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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN - 2019  
 

Integrantes:  Julieth Sorany Alzate Giraldo 
 Ángela María Diosa Gutiérrez  
 Franci Cristina Scolaro Mejía 
 Alfredo Gómez Cadavid 
Introducción  
 
El Comité de Educación, en su gestión durante estos tres años, continuó consolidando 
la realización de programas orientados a generar una cultura educativa y cooperativa 
entre nuestra comunidad de asociados y sus familias, evidenciando el cumplimiento 
de los objetivos del Comité alineados con el Plan Estratégico. Para ello diseñó el Plan 
de trabajo, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración.  
 
Logros:  
 
- Amplia cobertura y participación por parte de los asociados en las actividades 

convocadas, con un total de 9.902 personas beneficiadas, entre asociados 

y su grupo familiar. 

 

- Desarrollo de actividades de diferente índole, generando alta satisfacción en los 

asistentes y logrando una evaluación de 4.8 en promedio. 

 

- El componente educativo y formativo de todos los programas ofrecidos a nuestros 

asociados y sus familias, se desarrolló en consonancia con los principios y valores 

cooperativos. 

 

- La realización de los cursos de cooperativismo, mediante pasantías al municipio 

de Granada, donde el motor de desarrollo es la economía solidaria, logrando el 

aprendizaje de 165 asociados, mediante pedagogía experiencial. 

 

- Implementación de un modelo innovador de los cursos de educación no formal. 

Se realizaron 7 cursos, logrando la participación de 242 beneficiados.  

 

- La elaboración del reglamento para subsidiar actividades educativas formales y no 

formales, que esperamos sea aprobado por el Consejo de Administración, para 

iniciar su ejecución durante el 2020.  

 

- La sinergia con los comités de Solidaridad (Taller Conociéndome más para 

envejecer mejor), Planeación (Socialización del Plan Estratégico), Comité 

de Cultura, Recreación y Deporte, para la realización de los eventos: Recorrido 

urbano de la transformación y la innovación y la celebración del 
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Aniversario pedagógico y cultural en familia, que contaron con una 

participación de 1.636 beneficiados.  

 
RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

1. Cursos de Cooperativismo. Intensidad 20 horas 

 

Se realizaron a través de un recorrido por la historia del modelo y de nuestra 
Cooperativa y la experiencia de todo un municipio (Granada) cuya economía se mueve 
desde el cooperativismo, como salida social y solidaria del conflicto.  

 

Participantes    165 asociados  

Valor ejecutado del presupuesto: $24.265.201   

Inversión por participante:  $147.062  

Evento sin costo. 

 

2. Cursos de Cooperativismo Básico – Virtuales: Convenio con CONFECOOP 
Antioquia 

 

Registrados en la plataforma para realizar el curso: 620 personas 

Se afiliaron a la Cooperativa:   387 

% de Afiliación      62% 

Valor ejecutado del presupuesto:  $0 (Pagado en vigencia anterior) 

 

3. Semana creativa y solidaria – Parque Explora - Vacaciones de junio y 
diciembre.  

 

Objetivo: Acercar a los niños a un aprendizaje de las diferentes áreas del 
conocimiento en ciencias exactas, naturales, físicas y sociales de forma didáctica, 
investigativa y pedagógica, a través de talleres experimentales en las diferentes salas 
del parque. 

Logro: Resultado exitoso con una estrategia innovadora de fomento y motivación para 
el aprendizaje de los niños.  

 

Participantes:   159 niños participantes 

Valor ejecutado del presupuesto: $45.105.743  

Inversión por participante:  $283.684 

Valor recuperado por asistente:  $35.000 

 

4. Preparación para aspirantes a delegados - Hotel Extremadura 

 

Objetivo: Capacitar a los asociados menores de 30 años en temas financieros, 
económicos, legales y cooperativos. 

Logro: Fortalecimiento de los conocimientos en legislación cooperativa, finanzas, 
aspectos contables y administrativos.  
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Participantes:   21 asociados 

Valor ejecutado del presupuesto: $4.183.903 

Inversión por participante:  $199.233 

Evento sin costo     

 

5. Socialización Plan Estratégico 2019 - 2023 

 

Objetivo: Crear un espacio de conversación con el Consejo de Administración y los 
asociados, para socializar el plan estratégico 2019 – 2023 y el retorno cooperativo 
2019. 

Logro: Asociados con conocimiento de los logros de la Cooperativa.  

 

Participantes:   316 asociados (18 reuniones)  

Valor ejecutado del presupuesto: $9.405.000 

Inversión por participante:  $29.762 

Evento sin costo 

 

6. Jornada pedagógica de inmersión en finanzas personales – Hacienda 
Fizebad  

 

Escuela financiera que fusiona los niveles I, II y III del curso de finanzas personales.  

 

Objetivo: Fomentar la cultura del ahorro y el uso racional del crédito responsable 
como apalancamiento financiero y de inversión. Dirigido al asociado y su grupo 
familiar. 

Logro: Cultura del ahorro y administración inteligente del dinero.  

 

Participantes:    106 participantes 

Valor ejecutado del presupuesto: $15.323.418 

Inversión por participante:   $144.561 

Valor recuperado por asistente:  $7.500 (15.000 por pareja) 

 

7. Curso de Finanzas para jóvenes  

 

Objetivo: Fomentar la cultura del ahorro y el desarrollar del talento financiero entre 
los hijos de los asociados. Evento realizado en nuestras instalaciones. 

Logro: Aprender a administrar el dinero gastando de manera inteligente, con 
propósitos productivos para construir un plan de vida.  

 

Participantes:    16 jóvenes  

Valor ejecutado del presupuesto: $670.993    

Inversión por participante:           $41.937 

Evento sin costo 
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8. Encuentro pedagógico y de sensibilización para parejas – Recinto 
Quirama. 

 

Objetivo: Propiciar un espacio para la formación, reflexión, crecimiento y construcción 
de propuestas para motivar a las parejas a una mejor convivencia con disfrute, respeto 
y calidad de vida de la familia como núcleo de la comunidad Cooprudea.  

Logro: Encuentros que promuevan la renovación del compromiso y el desarrollo de 
habilidades, para construir un amor a prueba de tiempo. 

 

Participantes:   83 parejas -166 personas 

Valor ejecutado del presupuesto: $28.702.594    

Inversión por participante:  $172.907 

Valor recuperado por pareja: $40.000  

 

9. Encuentro Caminata pedagógica ambiental a la reserva natural Zafra 
del municipio de San Rafael.  

 

Objetivo: Generar espacios de formación e integración a través de una experiencia 
pedagógica y ambiental. 

Logro: Encuentros que promuevan el compromiso y el cuidado por el medio ambiente. 
Este evento fue coordinado con el grupo de investigación aliados con el planeta de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. 

 

Participantes:    84 personas (en dos evento) 

Valor ejecutado del presupuesto: $10.484.637    

Inversión por participante:  $124.817 

Valor recuperado por asistente: $20.000 

 

10. Encuentro pedagógico con nuestra tradición silletera. Finca en Santa 
Elena – 20 y 27 de julio 

 

Objetivo: Generar espacios de aprendizaje a través de una experiencia pedagógica, 
culturales, histórica y artística. Visita: finca, museo y monumento silletero, charla sobre 
la historia y tradición silletera.  

Logro: Fortalecimiento de vínculos cooperativos entre la comunidad asociada a través 
de una tradición silletera y cooperativa.  

 

Participantes:    160 participantes  

Valor ejecutado del presupuesto: $23.794.050  

Inversión por participante:  $148.712   

Valor recuperado por asistente:  $25.000 

 

11. Cursos no formales 
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Se ejecutaron 7 cursos, que fueron desarrollados simultáneamente, con una intensidad 
de 8 horas cada uno.    

 

Tabla No 1 – Cursos no formales 2019 

 

Curso Lugar  Asistentes 

Amor y límites en la crianza 
de niños y adolescentes  

Recinto Quirama - Carmen de 
Viboral  

34 padres 

Cata de Te Restaurante La Rue – el Poblado 20 

Cómete la Parrilla  Restaurante Steak House – La 
minorista  

38 

Con la cámara en el bolsillo  Hotel Los Recuerdos – Guatapé  45 

Huertas Caseras  La Granja feliz -Carmen de 
Viboral   

35 

Recorrido urbano en Santa 
Fe de Antioquia  

Santa Fe de Antioquia  36 

Yoga y meditación  Reserva Monte Vivo – Santa 
Elena  

34 

 

Objetivo: Adquirir conocimientos en diferentes áreas del saber, artes y oficios,  como 
oportunidades de crecimiento y desarrollo.  

Logro: Oferta formativa propia y pertinente para el desarrollo y aprendizaje de 
saberes.   

Participantes:    242 asociados o familiares inscritos 

Valor ejecutado del presupuesto: $37.814.179    

Inversión por participante:  $156.257 

Valor recuperado por asistente:  $20.000 

 

12. Producción Agenda 2020 

 

Esta publicación contó con la asesoría y diseño del Museo Universitario de la 
Universidad de Antioquia MUUA. Con el apoyo del Curador de Artes Visuales, Mauricio 
Hincapié Acosta y del director Oscar Roldán Alzate, se lograron incorporar las imágenes 
que hacen parte de la agenda. 

Impresión:     6.200 unidades 

Valor ejecutado del presupuesto: $15.561.000   

 

 

 

 

13. Alianza con los semilleros de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Antioquia. 
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Objetivo: Promover en los niños y jóvenes, durante su proceso de aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades cognitivas, operacionales y actitudinales, en el campo de las 
ciencias matemáticas y naturales.  

Logro: Los participantes recibieron herramientas de utilidad para reforzar 
conocimientos en el campo de las ciencias matemáticas y naturales.  

 

Semestre 1 

Participantes:    20 jóvenes 

Valor ejecutado del presupuesto: $6.270.400 

inversión por asistente:   $330.000 

Valor recuperado por asistente:   $95.000 

 

Semestre 2 

Participantes:     16 jóvenes 

Valor ejecutado del presupuesto:  $4.887.000 

Inversión por asistente:    $305.000 

Valor recuperado por asistente:   $91.000 

Recuperación total por participantes:  $3.436.000   

Inversión total:     $11.157.000 

 

14. Encuentro de Líderes del Sector Solidario: tecnología e innovación, un 
reto en la transformación del sector solidario. Plaza Mayor. 

 

Evento organizado por la Asociación Antioqueña de Cooperativas, Confecoop 
Antioquia, en alianza estratégica con el Comité de Educación de Cooprudea y el apoyo 
de la Alcaldía de Medellín, 08 de noviembre 

 

Objetivo: Conocer la normatividad para la aplicación en tecnología digital en las 
empresas y visualizar los retos de innovación y tecnologías con el sector solidario.  

Logros: 1. Visibilizar la importancia del sector a nivel local, regional y nacional, de 
manera que los líderes se apropien de las políticas públicas de gobierno. 2. 
Fortalecimiento de las relaciones con otras entidades del sector solidario 

 

Participantes:     291 personas 

Valor ejecutado del presupuesto: $ 10.000.000 

Inversión por participante:    $ 34.364 

Evento sin costo  

 

 

 

15. Taller Conociéndome más para envejecer mejor en Alianza con el 
Comité de Solidaridad. 

 

Objetivo: Capacitar a asociados y cuidadores  sobre formas de vivir y afrontar la 
tercera edad. Evento en sinergia con el Comité de Solidaridad. 
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Logro: Los asistentes recibieron elementos de autocuidado para asumir la tercera 
edad.  

 

Participantes:   30 asociados y familiares  

Valor ejecutado del presupuesto: $3.450.000  

Valor por asistente    $ 115.000  

Evento sin costo  

 

16. Encuentro de la transformación y la innovación – Comuna 13, Museo 
Casa de la Memoria y Sistema Metro Cable en  Alianza con el Comité de 
Cultura, Recreación y Deporte. 

 

Objetivo: Sensibilizar al asociado sobre el contexto social vivido durante el conflicto 
y la transformación de las comunidades a partir de su resiliencia y la generación de 
proyectos colectivos de ciudad.  

Logro: Se visitaron los tres lugares y a partir de compartir experiencias con las 
comunidades se logró la sensibilización de los participantes alrededor de los procesos 
urbanos. 

     

Participantes:   90 

Valor ejecutado del presupuesto: $ 5.080.110 

Valor por asistente    $ 56.446 

 

17. Aniversario pedagógico en familia – Comfama Rionegro – Tutucam 

en conjunto con Comité de Cultura, Recreación y Deporte.  

 

Objetivo: Integrar a la familia alrededor de los valores cooperativos en un espacio de 
lúdica y recreación, en el marco de la celebración de los 36 años de nuestra cooperativa  

Logro: Vivencia compartida de los valores y principios cooperativos desde la didáctica 
y experiencias significativas. 

 

Participantes:   1.200 asistentes 

Valor ejecutado del presupuesto: $60.057.697 

Valor por asistente    $50.048   
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INFORME FINANCIERO 

 

Tabla No 2. Informe Financiero Ejecutivo Comité Educación a 31/12/2019 

Cursos de Cooperativismo. Intensidad 20 horas.  24.265.201 

Cursos de Cooperativismo Básico – Virtuales: Convenio con CONFECOOP  0 

Semana Creativa y Solidaria – Parque Explora 45.105.743 

Preparación para aspirantes a delegados  4.183.903 

Socialización Plan Estratégico 2019 - 2023 9.405.000 

Jornada pedagógica de inmersión en finanzas personales  15.323.418 

Curso de finanzas para jóvenes 670.993 

Encuentro pedagógico y de sensibilización para parejas 28.702.594 

Encuentro pedagógico y ambiental  10.484.637 

Encuentro con la tradición silletera. Tour pedagógico y didáctico silletero. 23.794.050 

Cursos no formales 37.814.179 

Producción agenda 2020 15.561.000 

Alianza con los semilleros de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 11.157.400 

Encuentro de Líderes del Sector Solidario: tecnología e innovación, un reto 
en la transformación del sector solidario.  10.000.000 

Taller conociéndome más para envejecer mejor en alianza con el Comité de 
Solidaridad. 3.450.000 

Encuentro de la transformación y la innovación – Comuna 13, Museo Casa 
de la Memoria y Sistema Metro Cable   5.080.110 

Aniversario pedagógico en familia – Comfama Rionegro – Tutucam, 

en conjunto con Comité de Cultura, Recreación y Deporte.  60.057.697 

Otros: publicidad, participacón en congresos y apoyos aprobados por el 
Consejo de Administración. 4.912.246 

Almuerzos y refrigerios  778.685 

Elementos paa cursos (libreyas, portafolios, alcancías, bolsas, lapiceros, 
etc) 2.487.400 

Disponible para ejecutar en el año 2019 $289.586.166 

Ejecución año 2019 $313.234.256 

Más ingresos por cursos  $36.035.000 

Total Ejecutado $277.199.256 

Disponible del fondo por ejecutar $12.361.910 

Total de beneficiarios (asociados y familiares) 9.902  

  

________________________ 
Julieth Sorany Alzate Giraldo 
Coordinadora COMITÉ DE EDUCACIÓN COOPRUDEA 


