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COMUNICACIONES



Se entregaran 12 ediciones del periódico Dimensión Cooperativa para todas las agencias
y 103 organizaciones sociales, para un total de 120.000 unidades con un impacto de
360.000 personas, incluido la separata ventana solidaria con 2.880.000 páginas
sobresaliendo la publicación en la separata de la presentación de más de 20
organizaciones solidarias.



24 boletines informativos internos con la estrategia virtual para un impacto de 600
personas por boletín para un total de 14.400 personas informadas.



En radio se realizaron 246 ediciones del programa Dimensiones Cooperativas con
duración de 5 minutos cada uno en la emisora Neiva Stereo y con 246 ediciones del
mismo programa en la emisora Surcolombiana para un total 2.460 minutos al aire con
impacto de más de 4.000 personas para cada día de lunes a viernes para un total de
208.000 impactadas.



Con la emisora Online de propiedad de Fundautrahuilca se realizaron 167 ediciones con
duración de un mínimo de 40 horas semanales para un total de 236 horas semanales que
durante el total de ediciones se acumularon 6.680 horas para un impacto permanente de
cerca de 2.700 personas semanales para un total de 140.400 personas en el año.



En televisión se realizaron 12 ediciones tanto en el canal privado de Alpavisión como en
el canal ZOOM T.V para una duración de 28 minutos en cada edición que a su vez se
trasmitió 48 veces en Alpavisión y 48 veces en ZOOM para un total entre los dos canales
de 2.688 minutos de televisión.



Se desarrolló la lúdica de periodismo en el Colegio Utrahuilca con la participación de 40
niños y jóvenes como reporteros de comunicación.



Continuamos vinculados a la organización SUMA 4C, que es de segundo grado a nivel
nacional participando de 8 reuniones a nivel nacional, donde la periodista Adriana María
Gutiérrez ha sido un apoyo muy importante para la dinámica de la realización de la
organización y el cooperativismo, ocupando en el cargo de secretaria y durante el periodo
2019 fue la representante legal de esa organización.



Durante el mes de Noviembre en la asamblea anual de la Federación Colombiana de
Periodismo la coordinadora Adriana María Gutiérrez fue elegida para integrar la Junta
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Nacional de la Federación ocupando las funciones del cargo de Secretaria de la Junta
Directiva.


También desde el área de comunicación tenemos a cargo la coordinación continental de
MAELA, “Movimiento Agroecológica de América Latina y el Caribe” en cabeza del
periodista Luis Alberto Pescador. Cargo que se mantuvo durante el 2019.

2. DEPORTE Y RECREACIÓN
El deporte y la recreación son unos pilares muy fuertes y representativos a nivel interregional
y nacional e internacionalmente contando durante el año 2019 con 4.805 deportistas,
debidamente registrados en 29 clubes ubicados geográficamente en los departamentos del
Huila, Caquetá y Cauca, con la participación en 12 disciplinas deportivas de manera especial,
09 en el departamento del Huila; 2 disciplinas en el Caquetá y 1 en el Cauca. Obtención de
grandes resultados en Juegos Nacionales Bolívar 2019 en diversas categorías como Lucha
con Andrea Carolina Olaya Gutiérrez quien obtuvo medalla de oro, Hernán Darío Ipuz quien
obtuvo medalla de plata y Edna Patricia Arboleda quien obtuvo medalla de bronce.
Taekwondo con Daniela Alejandra Muñoz Díaz quien ganó medalla de plata. Canotaje con
Karen Tovar Dorado quien obtuvo 2 medallas de bronce y Kayac con Luis Ángel López y
Anderson Eliecer Holguín quienes cerraron su participación con una medalla de bronce.
También a nivel regional el grupo de futbol del municipio de Tesalia “Sportin Tesalia” logró
ser Campeón Departamental de Futbol en la categoría pre infantil.
En la disciplina de taekwondo el grupo TAMAS del municipio de Garzón, realizó una
excelente participación en la Final Departamental Supérate Intercolegiados con 4 deportistas,
uno en la modalidad de promesas y tres en la modalidad de combate, en esta competencia
se lograron 4 medallas, 1 de oro 1 de plata y 2 de bronce. El deportista Kevin Andrés Parra
Leguizamón clasifico a la final nacional.
El festival de cometas es una actividad recreativa institucionalizada en todos los municipios
donde existe oficina de Utrahuilca y otros tres que no tienen oficina con una participación
masiva de 3.200 personas en total. Los cielos se tienen de multicolores y la alegría brota en
las familias de los asociados que participan.
En todos los eventos deportivos se contó con la participación de 108.232 personas.
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3. ARTISTICA
Fue el programa de la excelencia en el arte, de manera especial la música con sus
proyecciones y sus vivencias, sin desconocer que la danza que de alguna manera se
estancó en un resumen general.


La danza tiene una base de 18 escuelas, con una vinculación de 1.624 entre niños, niñas
y jóvenes ubicados en los departamentos del Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo con sus
presentaciones se han impactado a 58.381personas.



La música está representada por 11 escuelas, con una vinculación de 1051 entre niños y
jóvenes ubicados en los departamentos del Huila y Caquetá, y con sus presentaciones
se han impactado a 20.093.



Co-ayudamos al desarrollo de la Red Surcolombiana de Danza, Música y arte visual con
la participación de 30 gestores culturales de los departamentos del Tolima, Huila,
Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Santander que integran más de 70
agrupaciones con sus respectivos integrantes entre niños, niñas, jóvenes y adultos, con
grandes presentaciones en actividades institucionalizados en cada uno de los
departamentos.



La realización del XXI concurso interdepartamental Infantil de Fonomimica con una
participación de 228 niños, niñas y jóvenes en los departamentos del Huila, Caquetá,
Cauca y Putumayo, con un impacto de 5.395 personas.



El Festival Nacional Infantil de la canción Colombiana “El opita de Oro” con la
participación en eliminatoria de 193 niños y en la final 25 niños con un impacto de 5.920
espectadores, representando a los departamentos del Huila, Tolima, Caquetá, Cauca,
Putumayo, Quindío y Risaralda con el apoyo de la Secretaria de Cultura Departamental.



La realización del Encuentro Surcolombiana de la Danza se institucionalizo en el
municipio de Campoalegre en el marco del reinado del arroz con participación de las
delegaciones de municipios, incluyendo el local, con 48 bailarines y con un impacto de
2.700 personas.
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Docentes de las escuelas de danza de Fundautrahuilca, en total 5 personas participaron
en el Foro Folclor Nacional con la temática “La Danza del carnaval y el carnaval en la
danza” realizado en la ciudad de Ibagué (Tolima).



Participación en el Festival de las Brujas en el centro poblado de La Jagua con siete (07)
agrupaciones de los diferentes municipios y un impacto de 2000 personas



Las representaciones musicales estuvieron presentes en:
- Reunión informativa
- Asamblea general de delegados
- Patronal del barrio Rojas Trujillo
- Juegos intramurales
- Clausura taller de belleza
- Encuentro infantil por parejas
- Concierto didáctico
- Eliminatoria municipal
- 1er festival cultural y turístico
- Festival interdepartamental infantil de fonomimica
- Celebración día del administrador
- Encuentro de economía solidaria
- Homenaje a Arquímedes Castro y Ramiro Becerra
- Asamblea de contadores públicos
- Sampedrito institucional
- Concierto didáctico
- Feria empresarial cooperativa
- Sampedrito
- Fiestas patronales
- Festividad religiosa
- Simposio nacional religioso
- Semana patronal
- Vientos de integración familiar
- Campeonato Nacional de Gimnasia
- Ventana turística
- Festividad institucional
- 1er encuentro nacional de presidentes de consejos departamentales
- Celebración Secretaria de Educación
- Celebración Institucional
- Encuentro musical
- La Banda Sinfónica Juvenil ofreció conciertos didácticos en:
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 Simposio Nacional Religioso
 Campeonato Nacional de Gimnasia
 1er Encuentro Nacional de Presidentes de consejos de danzas
departamentales
 Celebración Secretaria de Educación
 Celebración institucional
 Encuentro de bandas sinfónicas
 Fiesta patronal barrio Rojas Trujillo
 Concierto didáctico en el colegio María Cristina Arango
 1er festival cultural y turístico en la universidad Corhuila
 Encuentro de economía solidaria
 Homenaje a Arquímedes Castro y Ramiro Becerra
 Concierto didáctico parroquia San Antonio de Anaconia
 Sampedrito fundación feliz.
 Participación en las novenas navideñas en convenio con los centros
comerciales y el municipio de Algeciras.
El mayor éxito que tuvimos durante el año 2019 fue la realización del 1er Encuentro Nacional
de Presidentes de consejos de danzas departamentales contando con la participación de
siete (07) agrupaciones cada uno conformado por nueve (9) artistas, para un total de 63
personas. El
anfitrión
fue la Fundación Social Utrahuilca en representación del
departamento del Huila.

4. EDUCACIÓN ESPECIAL
-

-

-

Educación especial está dividido en dos secciones como son: Remembranzas y Yedaix.
Remembranzas cuenta con 51 abuelos – abuelas que se reúnen tres veces a la semana
durante todo el año, con la realización de salidas al campo trimestralmente y con
celebración de los cumpleaños de los integrantes cada dos meses.
Remembranzas lleva 16 años de estar constituido, donde se realizan actividades de
danzas, música, teatro, artes, aeróbicos y deportes de mesa: dominó, parques y rana,
entre otros.
La celebración de fechas especiales están en el marco de su planeación anual, como: Día
de la mujer, de los esposos, de las madres, del abuelo, de los niños, del amor y amistad;
incluyendo el Sampedrito anual y las clausuras de cada semestre con grandes actos
artísticos que han llevado en total 1.070 personas que han asistido a presenciar todas las
actividades.
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Yedaix cuenta con 81 jóvenes de necesidades educativas diferentes con Síndrome Down,
cognitivos, autistas y faltos de audición. Se reúnen 5 veces a la semana, 2 veces para
labores académicas y 3 veces para el desarrollo de actividades lúdicas. Se realizan
salidas de campo trimestralmente, incluye la celebración de cumpleaños. Como también
la presentación artística en la II Bienal de arte para la inclusión de la discapacidad “Todos
somos diferentes” organizado por la gobernación del Huila, bajo la dirección general del
ministerio de cultura de Colombia, con excelente evaluación de parte del Consejo
Nacional para discapacidad a la delegación de Utrahuilca en fonomímica, danza y
música; realizada en el centro de exposiciones de Neiva. También es importante las
presentaciones en los colegios Utrahuilca y Salesiano, en la universidad Surcolombiana y
el centro comercial los comuneros de Neiva.
Lo relevante del año 2019 fue el gran espectáculo artístico titulado “Tarde cultural
Carnaval de Barranquilla”, realizado en el Centro Comercial Unicentro con más de 80
bailarines; presentación integrada por participantes de Remembranzas y Yedaix en un
solo cuerpo artístico. Acto que fue aclamado por los cientos de asistentes en una tarde
dominical. Este programa durante todos sus actos y actividades públicas impactó a más
de 4.350 personas.

5. EDUCACIÓN COOPERATIVA
-

La educación cooperativa es fundamental al interior del plan de desarrollo de la
cooperativa Utrahuilca donde participan los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos
mayores asociados a la cooperativa en un número de 2.014 personas con 1.825 horas de
educación cooperativa, desde los cursos de inducción hasta los diplomados de las
organizaciones comunales y el cooperativismo, que ha sido una actividad fundamental en
los municipios de Isnos, Campoalegre, Pitalito, Neiva, Palermo, Tello, Caquetá, San
Agustín, Colombia, Garzón, Algeciras, Acevedo, San Vicente, Timaná, Elías y la Plata.

-

Como también ha sido muy importante los talleres de “Proyecto de Vida” para niños,
niñas y jóvenes de instituciones educativas motivándolos para un futuro lleno de
esperanza en medio de la crisis de valores que tiene hoy en día Colombia y de manera
especial el Huila, que se han realizado en colegios veredales y urbanos de Garzón,
Tarqui, Palermo, Suaza, Acevedo, Gigante, Pitalito, Baraya, Agrado y Neiva. Para un total
de 353, como también en orientación vocacional con 138 estudiantes de educación
media.
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Además, es de importancia tener en cuenta que los módulos con los que se desarrolla el
trabajo de educación cooperativa son de producción propia de los equipos propios de
Fundautrahuilca para todas las áreas desde el curso de inducción, básico, principios de
contabilidad, fundamentos de administración de empresas, proyectos, huertas caseras y
proyecto de vida.

6. ESCUELA DE PENSAMIENTO Y LIDERAZGO SOCIAL DE UTRAHUILCA E.P.U
-

-

El Comité Permanente de la escuela de pensamiento político y liderazgo social
Utrahuilca, EPU, se reunieron durante el año 2019 para organizar las actividades con
tenga la participación de la niñez, la juventud y los adultos.
Se realizaron dos foros a nivel interregional así:
 XI Foro interregional de la juventud y las ciencias políticas para estudiantes de los
grados 9°, 10° y 11° con la realización subregionales en Florencia, Popayán y
Pitalito, con una gran final en Neiva con la participación en la gran final con 50
asistentes de 25 Colegios entre los tres departamentos.
 VI Foro interregional de medio ambiente y agroecología con participación de
instituciones educativas de Caquetá, Cauca y en la gran final en Neiva, con
representación de 21 instituciones educativas y 70 estudiantes y docentes.
Taller para líderes y lideresas campesinas con una asistencia de 60 personas.
Taller para líderes y lideresas de la EPU “Desarrollo Local Generando Territorio
Solidarios” con asistencia de 31 personas.
Diplomado sociedad política construyendo poder para el fortalecimiento de los territorios,
organizado en 6 módulos y contando con asistencia de 25 personas.

7. ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
La escuela de emprendimiento es hoy en día un área fundamental para la cooperativa
Utrahuilca porque fuera de continuar desarrollando los talleres de artes y oficios para
asociados y sus familias, en el año 2019:



Se realizaron talleres en belleza niveles I, Muñecos Navideños, modistería, entre otros en
los municipios Santa María, Neiva, Isnos. Al terminar estos talleres se realizan clausuras.
Se está creando la escuela de Emprendimiento, fortaleciendo y agrupando las diferentes
disciplinas, habilidades de nuestros instructores.
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MERCADO CAMPESINOS: Tarea importante ha cumplido la Cooperativa Utrahuilca al
interactuar con líderes y lideresas del campo en la búsqueda de un beneficio común tanto
para el campesino como el asociado citadino de Neiva de manera particular. Esta tarea
nos llevó a elaborar un plan de educación y luego uno de comercialización directa del
campesino tan aceptado por ellos, que en doce meses del año 2019, se realizaron 39
mercados campesinos en el Colegio Utrahuilca, 31 en el barrio las granjas y en 25 en el
barrio Cándido la calle 47, estos dos últimos con participación de los líderes y lideresas
de las respectivas Juntas de Acción Comunal de estos barrios de Neiva, participan 65
familias campesinas de los municipios: Colombia, Baraya, Tello, Palermo, Campoalegre,
Hobo, Timaná y Neiva, con participación en la adquisición de los productos de 432
familias de Neiva.
En la zona sur del Huila se apoyo a los mercados campesinos así:
 El municipio de Pitalito en alianza del SENA, C.C. San Antonio, Carabineros, San
Agustín, Ejercito Nacional, Emisora la Poderosa, Utrahuilca realizó 10 mercados y se
oferta 39 productos a toda la población en general.
 La vereda la Laguna de Pitalito se desarrollaron 2 mercados con el apoyo de los
carabineros y la Institución Educativa La Laguna
 En el Salto de Bordones se llevó a cabo el mercado con los carabineros.



PROYECTOS EN DESARROLLO: Durante el año 2018 iniciaron otros proyectos con
pequeños empresarios y productores campesinos que hoy están en vía de desarrollo
como:
- Fortalecimiento de la Asociación de las Mujeres cafeteras del Municipio de Colombia.
- Asesoramiento a la Asociación de mujeres para la paz de la vereda Palestina del
corregimiento de San Antonio del Municipio de Neiva, para la producción y
comercialización de las aromáticas, aceites y pomadas medicinales.
- Asesoría y fortalecimiento de las cooperativas que están en las zonas veredales en
Icononzo (Tolima), la Montañita (Caquetá), Guayabal inspección del Pato medio del
municipio de San Vicente (Caquetá).
- Asesoría en la creación de la Cooperativa Loma Azul de la Vereda de San Luis.
- Asesoría y fortalecimiento a la Cooperativa Comarhui- Tienda Huila
- Capacitación a la Cooperativa Touris Coffee en la Vereda de Campo Bello, Bruselas
del Municipio de Pitalito.
- Asesoría en la Creación de la Cooperativa Asoecolpet del corregimiento del Caguan.
- Capacitación a los productores de Achiras del municipio de San Agustín.
- Capacitación a la Cooperativa de Cooagropaz
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8. MEDIO AMBIENTE
La constitución de un comité agropecuario y ambiental permanente ha facilitado generar
propuestas de gran interés para el desarrollo de veredas a partir del Diplomado de Jardines
Productivos en los municipios de:
 Palermo: Centro Poblado el Juncal – Institución Educativa con la participación de 34
jóvenes
 Santa María: con la participación de 69 adultos
 Gigante: Vereda la Gran Vía – Institución Educativa con la participación de 44 jóvenes
 Algeciras: Vereda el Paraíso con la participación de 38 adultos
 Neiva: Barrio Cándido con la participación de 28 adultos
 Neiva: Institución Educativa Liceo de Santa Librada con la participación de 96 jóvenes.
 Tarqui: Institución Educativa con la participación de 43 jóvenes
 Garzón: Institución Educativa Simón Bolívar con la participación de 35 jóvenes.
Además se cumplió con VI foro ambiental el glifosato y sus implica-ciones sociales,
ambientales y para la salud, teniendo un impacto de 70 personas.

9. EDUCACIÓN FORMAL
El colegio Cooperativo Utrahuilca contó con 631 estudiantes matriculados en el 2019 así:
preescolar 44, primaria 191, Básica Secundaria 281 y media 115.Apoyado con una planta de
personal integrada con 2 Coordinadores, 24 docentes, 1 Psicólogo, 1 Bibliotecaria, 12
Docentes de Lúdicas para el arte, el deporte, el periodismo y oficios manuales.
Participación de los estudiantes en foros, campañas, encuentros, olimpiadas por áreas del
conocimiento y simulacros. Exitosos en concursos de la canción y del cuento infantil y juvenil,
de oratoria en la Equidad Seguros como en el del colegio Santa Clara de Hungría, de
ortografía de la Nación y talleres de lectura crítica del Banco de la República. Además de
juegos supérate a nivel Municipal, Departamental y Nacional donde se han colgado medallas
de oro, plata y bronce. El colegio ha tenido tanto éxito que no hubo proceso de selección de
nuevos estudiantes para todos los grados, solo para jardín, los demás grados estaban con el
cupo completo.
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ITELSO:

Es el Instituto Técnico para el trabajo y el desarrollo humano que fue registrado ante la
Secretaria de Educación de Neiva con la resolución 347 del 2017
 El 25 del mes de Octubre realizó la promoción del Técnico en Administración de
Economía Solidaria en la ciudad de Neiva, 15 graduados.
 El 03 de Diciembre en el Municipio de San Vicente del Caguan se llevó a cabo la
promoción del Técnico en Administración de Empresas de Economía Solidaria con
26
Graduandos
en
convenio
con
AMCOP.

11. TURISOL: TURISMO SOLIDARIO
Inicia operaciones el 27 de septiembre de 2019 con las siguientes experiencias:
 Se participó con el apoyo de logística en el Primer Encuentro Turístico Sur Oriental
Organizado por la Policía Nacional – Región 2.
 Gran Pasadía 2x1 al Eje cafetero, teniendo gran acogida por la comunidad
Utrahuilqueña donde participaron 27 personas.
 Se continúa con la función en pro con el cumplimiento de los objetivos, impactando a
32 niños y niñas para hacerlos participes en el mes de Octubre de la conexión con la
naturaleza y el respeto a nuestro medio ambiente, visitando la Finca Cacaotera Villa
Stefany.
 Se realizó entre el mes de noviembre y diciembre las vacaciones recreativas con la
participación de 40 niños, enfocadas en el aprovechamiento del tiempo libre para
niños de 5 a 14 años, visitando los monumentos de Neiva, viaje al Desierto de la
Tatacoa y Finca Villa Stefany.
 En el mes de diciembre se cerró con el gran recorrido de luces navideñas en el
Departamento de Boyacá, viajando 35 personas para conocer este espectáculo.
12. GENERACION DE EMPLEO
En si el contrato que tiene la Cooperativa Utrahuilca con Fundautrahuilca genera 263 puestos
de trabajo, de los cuales xx mujeres y xx hombres entre contratos laborales y de prestación
de servicios.
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COLEGIO COOPERATIVO
Preescolar, Primaria y Secudaria
ESCUELAS DEPORTIVAS
INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL
Asistencia Comunitaria
FINANZAS ALTERNATIVAS SOLIDARIAS
ESCUELAS ARTÍSTICAS
ESCUELA POLITICA
UTRAHUILCA

ESCUELASDEPORTIVAS

La generación de empleos es muy importante en el desarrollo de todas las actividades que
por contrato con Utrahuilca desarrolla la Fundación Social, dando más oportunidades de
proyectos de vida a Jóvenes Profesionales de todas las áreas de conocimiento.

Atentamente,

ERIKA FERNANDA SILVA ESPINOSA
Representante Legal
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