tema

Familias integradas y autoprotegidas

Padres más cercanos a las necesidades de los hijos

En la familia:

Mejor comunicación entre padres e hijos

Educadores sensibles a la problemática del consumo temprano de drogas

Educadores con más capacidad y habilidad para abordar el tema de las drogas

En los docentes:

Beneficiarios: Instituciones educativas, docentes, estudiantes y familias.



Los ingresos  totales para el año 2018 fueron de 
$275.110.000, y representaron un incremento del 605% con 
relación al año anterior, relacionado principalmente con la 
confianza de la Cooperativa en la gestión de la fundación, 
para el desarrollo de diferentes programas mencionados 
dentro sus cuatro unidades estratégicas.  Los costos y gastos 
del mismo período se incrementaron un 424%, debido a la 
ejecución de dichos programas, y a la reestructuración de la 
administración y planta de personal.   Con esto se denota de 
forma directa una mejora en los resultados brutos, como en los 
operacionales.   Si bien, se presenta un déficit neto, se 
considera que el 2018 dejó una base importante para la 
generación de ingresos en períodos futuros, como es la 
conformación del espectáculo Jolgorio, el cual se proyecta 
promover a nivel no solo regional, sino nacional, con lo cual 
esperamos conseguir importantes resultados para la 
fundación.  

En cuanto a los activos fijos, estos mostraron un incremento 
considerable, representado básicamente en las inversiones, 
por los títulos aperturados con los dineros entregados por 
Cooprofesores para la ejecución de programas.

En cuanto al incremento de los pasivos, obedece a la 
reclasificación como  Ingresos recibidos por anticipado, de lo 
correspondiente a los programas cuya ejecución se realiza en 
el año 2019. Por el año 2018 no se realizaron préstamos o 
negocios por parte de los asociados a la fundación, ni de la 
misma a los asociados o administradores”.
 
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los 
derechos de autor, a las licencias necesarias para el 
funcionamiento de la fundación, así como las obligaciones 
laborales y pago de seguridad social se encuentran al día.
 
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 
de agosto 20 de 2013, la entidad no obstaculizó a los 
proveedores, en su intención de realizar alguna operación de 
factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la 
fundación durante el período 2018.

3. NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

$275.110.000
605%

INGRESOS  TOTALES  2018:

INCREMENTO:



4. IMPACTO SOCIAL EN PROGRAMAS

120

Educación

Escuela del Maestro

4.1.

maestros de instituciones 
educativas.

1.574

Cultura

Jolgorio

4.2.

asociados y ciudadanía
en general.

229 

Bienestar

Escuela Saludable 

4.3.

maestros de instituciones
educativas.

9
Colegios par ticipantes

121
Docentes capacitados

3.600
Estudiantes benef iciados

894
Familias benef iciadas

5.738 participantes en los programas operados por la fundación. En 2018 se contó con un total de

Buena Vibra



Para garantizar nuestra sostenibilidad financiera, los retos del 
periodo 2019 estarán dirigidos a: promover creación de cursos 
propios, certificación de cursos virtuales, capacitaciones en 
educación no formal, membresías a los programas de bienestar, 
taquillas por concepto de actividades culturales  y comisiones por 
reintegro de seguros. Además de la continuidad de la ejecución 
de los programas puestos en marcha  que le representan a la 
fundación unos ingresos netos de $35.000.000.

De igual forma se han adelantado gestiones con los gremios más 
representativos del turismo en Santander y con la Universidad 
Industrial de Santander, orientadas a la presentación del 
espectáculo Jolgorio durante los meses de mayo y septiembre, 
con lo que se espera obtener un importante recaudo en taquillas.

Por otra parte, está previsto para el segundo trimestre del año en 
curso, poner en marcha las iniciativas de la unidad estratégica de 
Emprendimiento, con la entrega del curso virtual de Cultura 
Cooperativa y liderazgo, dirigido a los asociados que hacen 
parte de la Cooperativa de Profesores; esperamos con esta 
iniciativa alcanzar entre el 5 y el 10% del total de los asociados.  

Auguramos así un 2019 con un excedente neto que nos permita 
cubrir en un gran % el déficit acumulado de vigencias anteriores 
e ir fortaleciendo el patrimonio de la fundación.

5. PROYECCIONES 2019



Buena Vibra: 5:1

Escuela Saludable: 3:1

Con el objetivo de medir y evaluar el impacto social de los 
programas, hemos adoptado una metodología basada en el 
cálculo del retorno social de la inversión. Esta metodología que 
es ampliamente conocida y aplicada en la evaluación financiera 
de proyectos sociales,  nos va a permitir calcular y evaluar los 
retornos sociales a través de la formulación de indicadores, 
resultados, costos y proxis financieros. La herramienta nos 
ayudará a establecer cifras precisas sobre el impacto social 
alcanzado por la Fundación en cada una de sus iniciativas. 

A la fecha y con base en la ejecución de los proyectos, el ratio 
del retorno social de la inversión hecha en:

6. RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION



Gracias


