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INTRODUCCIÓN
El Comité de Educación durante el año 2017 se propuso de maneja juiciosa realizar un
trabajo estructurado, planeado de acuerdo con las nuevas necesidades y los proyectos que
históricamente ofrece la cooperativa, desarrollados de manera continua.
El Comité, con el apoyo del equipo administrativo desarrolló una gestión donde se
obtuvieron los siguientes logros.
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación de cobertura en todos los eventos programados.
Evaluación positiva de las actividades desarrolladas.
Ejecución presupuestal superior al 99%.
Programación de actividades para todos los grupos de interés: Asociados, delegados,
empleados, cónyuge, jóvenes y niños.
Desarrollo de actividades variadas.
Control del presupuesto de cada evento.
Cumplimiento en la ejecución.

Consideramos pertinente evidenciar dentro de este documento los datos cuantitativos y
cualitativos de cada una de las actividades y proyectos ejecutados, con el fin de dejar en
evidencia el esfuerzo que desde este comité se viene haciendo, para que el componente
pedagógico y formativo ofrecido a nuestros asociados sea de la más alta calidad y que
siempre vaya en consonancia con los principios y valores cooperativos.
El trabajo mancomunado con el Comité de Recreación, Cultura y Deporte, permitió
desarrollar de forma exitosa los programas: Encuentro pedagógico y de sensibilización para

parejas, Encuentro pedagógico y recreativo de niños en familia y Encuentro de Jóvenes.
Estos programas financiados en gran parte con recursos de educación, permitieron reforzar
el contenido pedagógico de los mismos, y generar un engranaje de trabajo colaborativo
entre los miembros de los dos comités que se fue fortaleciendo con la ejecución de cada
uno de los eventos antes mencionados. Este trabajo en equipo fue muy propuesto por el
Consejo de Administración, quien precisamente se ha propuesto integrar el trabajo de los
comités para que esta unión de fuerzas brinde a los asociados mejores programas y positivos
resultados administrativos.
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1.

RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1.

Cursos De Cooperativismo Básico

Durante el 2017 se realizaron 17 cursos de cooperativismo básico, con la asistencia
de 342 personas, de las cuales 26 son delegados que cumplieron con el curso de
20 horas y 234 ingresaron efectivamente; cifra que equivale al 74% del total de
asistentes. Estos cursos son considerados como la base de la formación en
cooperativismo.
Objetivos: Fomentar lazos solidarios y el espíritu cooperativo entre los potenciales
asociados, Inducción cooperativa, Presentación del portafolio, Socialización de los
beneficios sociales
Logro: Asociados nuevos formados en principios y valores cooperativos.
Evaluación: Nota promedio de 4.7, evidenciando gran calidad de forma y contenido.
Presupuesto destinado:
$ 50’000.000
Valor ejecutado del presupuesto:
$ 28.033.216
Inversión promedio por asistente:
$ 81.968.
Cursos de Cooperativismo Básico – Virtuales:
Antioquia
Registrados en la plataforma para realizar el curso:
Se afiliaron a la Cooperativa:
% de Afiliación
Valor ejecutado del presupuesto:
Valor de inversión promedio por asistente:

Convenio con CONFECOOP
83 personas
78
94%
$ 2.800.000
$33.734
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1.2.

Capacitación para delegados:

Para poder encarar la responsabilidad de deliberar y decidir sobre varios asuntos de la
Cooperativa, es fundamental que sus delegados accedan a capacitaciones que les permita
estar enterados de los aspectos más importantes de la administración, gestión y proyección
de la institución. El Comité de Educación atendiendo esta responsabilidad formativa y con
el aval del Consejo de Administración, configura estos espacios de capacitación dirigidos a
los delegados.

Capacitación en análisis financiero, desarrollo de asambleas y perspectivas
económicas.

Realizadas el 1 y 2 de marzo en el auditorio 2 del piso 3 del Edificio de Extensión de
6:00 a 9:00 pm. con una asistencia de 28 delegados
Objetivo: Instruir a los delegados en temas financieros, económicos, legales y
cooperativos.

Logro: Brindar espacios de formación con herramientas que permitan cualificar a
los delegados
Valor ejecutado del presupuesto:

$3.127.055

Valor de inversión promedio por delegado: $111.680

1.3

Cursos no formales:

Se ofreció un portafolio de 8 cursos en el año, en convenio con el Museo Universitario de la
Universidad de Antioquia:
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Tabla No 2 – Cursos No Formales 2017
Curso

Fechas de inicio

Asistentes

Fotografía digital básico

25 de marzo

11

Fotografía digital avanzada

25 de marzo

12

Yoga

22 de marzo

16

Semestre 2: Yoga

2 de octubre

17

Semestre 2: Fotografía digital básica

30 de septiembre

17

Semestre 2: Fotografía digital avanzada

30 de septiembre

8

Semestre 2: Encuadernación artística

30 de septiembre

4

Semestre 2: Maquillaje artístico

30 de septiembre

11

Fuente: Elaboración Propia

Objetivo:
Adquirir conocimientos en diferentes áreas del saber, artes y oficios, en
espacios que permiten generar comunidad alrededor de intereses comunes y otras
alternativas de formación y aprendizaje.
Logro:

Aprendizajes alternativos para el uso del tiempo libre.

Participantes en los cursos:

96 asociados o familiares inscritos

Valor ejecutado del presupuesto:

$ 23.015.225

Valor de inversión promedio por asistente:

$239.742

Valor recuperado promedio por asistente: $71.922
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1.4

Charla -Pensar al otro. Entre la comunidad y la diferencia

Charla realizada el 16 de marzo de 2017, con la intervención del reconocido filósofo
argentino Dario Gabriel Szajnszajber. El ingreso fue libre, previa inscripción a través
del formulario publicado en la página web de COOPRUDEA, Esta charla se desarrolló
en el auditorio principal del Edificio de Extensión de la UdeA.
Objetivo: Formar a los asociados en diferentes áreas de conocimiento y generación
de espacios de aprendizajes y discusión.
Logro: Congregar a la comunidad universitaria entorno a un tema filosófico y de
vida, con un alto nivel de satisfacción.
Asistentes:
121 espectadores.
Presupuesto para charlas o seminarios:
$12.000.000
Dinero recaudado por pago de inscripciones: $ 0
Valor ejecutado del presupuesto:
$ 3.329.018
Valor de inversión promedio por participante: $27.513
1.5

Visitas pedagógicas – ambientales:

Visita pedagógica y ambiental: Finca Hotel Las Araucarias, municipio de
Urrao
Realizada el sábado 4 de febrero de 2017
Objetivos: Generar conciencia ambiental y pedagógica sobre las regiones de
Antioquia, Espacio de integración, sano esparcimiento y convivencia, Caminata
ecológica, Encuentro con la historia ancestral de Urrao, Pesca deportiva
Logro:
Creación de vínculos cooperativos entre la comunidad asociada, a
partir de experiencias solidarias y Creación de comunidad
Participantes:

54 personas

Valor ejecutado del presupuesto:

$ 9.204.465

Valor de inversión por asistente:

$191.760
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Valor recuperado por asistente:

$55.000

Visita Pedagógica y Ambiental: Municipio de Guatapé
Realizada el 11 de marzo de 2017
Objetivo:
Generar conciencia ambiental y pedagógica sobre las regiones de Antioquia,
Recorridos guiados por la historia del Municipio, Encuentro con la cultura, el arte y el teatro,
Homenaje a los arrieros, Navegar a través de historia de la represa, Visita a la réplica del
pueblo viejo del Peñol.
Logro:

Vivencias culturales y aprendizajes colaborativos.

Participantes:

22 personas

Valor ejecutado del presupuesto:

$ 5’195.903

Valor de inversión promedio:
Cobro por asistente:

$288.661
$40.000

Tour Silletero
19 de agosto de 2017

Objetivo:
Generar espacios de integración a través de experiencias culturales,
ambientales, históricas y artísticas. Visita: finca, museo y monumento silletero, Charla sobre
la historia y tradición silletera. Taller de elaboración de silleta.
Logro:
Participantes:

Unir un grupo de asociados a través de una tradición silletera y cooperativa.
58 participantes
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Valor ejecutado del presupuesto:

$ 4.582.000

Valor de inversión promedio por asistente:
Cobro por asistente:

$79.000

$24.000

Encuentro cultural y pedagógico con la historia de Medellín y la navidad
6 de diciembre de 2017
Objetivo:
Propiciar un espacio para los asociados y su grupo familiar por medio de
encuentros pedagógicos, culturales, históricos y recreativos que permitan afianzar la
interacción y fortalecer los lazos cooperativos bajo los principios de nuestra empresa con
cultura, respeto, honestidad, equidad, solidaridad y sana convivencia, a través del Encuentro
cultural y pedagógico con la historia de Medellín y la navidad, Unión familiar COOPRUDEA
cultural. Historia de los alumbrados en la Ciudad de Medellín y su significado.
Reconocimiento de sitios de interés turístico del Área Metropolitana.
Logro:

Cultura solidaria y cooperativa

Participantes:
empleados

569 participantes entre delegados, asociados y

Valor ejecutado del presupuesto:

$ 29.040.000

Valor de inversión por asistente:
Cobro por pago de acompañantes:
1.6

$51.037
$30.000

Revista Ser Solidario #9

La primera parte de este número la dedicamos nuestra atención a las ponencias que
fueron expuestas en el III Encuentro que se realizó en la Universidad de Antioquia
los días 18,19 y 20 de agosto de 2016 y que versó sobre el tema “Desigualdad Social
y Cooperativismo” y en la segunda parte la enfocamos a la comprensión y análisis
de las coyunturas sociales, políticas y económicas que suceden en nuestro país a
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través de tres artículos sobre el proceso de paz. El material fue distribuido entre la
comunidad académica, dependencias varias, bibliotecas y oficinas
Número de ejemplares impresos:

1.000

Valor ejecutado del presupuesto:

$ 14.428.320

Valor de inversión promedio por revista:
1.7

$14.428

Semillero de Matemática – Lógica

Objetivo: Fortalecer habilidades, en los jóvenes, en lógica matemática que les
permita su preparación para la Universidad.
Fortalecimiento de convenios con la Universidad de Antioquia y la calidad de su
oferta académica.
Logro:
Los jóvenes participantes recibieron herramientas de utilidad para
reforzar conocimientos en matemática - lógica y aplicar en la presentación del
examen de admisión con la universidad.
Semestre 1
Participantes:

22 jóvenes

Valor ejecutado del presupuesto:

$ 6.600.000

Valor de inversión por asistente:
Valor recuperado por asistente:

$300.000
$90.000

Semestre 2
Participantes:

19 jóvenes

Valor ejecutado del presupuesto:

$ 5.700.000

Valor de inversión por asistente:

$300.000
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Valor recuperado por asistente:

$90.000

Recuperación total por participantes:
Inversión total:

$3.690.000
$12.300.000

1.8

Tertulia Musical - Aniversario COOPRUDEA: Fruko y Trío América

Con el ánimo de propiciar encuentros culturales de unión y fortalecimiento de lazos
cooperativos a través de espacios musicales, artísticos y literarios, realizamos el
Conversatorio sobre: música, historia e integración de ritmos musicales en el marco
de la Celebración del aniversario # 34 de COOPRUDEA. Con este evento se logró
promover la cultura cooperativa y permite la reactivación de tertulias literarias.
Realizada el 13 de septiembre en la terraza externa a las oficinas de COOPRUDEA.
Objetivo: Propiciar encuentros culturales de unión y fortalecimiento de lazos
cooperativos a través de espacios musicales, artísticos y literarios. Conversatorio
sobre: música, historia, integración de ritmos musicales. Celebración de aniversario
34 de COOPRUDEA.
Logro:
Cultura cooperativa y reactivación de tertulias literarias.
Asistentes:
Inversión:
Inversión por asistente:
1.9

117 participantes
$10.403.200
$88.916

Curso de Finanzas para Niños -21 de octubre de 2017

Objetivo: Fomentar la cultura del ahorro entre los hijos de los asociados.
Ejercicios matemáticos, Dramatizaciones, Concursos y juegos
Logro:
Cultura del ahorro
Evento sin costo
Asistentes:
15 niños participantes
Inversión:
$539.050
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Inversión por participante: $35.937
1.10 Curso de Finanzas para Jóvenes -28 de octubre de 2017
Objetivo: Fomentar la cultura del ahorro entre los hijos de los asociados.
Actividades: Ejercicios, Conferencia magistral, talleres orales y de escritura
Logro: Cultura del ahorro
Evento sin costo
Asistentes:
18 jóvenes
Inversión:
$715.000
Inversión por participante: $39.722
1.11 Jornada de inmersión en finanzas personales – 4 de noviembre
Actividad que fusionó los niveles 1, 2 y 3 del curso de Finanzas personales.
Objetivo: Fomentar la cultura del ahorro y el uso racional del crédito responsable
como apalancamiento de inversión y financiero. Dirigido al asociado y su grupo
familiar. Escuela financiera unificada niveles I II y III. Conferencia magistral,
ejercicios, test, espacios de participación, uso de herramientas audiovisuales.
Logro:
Cultura del ahorro
Evento sin costo.
Asistentes:
119 participantes
Inversión:
$13.857.248
Inversión por participante: $116.447

1.12 Encuentro pedagógico y de sensibilización para parejas – 18 de
noviembre
Objetivo: Propiciar un espacio para los asociados de la Cooperativa y sus parejas,
que permita mejorar las relaciones interpersonales, afianzar lazos y proyectar metas
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en conjunto. Esto, por medio de actividades de aprendizaje en pareja que permita
sopesar las potencialidades y los aspectos a mejorar de la relación, generando
espacios de reflexión y crecimiento desde la didáctica y la pedagogía. Conferencia
magistral, navegación por el embalse con componente histórico, cultural y ambiental
de Guatapé, visita a la réplica
Logro: Mayor cobertura de participantes con resultados positivos en cuanto al
espacio de realización y las actividades programadas
Evento con un cobro de
$60.000 por pareja
Asistencia: 98 parejas participantes - 203 personas
Inversión:
$ 35.540.530
Inversión por persona:
$175.076
1.13 Curso de finanzas para parejas – 30 de noviembre de 2017
Objetivo: Fomentar la cultura del ahorro en familia, basado en la pareja como
pilar. Conferencia magistral, test, videos, espacios de discusión.
Logro: Cultura del ahorro
Evento sin costo.
Asistentes:
39 parejas participantes - 78 personas
Inversión:
$2.140.727
Inversión por participante: $27.445

1.14 Semana creativa y solidaria - Parque Explora
Actividad desarrollada del 12 al 15 de diciembre de 2017
Objetivo: Acercar a los niños a un aprendizaje de las diferentes áreas del
conocimiento de forma didáctica, lúdica y contextualizada a través de talleres
experimentales, mejorando sus competencias básicas y fortaleciendo sus
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conocimientos sobre las ciencias. Actividades y talleres dirigidos por grupos. Trabajo
pedagógico y experiencial en las diferentes salas del parque.
Logro: Resultado exitoso en un nuevo escenario.
Asistentes:
72 niños participantes
Tarifa por niño:
$35.000
Inversión:
$11.179.507
Inversión por participante:
$155.270
1.15 Agenda 2018
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 Santiago Ortiz Aristizábal, se lograron
incorporar las imágenes que hacen parte de la agenda, las cuales fueron
acompañadas de textos relacionados con la historia del cooperativismo, símbolos,
himno, principios y valores.
Impresión:
5.500 unidades
Costo total:
$56.295.660
Costo unitario:
$10.236

2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE MANERA CONJUNTA CON EL
COMITÉ DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

Encuentro pedagógico y recreativo de niños en familia
El evento se realizó el día 30 de septiembre de 2017 de las 7:00 a las 18:00 horas
Tuvo un costo de $20.000 para un solo adulto acompañante y $30.000 por dos.
Inscritos:
342 adultos y 265 niños
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Asistieron:
336 adultos y 260 niños
Equipo de logística, miembros de comités y Consejo: 28 personas.
Total de asistentes:
624 participantes
Costo ejecutado por Comité de Recreación:
$140.000 (camisetas)
Costo financiado por el Comité de Educación $ 50.245.898
Costo total del evento
$ 50.385.898
Encuentro de Jóvenes
El evento se realizó el día 26 de agosto de 2017 de las 8:00 a las 17:00 horas en el
Hotel Portón del Sol – Santa Fe de Antioquia, y no tuvo costo para los asistentes
Este evento tuvo aportes presupuestales del 50% por parte del Comité de Recreación y del
50 % por parte del Comité de Educación.
Inscritos:

83 jóvenes

Asistieron:

93 personas.

Costo ejecutado con rubros del Comité de Recreación: $7.454.120
Costo financiado por el Comité de Educación
$7.534.121
Costo total del evento:
$14.988.241

Tabla No 4 – Asistencia reuniones del Comité – Año 2017
INFORME DE REUNIONES DE TRABAJO EJECUTADAS
El Comité de Educación se reunió 5 veces en el primer semestre de 2017 con los miembros
que venían haciendo parte desde 2014. Con la quinta reunión se dio cierre a las labores de
este grupo de trabajo.
Comité de Educación – Asistencia a reuniones 2017
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Fecha

Héctor de
los Ríos H

Carlos
Mario
Ospina Z

Acta 1

07/02/2017

x

x

x

x

x

Acta 2

07/03/2017

x

x

x

x

x

Acta 3

21/03/2017

x

x

x

x

Acta 4

09/05/2017

x

x

x

x

x

Acta 5

23/05/2017

x

x

x

x

x

Año
2017-2

Fecha

Sorany
Alzate

Franci
Scolaro

Ángela
María Diosa

Alfredo
Gómez

Acta 6

25/07/2017

x

x

x

x

Acta 7

08/08/2017

x

x

x

Acta 8

22/08/2017

x

x

x

x

Acta 9

05/09/2017

x

x

x

x

Acta 10

12/09/2017

x

x

x

Acta 11

03/10/2017

x

x

x

Acta 12

21/11/2017

x

x

x

x

0

1

0

2

Año
2017-1

Total
ausencias

Ángela
Luz Denny
María Diosa
Duque

Marta Salgar
S

1
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Tabla No 5. Informe Financiero Ejecutivo con corte 31/12/ 2017
Curso de Cooperativismo Básico

28.033.216

Curso de Cooperativismo Básico - Virtual

2.800.000

Capacitación delegados

3.127.055

Cursos no formales

23.015.225

Charla: Pensar al otro.

3.329.018

Visita Pedagógica y Ambiental Urrao

9.204.465

Visita Pedagógica y Ambiental Guatapé

5.195.903

Tour Silletero

4.582.000

Encuentro cultural y pedagógico con la historia de Medellín

29.040.000

Revista Ser Solidario #9

14.428.320

Semillero de matemática - lógica

12.300.000

Tertulia Musical - Aniversario COOPRUDEA

10.403.200

Curso de Finanzas para Niños -21 de octubre de 2017

539.050

Curso de Finanzas para Jóvenes -28 de octubre de 2017

715.000

Jornada de inmersión en finanzas personales
Encuentro pedagógico y de sensibilización para parejas –

13.857248
35.540.530
16

Curso de finanzas para parejas – 30 de noviembre de 2017

2.140.727

Semana creativa y solidaria - Parque Explora

11.179.507

Agenda 2018

56.295.660

Encuentro pedagógico y recreativo de niños en familia

50.245.898

Encuentro de Jóvenes 2017
Elementos para cursos y souvenires (libretas, portafolios,
alcancías, bolsas, lapiceros)

7.534.121
476.764

Otros: Capacitaciones, encuentros y cursos en otras entidades

9.948.227

Almuerzos y refrigerios

5.705.407

(Menos Ingresos Por cursos)

Total Ejecutado

31.558.000

308.078.541
Fuente: Elaboración Propia

________________________
Julieth Sorany Alzate Giraldo
Coordinadora Comité de Educación
COOPRUDEA

17

