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INFORME DEL COMITÉ

DE EDUCACIÓN 2020 

Integrantes1: 
Julieth Sorany Alzate Giraldo
Franci Cristina Scolaro Mejía 
Alfredo Gómez Cadavid
Daniel Ricardo Flórez Beltrán 
William Vásquez Avendaño

Introducción

El año 2020 marcó un nuevo hito en la historia 
de la humanidad en muchos escenarios, 
uno a destacar es la relación organización-

usuarios/clientes. Las organizaciones, así como 
las personas, se vieron conminadas a adaptarse 
vertiginosamente a los cambios que trajo la 
emergencia sanitaria internacional. La tradicional 
forma de relacionamiento mutó a tal nivel, que 
muchas organizaciones quedaron al margen, 
especialmente aquellas con poco dominio de los 
medios electrónicos. Cooprudea, se destacó por 
encima de muchas otras organizaciones, debido 
a la relevancia precedente que se le había dado a 
la tecnología y a nuevos canales para ofrecer los 
servicios de ahorro y crédito. Paralelamente, los 
comités adoptan también un modo de operación 
remota, del que consideramos especialmente 
exitoso el caso del Comité de Educación.

Con el aval del Consejo de Administración, 
el Comité de Educación logró consolidar un 
programa totalmente virtual con contenidos 
culturales, educativos y cooperativo. En el 
momento más complejo de la pandemia 
llegamos con una gran oferta a los hogares 
de los asociados y sus familias. La presencia 
y acompañamiento de Cooprudea hacia sus 
asociados se afianzó, muchos asociados que 
no participan activamente en las actividades 
presenciales pudieron vincularse a los programas 
de su interés de manera virtual. En este logro, se 

resalta la labor del integrante del comité Alfredo 
Gómez, quien acompañó con ahínco a los 
conferencistas y participantes en el desarrollo 
de los cursos. Este ejercicio aumentó el número 
de beneficiarios por evento, el reconocimiento y 
sentido de pertenencia hacia nuestra Institución.

La gran acogida del programa virtual se alcanzó 
gracias al apoyo permanente del área de 
gestión social, quienes desde su experiencia 
retroalimentaron las ideas del comité y 
acompañaron la ejecución de las actividades. 
Aunado a lo anterior, la orientación y aval por parte 
del Consejo de Administración también jugó un 
papel protagónico. La valoración de los eventos 
fue realmente positiva y la curva de aprendizaje 
en el manejo de eventos virtuales fue siempre 
creciente. En aras de garantizar la mayor calidad 
de los programas, se hicieron previamente las 
pruebas técnicas, tanto de los medios como de la 
calidad de los contenidos y el dominio por parte 
de los talleristas y conferencistas. 

Agradecemos sinceramente la acogida por parte 
de los participantes asociados y externos, estos 
espacios fueron consolidando paulatinamente 
un sentido de comunidad.

A continuación, se pone de relieve los logros más 
sobresalientes, el detalle de las actividades y de 
la ejecución presupuestal.

1 Jorge Mario Uribe (Vocero ante el Consejo de Administración)
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1 Jorge Mario Uribe (Vocero ante el Consejo de Administración)

Logros

• Adaptación exitosa de los programas a 
medios virtuales.

• Consolidación y participación de los asociados 
en los eventos convocados, 11.409 personas, 
de ellos 1.427 asociados nos acompañaron 
desde sus pantallas.

• Realización de 117 eventos virtuales, 
distribuidos en 9 conferencias y 15 programas 
(con 101 eventos). En todo el mundo los 
asociados y sus familiares se conectaron y 
disfrutaron de los programas realizados. 

• Alta satisfacción en los asistentes, logrando 
una evaluación de 4.58 en promedio.

• La oferta pensada para que las diferentes 
generaciones de la base social y su círculo 
familiar participaran de las diferentes 
actividades.

• Trabajo en cooperación con los demás 
comités sociales.

• Acompañamiento personalizado por parte de 
los integrantes del comité en los diferentes 
eventos programados durante el 2020.

• La formación continua en cooperativismo 
y economía solidaria, en cooperación 
con Confecoop y los profesores que han 
dirigido tradicionalmente estos cursos 
desde Cooprudea. Se migró a cursos de 
cooperativismo netamente virtuales y con 
diferentes intensidades horarias. 

• Ejecución presupuestal del plan de trabajo 
ajustado a los recursos asignados al comité 
de educación, pensando en un remanente 
para posibles contingencias derivadas de la 
emergencia sanitaria.

Relación de las actividades 
ejecutadas

1. Cursos de Cooperativismo virtual.
Intensidad 10 horas

Objetivo: Introducir al asociado en los contenidos 
básicos de la gestión cooperativa y de los 
estatutos vigentes. 

Logro: Reconocimiento de los principios, valores y 
filosofía cooperativista y de la economía solidaria.
Se realizaron a través de un recorrido por la 
historia del modelo y de nuestra Cooperativa. 

Participantes: 11 asociados 
Valor ejecutado del presupuesto: $1.014.295

2. Cursos de Cooperativismo Básico y Gestión 
en Economía Solidaria – Virtuales: Convenio 
con CONFECOOP Antioquia

Objetivo: Incrementar el conocimiento del 
asociado en los aspectos básicos de la gestión 
cooperativa y la Economía Solidaria.

Logro: Fortalecimiento y actualización de los 
conocimientos en Economía Solidaria por parte 
de los asociados.

Participantes:34 asociados 
Valor ejecutado del presupuesto: $10.660.000 
(Costo de la licencia de la plataforma con vigencia 
de un año para disponer de los diferentes cursos).

3. Capacitación a los delegados, integrantes 
de comités y empleados de la Cooperativa. 

Objetivo: Garantizar la continua formación de los 
dirigentes de Cooprudea.

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

Participantes: 91 personas 
Valor ejecutado del presupuesto: $3.590.000

4. Talleres de finanzas personales y economía 
del hogar

Objetivo: Fomentar la cultura del ahorro, el uso 
racional del crédito responsable, administración 
del tiempo y manejar la economía del hogar.
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Logro: Cultura del ahorro y administración 
inteligente del dinero.

Participantes: 536 participantes 
Valor ejecutado del presupuesto: $2.550.000

5. Semana creativa para niños – 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: 203 niños participantes
Valor ejecutado del presupuesto: $29.300.210

6. Encuentro virtual de parejas – La 
cooperación el arte de crecer en pareja

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: 132 parejas -264 personas 
Valor ejecutado del presupuesto: $15.601.595

7. Cursos de educación 

Se ejecutaron 15 cursos, en 101 eventos, con la 
participación de 9553 personas. 

Objetivo: Ofrecer un instrumento de planeación 
del tiempo del asociado y su familia, además de 
fortalecer la socialización de algunos elementos 
de política cooperativa.

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

Participantes: 9553 asociados o familiares 
inscritos. 
Valor ejecutado del presupuesto: $24.048.000
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Tabla No 1 – Cursos

8. Alianza con los semilleros de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Antioquia.

Objetivo: Apoyar a los asociados en la preparación 
de sus hijos para el ingreso a la educación 
superior.

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

Semestre 1
Participantes:36 jóvenes 
Valor ejecutado del presupuesto: $9.941.400 

Semestre 2 
Participantes: 21 jóvenes
Valor ejecutado del presupuesto: $3.934.000

9. Encuentro de Líderes del Sector Solidario

Evento organizado por la Asociación Antioqueña 
de Cooperativas, Confecoop Antioquia, en 
alianza estratégica con el Comité de Educación 
de Cooprudea.

Objetivo: Conocer las perspectivas de la 
economía colombiana, del sector cooperativo, 
futuro del cooperativismo y retos de la economía 
solidaria en Colombia.

Logros: Fortalecimiento de las relaciones con 
otras entidades del sector solidario.

Participantes: 30 asociados 
Valor ejecutado del presupuesto: $2.380.000
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10. Programa de tertulias maestros Cooprudea

Objetivo: Compartir conocimientos y experiencias de asociados en diferentes áreas de conocimiento.  

Logro: Exaltación y reconocimiento de los saberes de los asociados de Cooprudea 

Participantes: 936 asociados o familiares inscritos 
Valor ejecutado del presupuesto: $10.827.803

Tabla No 2 – Tertulias maestros Cooprudea

11. Programa tertulias saberes Cooprudea 

Objetivo: Compartir conocimientos y experiencias de docentes con los asociados en diferentes áreas 
de conocimiento.  

Logro: Exaltación y reconocimiento de las experiencias y saberes de docentes

Participantes: 6.247 asociados o familiares inscritos 
Valor ejecutado del presupuesto: $29.493.080
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Tabla No 3 – Tertulias saberes Cooprudea

Programas ejecutados en alianza con el Comité de Cultura, Recreación y Deporte:

Objetivo: Trabajar en sinergia con los comités sociales de Cooprudea con el fin de que los programas 
tengan un mayor impacto en la base social.

Logro: Oferta de programas que sean viables y afines con los objetivos del comité de educación y el 
beneficio e interés de los asociados.
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12. Aniversario Cooprudea. Bingo en familia 

Participantes:  591 asistentes 
Valor ejecutado del presupuesto: $3.760.000

13. Bingo navideño cooperativo en familia

Participantes: 1.118 asistentes
Valor ejecutado del presupuesto:  $4.386.000

Informe Financiero2

Tabla No 4. Informe Financiero Ejecutivo Comité Educación al 31 de diciembre de 2020

  2 se anexa informe en cuadrosl con el detalle de la ejecución del Programa de Educación Virtual 2020.
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Estadísticas Generales del PEV (Programa de Educación Virtual)
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