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Integrantes:
Julieth Sorany Alzate Giraldo
Francy Scolaro Mejía
William Vásquez Avendaño
Daniel Ricardo Flórez Beltrán

Alfredo Gómez Cadavid 
presentó su renuncia al 
Comité de Educación e hizo parte 
de este hasta marzo de 2022. 

Como enlace con el 
Consejo de Administración participó 
Jorge Mario Uribe Wills

 Introducción
El 2022 fue un año muy importante a nivel 
global, pues se convirtió en un gran periodo 
de transición de la virtualidad a la presen-
cialidad. 

Precisamente el Comité elaboró un Plan 
de Trabajo que estuviera en consonancia 
con esos cambios a los que estábamos 
expuestos. Este plan aprobado por el Con-
sejo de Administración, estuvo compuesto 
por distintos programas y actividades para 
desarrollar durante el 2022 que se planea-
ron bajo modalidades de participación      
virtual y presencial, abordando temáticas 
y contenidos culturales, educativos y coo-
perativos, con el objetivo de fortalecer los 
procesos de formación al interior de nuestra 
Cooperativa, aportando a la educación y 
formación en temas neurálgicos como la 
economía solidaria, la visibilización de la 
Cooperativa, tejer relaciones de confianza y 
trabajo en conjunto con nuestros asociados, 
sus familias, los empleados, el Consejo de 

Administración, la Junta de Vigilancia y los 
demás Comités de la Cooperativa. 

Producto de este plan de trabajo se planea-
ron 146 eventos para desarrollar en el año 
y en la ejecución final se realizaron un total 
de 124.

Como aspectos destacados de la gestión, 
podemos reportar que, durante el 2022 a 
través de todas estas actividades, también 
tuvimos la oportunidad de ofrecer expe-
riencias cooperativas inspiradoras que sen-
sibilizaron a 4.598 personas, beneficiarios 
directos de nuestros eventos presenciales 
y virtuales. En estos eventos se invirtió un 
total de $303 millones.

Cabe anotar, que, para la realización de 
todos estos espacios formativos, el Comité 
contó con el apoyo permanente del área 
de Gestión Social de la Cooperativa y de los 
asistentes en la parte técnica, Lina Marcela 
Valencia Alcalde, Carolina Ramírez Cardona 
y Cristian Ramírez Hernández, a quienes les 
expresamos nuestra eterna gratitud por su 
alto compromiso, trabajo intachable y amor 
por nuestra Cooperativa.

El informe que presentamos es el resulta-
do de un año de trabajo comprometido y 
pensado en aras del beneficio social para 
nuestra familia Cooprudea, y muestra las 
cifras comparativas que dan cuenta de lo 
planeado y lo ejecutado, gracias a la asig-
nación presupuestal asignada, luego de la 
distribución de excedentes que a comien-
zos del año realizó la Cooperativa a través de 
la Asamblea General de Delegados.
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Actividad Monto
ejecutado

Total 
beneficiarios

# de eventos 
realizados#

Curso de cooperativismo y programa 
de formación de Líderes cooperativos

1 325 7

Talleres de creatividad y solidaridad 
(Niños) Vacaciones creativas

2 261 2

Café con el Consejo de Administración: 
Charlas entre los asociados y sus líderes

4 447 5

Programas de educación: 
Charlas financieras para diferentes públicos

5 159 5

Encuentro pedagógico de parejas 7 300 1

Encuentros pedagógicos 
ambientales o sociales

Programa de educación: 
Recorridos Culturales 

Bingo del ahorro 
(Aniversario Cooprudea) 

Almuerzos y refrigerios Comité, 
Eventos e invitados

Semilleros UdeA-Cooprudea

Cursos NO FORMALES

Plataforma Zoom anual 

Agenda 2023

8

219 59

10 276 1

11 80 2

12 143 2

13 1

14 6.000 1

15

Programa de educación: 
Charlas financieras para diferentes públicos
Programa de educación virtual 
(Historia del arte y mitología; Tertulias 
musicales; alimentación y gastronomía; 
Club de lectores, Mindfulness 
y habilidades de relacionamiento)

6 2.962 84

Otros: Capacitaciones, encuentros, 
seminarios y apoyos otras entidades 
(Confecoop, etc)

$32.923.398

 $21.406.873

$15.305.600

$9.667.600

$39.748.900

$40.000

$3.520.000

$20.256.700

$13.347.500

$2.917.000

$4.642.502

$20.626.000

$133.000

$38.961.260

$14.064.7003 1

1. Ejecución Plan de Trabajo
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2. Observaciones:

• Algunos de los gastos incluidos en la 
ejecución del presupuesto fueron apro-
bados directamente por el Consejo de 
Administración, por ejemplo, el auspicio 
y apoyo cooperado para la realización 
de eventos gremiales sobre economía 
solidaria.  

• El total de los beneficiarios fueron 12.080, 
sumando el apoyo económico que rea-
liza el Comité para la elaboración de la 
agenda para los 6.000 asociados y los 
beneficiarios de los programas apoyados 
para los demás comités sociales.

• El rubro destinado para los encuentros 
pedagógico, ambientales o sociales, se 
invirtió en otros programas que supe-
raron los benef iciarios inscritos. Este 
programa se remplazó por el curso de 
cooperativismo con siembra de árboles 
y por los recorridos culturales. 

Actividad Monto
ejecutado

Total 
beneficiarios

# de eventos 
realizados#

Elementos para cursos y suvenires (libretas, 
portafolios, alcancías, bolsas, lapiceros)

$3.526.11516

Monitores $14.700.00017

Comité Recreación $18.364.30019 818 2

Comité Planeación $6.678.20020 90 5

Librería Cooprudea $9.250.77021

Total $303.865.918 12.080 124

Publicidad $13.785.50018

3.Programas ejecutados en 
alianza con el Comité de Cultura, 
Recreación y Deporte, Comité 
de Solidaridad, Comité de Ética
y Comité de Planeación y
Desarrollo Cooperativo.

Durante este año se logró trabajar nueva-
mente en sinergia con los demás comités 
sociales de Cooprudea, ofertando progra-
mas viables, af ines con los objetivos del 
Comité de Educación e intereses de los 
asociados, de sus familias y en beneficio de 
toda la base social. 

Se realizaron eventos como: Bingo del aho-
rro, encuentro de jubilados, encuentro de 
niños, conversatorios del Código de Buen 
Gobierno y curso de cooperativismo con 
siembra de árboles. Del mismo modo, se 
apoyó al Comité de Ética en la promoción 
y difusión de apartados del Código de Ética 
institucional.  
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4. Logros: 

• Consolidamos los Cursos de Cooperativismo desde experiencias vivenciales y ambien-
tales, como el programa que nos otorga identidad, donde la esencia solidaria se vive 
en cada acción, a través de los valores cooperativos. 

• Se logró realizar un curso de cooperativismo con siembra de árboles en la Biofábrica 
de la Universidad de Antioquia. Se sembraron 50 árboles, generando con esto un 
impacto positivo en el medio ambiente. 

• Los eventos organizados por el comité fueron transmitidos vía Instagram y YouTube, 
permitiendo obtener la recopilación y la memoria, generando un repositorio digital, 
para consultas posteriores de los interesados. Este logro da cuenta de más de 100 
horas de video en redes sociales. 

• Fortalecimiento de la alianza con los comités sociales de la Cooperativa para la genera-
ción de valor compartido. Se trabajó en conjunto con el Comité de Recreación, Comité 
de Solidaridad, Comité de Ética y Comité de Planeación.

• El nivel de satisfacción de los eventos registró una calificación superior al 4,7 en una 
escala de 1 a 5.

• El 36% de los asociados participó por lo menos en un evento. 

Para finalizar esperamos que nuestra gestión haya logrado llenar de satisfacción a los 
más de 6.300 asociados que confiaron en nosotros para aportarles como 

“Comité de Educación” a su bienestar, contribuyendo de forma eficiente a un óptimo 
impacto social de la Cooperativa. 


