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Introducción
El Comité de Educación como órgano de apoyo al Consejo de Administración, buscó
mantener el enfoque en el fortalecimiento de su eje misional, la organización y ejecución
de actividades de formación de sus asociados y la destinación de recursos para eventos
que promuevan la cultura solidaria-cooperativa y afines. Las actividades desarrolladas
fueron ofrecidas a asociados, empleados y delegados, atendiendo la ley 79 de 1988, la
cual reza:

Las cooperativas están obligadas a realizar de modo permanente actividades que
tiendan a la formación de sus asociados y trabajadores en los principios, métodos
y características del cooperativismo, así como capacitar a los administradores en
la gestión empresarial propia de cada cooperativa.
Para el 2018 se elaboró un plan de trabajo con 21 actividades, varias de ellas con réplicas
durante el año, tales como los cursos básicos de cooperativismo, los semilleros, cursos no
formales, entre otros.
Las actividades planeadas fueron clasificadas según: pertinencia, respuesta a la filosofía
de la Cooperativa y objeto misional; así se obtuvo una priorización, que fue relevante a
la hora de ejecutar el presupuesto.
El Comité y el equipo de la Cooperativa ejecutó totalmente el presupuesto asignado y por
medio de la estrategia de recuperación de recursos propició la participación consciente y
generó mayor responsabilidad en los asociados inscritos a cada actividad.
Dentro de la gestión realizada se alcanzaron importantes logros como:
1) La alianza estratégica con la Confederación de Cooperativas de Colombia –
CONFECOOP- para la realización del “Encuentro de Líderes del Sector Solidario” de
convocatoria nacional;
2) La ejecución del 104% del presupuesto, con una recuperación del 11,7% por medio
de las cuotas de recuperación de los asociados;
3) Ampliación de la cobertura presupuestada inicialmente, hasta en un 200%;
4) Respuesta a la demanda de los asociados de las actividades prioritarias más solicitadas,
programando nuevamente algunas de ellas;
5) Programación de un amplio portafolio de actividades dirigidas a diferentes grupos de
interés: asociados, delegados, empleados, cónyuge, jóvenes y niños, y con un alto grado
de satisfacción entre los participantes;
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6) La obtención de la acreditación ante la Unidad Administrativa de Organizaciones
Solidarias, para dictar los cursos presenciales de cooperativismo, tanto los básicos como
los de 20 horas.

Análisis cualitativo de la ejecución realizada
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Se proyectaron 21 actividades y se desarrollaron integralmente 18 de ellas. Una
de las faltantes está en proceso de montaje y convocatoria y la otra se desarrolló
pero aparece inmersa en otro item. Es así como se realizará proximamente el curso
de Cooperativismo presencial de 20 horas.
Se tenía un presupuesto inicial de 180 millones y se ejecutaron $187 millones, o
sea 104%.
Se proyectó una cobertura de 1.225 participantes atendidos y se lograron atender
1.790 asociados o beneficiarios, con una cobertura del 46% más alta de la
estimada inicial.
Con el convencimiento de que no todos los eventos deben ser gratuitos, se optó por
cobrar una pequeña cuota de recuperación por inscripciones a 7 de los principales
eventos programados. Los resultados fueron dicientes: las coberturas estuvieron
significativamente altas y se obtuvieron recursos por $22 millones que permiten la
ejecución de nuevos programas. Este valor es equivalente al 12% del
presupuesto ejecutado.
El control del costo de los eventos fue estricto, llegando a un ahorro del 3% sobre
lo proyectado y esto a pesar de haber aumentado en 46% la asistencia a los eventos.
Al realizar un desglose por categorías de las actividades desarrolladas se presenta
un balance entre ellas, siendo las Pedagógicas las de mayor inversión (34%),
Cooperativismo (26%) y Varios (17%).
Dentro de los eventos desarrollados se destaca la amplia participación en el curso
de Coopertativismo Básico, puerta de entrada a nuestra Cooperativa. Fueron
431 participantes.
Los eventos tradicionales tuvieron excelente acogida entre los asociados y sus
familias: Semana creativa, Inmersión en finanzas personales, Cursos de Finanzas;
Encuentro para parejas, Tradición Silletera y Encuentro pedagógico cooperativo
(Ruta pedagógica lechera).
Al aumentar las coberturas se lograron ahorros importantes en el costo unitario por
participante. En promedio un ahorro de 32,2%, pero llegando a valores del 67%
por persona en algunos eventos.
La calidad de los eventos se evaluó en 7 dimensiones obteniendo un promedio de
4,6. Las siguientes fueron las calificaciones:
DIMENSIÓN
Actividades realizadas en el evento
Calidad del espacio
Puntualidad
Logística y Acompañamiento
Transporte
Publicidad y divulgación

NOTA
4,4
4,6
4,6
4,8
4,7
4,7
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4,3
Pertinencia para el crecimiento personal
La evaluación presentada, aunque satisfactoria, nos marca una ruta para persistir en la
mejora continua de los programas que se ofrecen desde el Comité de Educación.

Comentarios sobre algunas de las actividades ejecutadas
1. Cursos de Cooperativismo Básico – Virtuales: Convenio con CONFECOOP
Antioquia
Durante el período se afiliaron a la Cooperativa 601 personas, de las cuáles 431 realizaron
este curso virtual. 170 personas presentaron el certificado del curso realizado en otras
entidades. El valor de inversión promedio por asistente fue $8.283.
2. Cursos no formales
Se ejecutaron 3 cursos en el año, en convenio con el Museo Universitario de la Universidad
de Antioquia y el Jardín Botánico:
Curso

Asistentes

Agricultura Urbana

23

Fotografía digital básico

33

Yoga

12

3. Encuentro de Líderes del Sector Solidario: liderazgo, tecnología
y comunicación digital.
Evento organizado por el Comité de Educación de Cooprudea en alianza estratégica con
la Asociación Antioqueña de Cooperativas, Confecoop Antioquia y el apoyo de la Alcaldía
de Medellín y realizado el 23 de noviembre.
Su objetivo fue presentar a los asistentes los retos que enfrenta el sector solidario en
temas relacionados con tecnología y comunicación digital, socializar la manera como estas
transformaciones los están impactando y conocer las posibilidades con las que estas
herramientas se pueden aprovechar para sostener este modelo económico. Estuvo
dirigido a directivos de las organizaciones de economía solidaria, consejos de
administración, juntas directivas, juntas de vigilancia, comités de control social, gerentes,
dirigentes del sector y asociados a Cooprudea.
Logró visibilizar la importancia del sector a nivel local, regional y nacional, de manera que
los líderes se apropien de las políticas públicas de gobierno y hagan parte del debate con
el que se aporta a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
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4. Visita pedagógica y ambiental: Experiencia cooperativa lechera,
municipio de Santa Rosa de Osos.
Permitió obtener conocimientos cooperativos, mediante vivencias experienciales que
permiten la promoción de los principios y valores solidarios; al igual que los saberes y
culturas de nuestro patrimonio histórico. Favoreció la creación de vínculos cooperativos
entre la comunidad asociada, a partir de experiencias solidarias y creación de comunidad.

5. Encuentro con la tradición silletera. Tour pedagógico y didáctico
Silletero
Evento realizado en julio y que se posiciona con alto valor agregado para nuestros
asociados. Permitió generar espacios de aprendizaje a través de experiencias
pedagógicas, culturales, ambientales, históricas y artísticas. Se visitó finca, museo y
monumento silletero, además de charla sobre la historia y tradición silletera y la
realización de un taller de elaboración de silleta.

6. Semana creativa y solidaria - Parque Explora
Los niños disfrutaron de un aprendizaje en ciencias exactas, naturales, físicas y sociales
de forma didáctica, investigativa y pedagógica a través de talleres experimentales,
mejorando sus competencias básicas y fortaleciendo sus conocimientos sobre las visiones
del mundo.

7. Producción agenda 2019
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.

8. Reacreditación
Se renovó la reacreditación y autorización para impartir educación en Economía Solidaria,
por medio de la Resolución No.021 del 17 de enero de 2019 de la Unidad Administrativa
de Organizaciones Solidarias.

Perspectivas para el 2019
En sintonía con los puntos presentados, el comité ha proyectado algunas oportunidades
de mejora para su gestión y continuar con la política de dar mayor prioridad a los que
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atienden de manera directa la formación cooperativa de los asociados, para ello se han
planteado estrategias como:
1) Destinar un fondo para subsidiar los cursos no formales por fuera de la oferta del
Comité, pero que fortalecen la formación del asociado;
2) Realizar cursos de cooperativismo presencial (20 horas) con pasantía a municipios cuya
economía se mueve desde el cooperativismo, en aras de que el aprendizaje sea
estimulado desde lo vivencial;
3) La aplicación de una encuesta con el fin de reconocer los nuevos intereses de los
asociados y sus familias;
4) Modificar la oferta de cursos no formales y otros eventos desde el criterio de la
innovación, con el fin de que sea una oferta más pertinente para el contexto y atienda las
necesidades y las demandas del grupo de interés de COOPRUDEA. El Comité de Educación
extenderá su componente formativo ofrecido a nuestros asociados y sus familias,
programas de alta calidad en consonancia con los principios y valores cooperativos.
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INFORME FINANCIERO EJECUTIVO A 31/12/ 2018
Curso de Cooperativismo Básico-Virtual

7.140.000

Capacitación delegados

1.135.500

Cursos no formales

11.532.365

Encuentro de Líderes del Sector Solidario: liderazgo, tecnología y
comunicación digital.

10.674.110

Visita Pedagógica y Ambiental. Experiencia cooperativa Lechera

16.451.775

Encuentro con la tradición silletera. Tour pedagógico y didáctico Silletero.

11.878.626

Semillero de matemática – lógica

12.270.000

Curso de Finanzas para Niños

1.008.151

Curso de Finanzas para Jóvenes

1.008.151

Jornada de inmersión en finanzas personales

15.226.351

Encuentro pedagógico y de sensibilización para parejas

35.523.311

Curso de finanzas para parejas

1.000.000

Semana creativa y solidaria - Parque Explora

20.441.150

Agenda 2019

26.694.000

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

3.278.600

Otros: publicidad, partición a congresos y apoyos aprobados por el Consejo
de Administración.

3.857.906

Almuerzos y refrigerios

1.872.485

Acreditación curso de cooperativismo

6.000.000

(Menos Ingresos Por cursos)

Total Ejecutado

________________________
Julieth Sorany Alzate Giraldo
Coordinadora
COMITÉ DE EDUCACIÓN –COOPRUDEA

21.954.000

165.038.481

