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Integrantes:

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

Como enlace con el Consejo participó
Jorge Mario Uribe Wills, también participaron 
las comunicadoras de la Cooperativa, Marta 
Urrego y Ana Cristina Arredondo, la diseñadora 
Marta María Vásquez y los asistentes en la 
parte técnica, Ronald Hoyos y Santiago Molina.

Introducción

Para el Comité de Educación, el 2021 fue un 
año de consolidación de los programas de 
mayor acogida e impacto positivo del año 
anterior. 

Esta consolidación significó el afianzamiento 
de la modalidad virtual para llegar a más 
asociados con los eventos sociales. 

De este modo, se garantizó la ejecución 
presupuestal de la totalidad de los recursos 
asignados, logrando con ello el retorno social 
de los excedentes, siguiendo la función social 
de las cooperativas, tornar a la base social lo 
que ella genera en unión.

Esta idea se soporta en un concepto de 
imprescindible recordación: una organización 
cooperativa es “una asociación autónoma de 
personas agrupadas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales comunes, por medio de 
una empresa que se posee en conjunto y se 
controla democráticamente” (Confederación 
de Cooperativas de Colombia -CONFECOOP-, 
n.d., para. 4). Esto le da sentido a la búsqueda 
del mejoramiento continuo de Cooprudea, 
haciendo dúctil que la generación de 
excedentes se traduzca en apoyar y/o menguar 
las necesidades de la base social.

La ejecución de los recursos del Comité de 
Educación coadyuvó para el propósito en 
referencia, considerando que los asociados y 

sus familias encontraron numerosos eventos 
formativos que apoyaron el bienestar integral 
en diversas dimensiones, especialmente la 
financiera, social y de salud mental.

Así mismo, se ofrecieron eventos para la 
difusión de contenidos cooperativos, con el 
ánimo de recordar la identidad cooperativa 
y tomar decisiones de acuerdo con la 
declaración universal de los principios y 
valores cooperativos, promulgados por la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Los 
eventos en esta clave cooperativa fueron 
principalmente los cursos básicos y avanzados 
en cooperativismo y el diplomado en Gestión 
Estratégica de Cooperativas.

Como resultado general de la ejecución 2021 se 
destacan los comentarios de reconocimiento 
y agradecimiento por la pertinencia de 
los programas, así como las evaluaciones 
que denotan una excelente calidad de los 
cursos. Sin duda, lo que más se valora de esta 
ejecución fueron las manifestaciones cálidas 
y generosas por el impacto positivo de los 
programas en la vida de muchas personas, 
considerando la turbulencia que ha dejado a 
su paso la crisis de salud pública de los últimos 
años. Por esto, el Comité de Educación quiere 
seguir haciendo gala del reconocimiento que 
la UNESCO hace a las cooperativas en 2016, 
declarándolas  Patrimonio  Cultural  e Inmaterial  
de la Humanidad por el compromiso en la 
generación de bienestar en sus nichos sociales 
y por su carácter social-solidario diferencial de 
otros modelos económicos.

Con esa motivación, el Comité de Educación 
seguirá pensándose y ejecutando un plan 
de trabajo en coherencia con la identidad 
cooperativa fundacional del sector.
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Presentación

El Informe del Comité de Educación se divide 
en 4 componentes principales:

1. Actividades desarrolladas por 
 el Comité de Educación
2. Actividades pedagógicas
3. Programa de educación virtual - PEV
4. Apoyo e interacción con otros comités  
 o instancias de la Cooperativa

Para el desarrollo de la tarea encomendada 
se elaboró un Plan de Trabajo que contenía 
el Diseño de Programas y Actividades, 
realizado a finales del 2020 y comienzos del 
2021. Este documento se concibió en medio de 
las incertidumbres generadas por la pandemia, 
que  obligaron a planear actividades virtuales 
y/presenciales pero sin saber a ciencia cierta 
si iba ser posible desarrollar los encuentros 
presenciales.

Se proyectaron los costos de cada actividad, el 
posible número de beneficiarios y la cantidad 
de eventos a realizar.  Periódicamente en las 
reuniones del Comité se realizaba el control de 
lo ejecutado con respecto a lo planeado y se 
diseñaban los ajustes necesarios para seguir 
adelante.

A medida que avanzó el año, fue necesario 
cancelar  algunas de las actividades 
presenciales programadas y desarrollar 
actividades virtuales adicionales a las 
programadas inicialmente. 

Los Programas, actividades y tareas fueron 36, 
divididas en 7 categorías, a saber:

 1. Cooperativismo

 2. Finanzas 

 3. Pedagógicas: Incluye Programa de 
Educación Virtual (PEV), Boletas para 
dos películas, Encuentro de Parejas, 
Semilleros, Emprendimiento, Power BI.

 4. Educación no formal 

 5. Varios: Agenda, refrigerios, Elementos 
para cursos, Plataforma Zoom, Equipos 
técnicos de soporte y Elaboración del 
PESEM.

 6. Apoyos a otras instancias: Confecoop, 
Comité de Recreación, Comité de 
Planeación, Aprojudea, Visionamos, 
Librería Universitaria.

7. Otros: Pago de monitores de apoyo 
a eventos, manejo de datos, diseño de 
piezas de publicidad, Pago pendiente del 
2020.

Esta metodología nos permitió mantener 
un equilibrio entre las actividades, tener 
información oportuna de la ejecución 
presupuestal y monitorear asistencia a las 
diferentes actividades.

Varios de los ítems presentados no se 
planearon pero fue necesario incluirlos, 
previa aprobación del Comité o el Consejo de 
Administración.

Adicionalmente algunos de los gastos 
incluidos en la ejecución del presupuesto no 
fueron aprobados en el Comité de Educación, 
sino que fueron aprobado directamente por el 
Consejo de Administración, como por ejemplo 
apoyo a eventos, personas, o entidades. 

El Informe presenta las cifras comparativas 
entre lo planeado y lo ejecutado. 
Adicionalmente y con el fin de facilitar el 
análisis de la información, se agrupan las 7 
categorías.
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1. Actividades Desarrolladas por el Comité de Educacion. 

Control de Ejecución del Programa Educativo Cooprudea 2021
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Observaciones

• ITEM # 1 – Después de varios intentos se 
planeó y ejecutó un Diplomado en GESTIÓN 
ESTRATÉTICA DE COOPERATIVAS, en asocio 
con varias facultades de la Universidad. Se 
contó con grupo destacado de docentes y 
una participación importante de miembros 
de nuestra cooperativa. 

• ITEM # 2 y 3 – Las plataformas educativas 
de Confecoop fueron el medio para brindar 
de manera permanente los cursos de 
cooperativismo básico (10 horas) y el curso en 
Gestión en Economía solidaria (60 horas).

• ITEM # 4 – Se tenían 2 talleres programados 
pero uno de ellos se reemplazó por la actividad 
de la película ENCANTO, con el fin de dar 
mayor cobertura y permitir la integración 
familiar.

• ITEM # 6 –Se realizaron los Encuentros del 
Consejo con los asociados. La virtualidad, la 
incertidumbre económica y el cambio en la 
Gerencia ameritaron un mayor acercamiento 
entre la administración y la comunidad 
cooperativa. Esto permitió mantener la 
confianza, atender las dudas y escuchar 
sugerencias. 

• ITEM # 7 – Ciclos de conferencias con 2 
docentes sobre finanzas y sobre cómo realizar 
inversiones.

• ITEMS # 8, 9 y 10 – Se determinó en conjunto 
con la docente que no era conveniente realizar 
estas actividades de manera virtual y por tanto 
se descartaron esperando la oportunidad de 
hacerlas de manera presencial.

• ITEMS # 11 a 15 – Estos 5 Programas de 
Educación Virtual fueron programados 
inicialmente para un semestre. Dadas las 
condiciones impuestas por la pandemia fueron 
ampliados para todo el año y esto implicó 
un costo adicional importante. Sin embargo 

el impacto positivo de estas actividades fue 
evidenciado en las distintas evaluaciones 
y manifestaciones de los asistentes a cada 
programa realizado.

• ITEM # 17 – En convenio con Cine Colombia 
se compraron 4,500 entradas a las películas 
EL OLVIDO QUE SEREMOS y ENCANTO, las 
cuáles fueron otorgadas gratuitamente entre 
los asociados y su familia.

• ITEM # 18 – Se realizó el Encuentro 
Pedagógico de parejas con una nutrida 
asistencia y teniendo como anclaje una cena 
en  en el restaurante del Vino. 

• ITEM # 19 – Como es tradición y 
beneficiando a la población joven, hijos de 
nuestros asociados, se apoyó la inscripción a 
los Semilleros realizados por la Universidad.

• ITEM # 20 – Por ser una herramienta 
moderna y útil se programaron dos cohortes 
del curso de POWER BI, se dictaron 3 charlas 
teórico-prácticas de Emprendimiento y se 
brindó apoyo a un grupo de jóvenes para asistir 
a la Escuela Ser Cooperativo desarrollada por 
Confecoop.

• ITEM # 21 – Como una forma de agradecer 
a nuestro anterior gerente, Gulfran Aviléz, se 
programó el evento de su despedida con el 
Maestro Alfredo Gutiérrez.

• ITEM # 22 – Por causa de la pandemia no se 
programaron cursos de educación No formal.
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Control de Ejecución del Programa Educativo Cooprudea 2021

Observaciones

ITEMS # 23  y 24 – Por las dificultades 
logísticas que implicaba su distribución y 
en concordancia con los lineamientos del 
Consejo, no se entregó agenda 2022. Tampoco 
se celebraron reuniones presenciales del 
Comité de Educación.

ITEM # 27 – Para producir y realizar los 
programas de manera virtual fue necesario 
invertir en equipos de cómputo y comunicación
ITEMS # 29 y 30 – En concordancia con 
los principios  cooperativos  el Comité de 
Educación apoyó con recursos el trabajo de 
los Comité de Recreación y cultura, así como 
el Comité de Planeación. Algunas de las 
actividades se planearon de manera conjunta. 
En el componente 4 de este informe se 
desglosan esas actividades.

ITEM # 31 – El Consejo de Administración 
aprobó apoyar algunos eventos y entidades: 
equipo de fútbol, Aprojudea, Visionamos, 
Confecoop y algunas dependencias de la 
Universidad.

ITEM # 32 – A través de las actividades del 
Programa de Educación Virtual se promocionó 
la Librería y se le compraron los libros que se 
rifaban en los eventos.
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Control de Ejecución del Programa Educativo Cooprudea 2021

Observaciones

• Para todas las actividades se realizó un 
estimativo de la asistencia y este dato se 
contrastó con los asistentes a cada uno de los 
eventos. La asistencia a los eventos se podía 
realizar de 4 formas: presencial (muy pocos), 
virtual de manera directa en plataforma 
Zoom,  vía Facebook o por el canal de Youtube. 
También se podían realizar visitas posteriores 
a las plataformas.

• Dado que las plataformas permiten tener 
el registro de asistencia se recopilan los datos 
y se presentan en el cuadro adjunto.

• La asistencia real, ya sea en directo o en 
diferido superó ampliamente lo estimado 
inicialmente para casi todos los eventos 
programados.

• Estuvieron por debajo de las expectativas 
los eventos de educación en cooperativismo. 
Esto podría explicarse por la situación de 
pandemia y por la cantidad de eventos 
programados de manera virtual en muchas 
campos del conocimiento, además de la 
actividad laboral virtual
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Control de Ejecución del Programa Educativo Cooprudea 2021

Observaciones

• ITEM # 29: El Comité de Recreación recibió 
más apoyo del que se tenía presupuestado 
inicialmente y en consecuencia programó  
eventos adicionales en beneficio de los 
asociados y sus familias.

• ITEM # 30:  El Comité de Planeación no 
alcanzó a realizar todas las actividades que se 
habían planeado inicialmente.

• ITEM # 31: La información de estas 
asistencias fue suministrada por cada uno de 
los estamentos apoyados.

• ITEM # 32: Inicialmente se planearon unas 
tertulias con escritores invitados. Se realizó 
una de ellas, pero ante la cantidad de eventos 
virtuales se decidió hacer promoción de la 
Librería en cada uno de los Programas de 
Educación Virtual. Esta estrategia probó ser 
mas eficiente ya que se promocionaron títulos 
de muchas temas y los asistentes en muchos 
casos solicitaron los libros en tiempo real.
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Ejecución del Programa Educativo Cooprudea 2021
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Ejecución del Programa Educativo Cooprudea 2021

Observaciones

• Se planearon 135 eventos para el año y se realizaron un total de 248, superando en un 84% 
 lo esperado inicialmente.

• Los eventos realizados en el Programa de Educción Virtual superaron ampliamente 
 lo proyectado.
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Cooprudea - Programa de Educación 2021 

% de Ejecución Presupuestal por Categoría

Observaciones

• ITEMS # 2 y # 3: No se realizaron cursos 
de Educación no formal por motivo de la 
pandemia. A cambio de eso se amplió el 
Programa de finanzas y de actividades 
pedagógicas.

• ITEMS # 5: Se incluyen en este ítem los 
elementos para cursos, pago por la Plataforma 
Zoom, Equipos técnicos de soporte (5 
computadores y diademas) y Elaboración del 
PESEM.

• ITEMS # 6: Se incluyen en este ítem, 35 
millones para el Comité de Recreación y 
Cultura, 8,3 millones para el C. de Planeación, 
2 millones para el equipo de fútbol, 2 para 

Aprojudea, 17 millones para eventos y 
actividades de Confecoop, 3 millones para 
proyectos de dependencias universitarias y 2,5 
para capacitaciones

• ITEMS # 7: 36 millones para monitores, 10 
millones en publicidad y 12 millones para pago 
de Cena para Encuentro de parejas 2020
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Cooprudea - Programa de Educación 

Beneficiarios por Categoría 2021

Cooprudea - Programa de Educación 2021 

Cantidad de Eventos por Categoría
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2. Eventos Pedagógicos
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3. Programa de Educación Virtual (PEV)
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4. Apoyo e Interaccion con Otros Comité o Instancias de la Cooperativa


