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RESOLUCION

FECHA EDIC¡ON: 10t08t2022

RESOLUCION No.246 DEL 21 DE OCTUBNE DE 2022

"Por medio de la cual se renueva la acreditación para impartir el Curso Básico de
Economía Solidaria en modalidad de educación presencial y se otorga la acreditación

para impartir otros Programas Educativos en Economía Solidaria conforme a lo
establecido en la resolución No. 152 de 2022 emitida por la UAEOS"

El dhecto¡ nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere el numeral I del artículo 4" del

Decreto 4122 del 2 de noviembre de 2011, el artículo 1" v 3" de la Resolución 152 de 2022 v

CONSIDEBANDO:

OUE MEd|ANIE SOIICiIUd radicadas en Ia UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS eI
día 23 de septiembre de 2022, por medio delS¡stema Inleorado de lnformac¡ón de Acreditac¡ón - SllA. el reoresentante
legal de la ent¡dad AsoctActÓN ANTtoouEÑA DE coopEFATtvAs "coNFEcoop ANTtooutA,, con NtT
80001574G3, allegó la documentac¡ón relacionada con el trámrte de renovación de la acred¡tac¡ón y aval para impartir
Educación en EconomÍa Solidaria en el programa denominados: Curso Bás¡co de Economla Sol¡daria y Curso de
Cooperativismo con énfasis en trabajo asociado, en la modalidad de educac¡ón presencial; y la documentac¡ón relacionada
con la acreditación y aval de los programas denominados: Curso Básico de Economía Solidaria y Curso de Cooperat¡vismo
con énfas¡s en trabajo asociado en la modalidad de educación en linea; asÍ m¡smo allego la documentación relacionada
con el aval de la acred¡tac¡ón del programa denominado: Curso de Cooperativismo con énfas¡s en lraba¡o asociado en la
modalidad de educac¡ón virtual.

Que mediante la resolución 351 del 31 de octubre de 2019, expedida oor la UNIDAD ADIVINISTRATIVA ESPECTAL DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, fue renovada Ia acreditacón y el aval al programa de Educación Solidaria con énlasis
en trabajo asociado por un periodo de tres (3) años, a ta AsoctactóN ANTtoouEñA DE coopERATlvAs
"CONFECOOP AN OOUIA" con NIT 8000157469. La acreditac¡ón se ha renovado mediante las resoluc¡ones, 498 oel
3l de agosto de 2015 y 495 del 08 de septiembre del 201 1, expedida por ta UN|DAD ADM|NISTRAT|VA ESPECIAL DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS.

Oue a través de Ia solicitud radicada en el S¡stema Integrado de Información de Acreditac¡ón - SIIA eldía 30 de sepliembre
de 2022, ta ent¡dad AsoctactóN AilTtoouEÑA DE COOPERATTVAS "CONFECOOP ANT|OOU|A" con NtT
8{1001571G3, allegó la documenlac¡ón relacionada con el trám e de renovación de la acreditac¡ón y aval para impart¡r
Educación en Economía Solidaria en el programa denominados: Curso Básico de Economía Sotidaria y Cursb oe
Cooperativismo con énfasis en trabajo asociado, en la modal¡dad de educac¡ón presencial; y la documentación relacionada
con la acreditación y aval de los programas denominados: Curso Básico de Economía Solidarra y Curso de Cooperat¡vismo
con énfesis en trabajo asoc¡ado en la modalidad de educac¡ón en línea; así mismo allego la documentación relacionada
con el aval de la acred¡tación del programa denominado: Curso de Cooperativismo con énfasis en traba¡o asociado en E
modalidad de educación virtual.

Oue el 07 de octubre del 2022 se real¡zó el estud¡o y evaluación de la documentac¡ón presentada por la ent¡dad
AsoclAoÓN ANTloouEÑA DE cooPEFATtvAs 'cdNFEcoop ANTtooutA" con NtT sb00i5746-3, determinanoo
el cumpl¡miento de los requisitos establecidos en los artfculos 2' y s'literales a), b), 6", 7" 8. y 9" de la Resolución 152
de 2022 emitida por la UNIDAD ADMtN|STRAT|VA ESpECtAL DE OBGANTZACTONES SOL|DAR|AS.

Que el artÍculo 2, Parágrafo 3 de la Resolución 152 de 2022 emitida por la UNTDAD ADM|N|STRAT|VA ESPEC|AL DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, establece que el aval al Curso de Cooperativ¡smo con Énfasis en Trabajo Asociaoo,
será válido mientras se encuentre v¡gente la acred¡tac¡ón en el Curso Básico de Economía Solidaria. Y el arÍculo 10" de
la Resolución N"152 del 2022, establece un lapso máx¡mo de tres (3) años para elelerc¡cio de ¡a acreditac¡ón.
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RESOLUCIÓN NO, 246 DEL 21 DE OCruBRE DE 2022

"Por medio de la cual se renueva la acreditación para impattir el Curso Básico de

Economía Solidaria en modalidad de educación presencial y se ototga la acreditación
para impartir otros Programas Educativos en Economía Solidaria conforme a lo

establ*ido en Ia resolución No. 152 de 2022 emitida por la UAEOS"

En mérilo de lo expuesto:

RESUELVE

ARTíCULO PF|MERO: Renovar ta acreditación a la entidad ASOCIACIÓN ANTIOOUEÑa DE COOPERATIVAS

"CONFECOOP ANTIOOUIA" con NIT 800015746-3, para impart¡r el programa de educación en economía solidaria

denom¡nado CURSO gÁSICO Oe eCO¡tOtr¡ÍA SOLIDARIA establecido en el artículo 5" de la Resolución N" 152 de 2022,

en la modalidad educación presencial establecido en elartículo 6" de la Resoluc¡ón N"152 de 2022, conforme a lo expuesto

en la parle motiva de esta Besolución y al concepto técnico elaborado para tal fin.

ARTíCULO SEGUNDO: Otorgar ta acreditación a la ent¡dad ASOCIACIÓN ANTIOOUEÑA DE COOPERAnVAS

"CoNFECOOP ANTIOOUIA" con NIT 800015746.3, para impart¡r el programa de educación en economía solidar¡a

denominado CURSO BÁS|CO DE ECONO¡¡ín SOL|DnRln establecido en el artículo 5" de la Resolución N" 152 de 2022,

en la modalidad educación en línea, establecido en el artículo 6" de Ia Resoluc¡ón N"152 de 2022, conforme a lo expuesto

en la parte motiva de esta Resoluc¡ón y al concepto técnico elaborado para tal fin

AFTíCULO TERCERO: RENOVAÍ EI AVAI dEI CUBSO DE COOPERATIVISMO CON É¡ITASIS C¡¡ TR¡EA^IO ASOCIADO

de oue trata la resoluc¡ón 152 de 2022, en modal¡dad educativa presencial, a la ent¡dad, ASOCIACION ANTIOOUENA DE

coópERATtvAS .CONFECOOP ANTIOoUIA" con NIT 800015746-3, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta

Resolución y al concepto técn¡co elaborado para tallin.

ARÍCULO CUARTO: Ororgar avat del CURSO DE COOPERATIVISMO CON ÉNFASIS EN TRABAJO ASOCIA-DO de

oue trata la resotución 152 de 2022, en modalidad educat¡va en línea a la enlidad, ASoclACóN ANTIOOUEÑA DE

óOOpeRlflvtS "CONFECOOP ANTIOOUIA" con NIT 8000157,1&3, conforme a lo expuesto en la parle mot¡va de esta

Resolución y al concepto técnico elaborado para tal fin.

ARTíCULO OUTNTO: Ororgar avat det CURSO DE COOPERATIVISMO CON ÉNFASIS EN TRABAJO ASOCl4D9._99 que

treta la resoluc¡ón 152 [e 2022, en modalidad educativa v¡rtual a la entidad, ASOCIACIÓI{ ANTIOOUENA DE

coopERATlvAS "CONFECOOP ANTIOOUIA" con NIT 8000157¡fG3, conlorme a lo expuesto en la parte motiva de esta

Resolución y al concepto técnico elaborado para tal fin

ARTICULo SEXTO: Los certificados que expida la entidad ASoCIACIÓN ANTIOOUEÑA DE COOPEBATIVAS

"coNFECOOp AI'¡TIOOUIA'con NIT m0015746-3, sobre educación sol¡daria deberán mencionar esta Resolución a

part¡r de la fecha de ejecutoria de la misma, con el siguiente texto:

REPUBLICA DE COLOMBIA

AsocIAcIÓN ANTIoQUEÑA oE cooPEBAÍIVAS €ONFECOOP ANTIOQUIA', con NIf 800015746.3, ACREDITADA PARA

tMpARTtR Los pRoGR¡vns oe eoucncrón EN EcoNo[,,rA soLrDABrA DENo[/tNADos cuRso BAslco DE EcoNo[/lA

soLIDARIA EN I\¡ooAtIDAD EDUoATIVA PBEsENcIAL Y EN LINEA; CURSO DE COOPERATIVISMO CON ÉNFASIS EN

rn¡áruo lsocl¡oo eN LA MoDALtDAD DE EDUcAcróN pREsENcrAL, EN LÍNEA Y vIBTUAL. AUToRIZADA PoR LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDIARIAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO

ARTíCULO SÉpTlMO: Actual¡zar tos datos de la ent¡dad autorizada y acreditada en esta Resolución, en el registro de

entidades acredjtadas expedido por la UNIDAD ADI¡INISTRATIVA ESPECIAt DE ORGANIZACIONES SOIIDARIAS
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HESOLUCION No.246 DEL 21 DE OCTUBBE DE 2A2

"Por medio de la cual se renueva la acreditación para impartir el Curso üsico de
Economía Solidaria en nodalidad de educación presencial y se otorga la acreditación

para impartir otros Programas Educativos en Economía Solidaria contorme a lo
establecido en la resglución No. 152 de 2022 emitida por la UAEOS"

ARTÍCULO OCTAVO: La enridad ASOCTACIÓH ¡HflOOUeÑ¡ OE COOPERATTVAS "CONFECOOP ANT|OOU|A" con
NIT 8000157¡16€, se sujetará a lo estipulado en los anículos 'l 1,12, 13, 14, '15 y 17 de la Resolución 152 de 2022 exped¡da
la UNIDAD ADMINISTBATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS.

ARTICULO NOVENO: La acreditación y autorización para ¡mpart¡r Educación en Economía Solidaria en los programas y
modal¡dades antes señalados, podrán desarrollarse en todo el teritorio nacional, por eltérm¡no de tres (3) años según lo
establec¡do artículo 10" de la Resoluc¡ón 152 de 2022.

lnfíCUIO DÉCll¡lO: Notificar esta Resolución al representante legal de la entidad ASOCIACIÓN m¡flOOUeÑl Oe
COOPEBATIVAS "CONFECOOP ANT|OoU|A" con NIT 800015746-3,, en los términos de los artículos 67,68 y 56 del
Código de procedimi6nto administrativo y contencioso admin¡slrativo, siempre que el interesado haya aceptado este med¡o
de not¡ficac¡ón, informándole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición ante la Direcc¡ón Nacionalde la Unidad,
dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a la notificación de esta decisión.

ARTÍCULO UNDÉClilO: La presente Resolución r¡ge a partir de la fecha de su notif¡cación.

¡¡onríouese, coliluNíouEsE y cÚMpLAsE.

Dada en Bogolá D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2022.

RAFAEL

Direclor Nacional
UNIDAO ADIIINISTRATIVA ESPECIAL DE SOLIDARIAS

. -.$&t* ' vo.go. Marlon Toros Puollo / Jefe oficina Asesorc Jurídha

')1141...uo.so. 
Mar¡bel Bey€s Gaeód Dhectora lécnica Inv6stigacrón y Plaoeacún
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