INFORME DE
GESTIÓN 2020

INFORME DE

GESTIÓN 2020
Apreciados miembros de Asamblea:
Reciban un cordial saludo de bienvenida a la Asamblea anual de la Fundación CFA, en la
cual compartiremos la gestión realizada durante año 2020, cumpliendo con nuestro
objetivo de lograr “el mejoramiento de las condiciones sociales económicas y culturales
de la comunidad CFA.
El 2020, fue un año que nos llevó a pensar más allá de lo habitual; a promover entre
todos la solidaridad y valores que nos unen. En medio del panorama ocasionado por la
emergencia sanitaria COVID 19, la Fundación CFA puso todo su empeño en salvaguardar
la salud y el bienestar colectivo de los asociados y beneficiarios, por eso las actividades
presenciales como capacitaciones, caminatas ecológicas y demás procesos que
llevaban a la presencialidad, se suspendieron o redefinieron.
Afortunadamente los avances que teníamos en materia de tecnología, nos permitieron
seguir conectados y compartiendo a través de diferentes canales digitales. En medio de
este contexto, nuevo y atípico, se unieron esfuerzos para llegar a la Comunidad CFA y
sus familias, recordando que somos una entidad que recrea, vive y siente el espíritu
cooperativo y solidario, y hoy podemos decir que somos más que una expresión
esperanzadora para el desarrollo y la recuperación de la sociedad.
Para el 2021, nos espera un año de desafíos, que con el talento humano, el apoyo de la
entidad gestora, y la ejecución de nuestras labores con disciplina, compromiso y
responsabilidad lograremos superar. Seguiremos impactando a la comunidad CFA, con
el desarrollo de los objetivos estratégicos , recorriendo cada una de las oficinas para
estar al frente del personal, generando alianzas, trabajo en equipo y seguimiento a la
labor.
Gracias de corazón, cada uno de ustedes, con su esfuerzo y dedicación, hemos sentido
su acompañamiento y hemos podido reorientar el trabajo de la Fundación CFA,
permitiendo alcanzar nuestras metas comunes.

Junta Directiva Fundación CFA.

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La Cooperativa Financiera CFA, ha consagrado en su estatuto, (Art. 5°), el objetivo general
del acuerdo cooperativo suscrito con sus asociados es: “Contribuir a elevar el nivel social,
económico y cultural de sus Asociados y de sus familias, actuando con base en el
esfuerzo propio, fomentando la solidaridad y la ayuda mutua y aplicando los valores y los
principios universales del Cooperativismo.”.
Para el cumplimiento del objeto social de CFA, en Asamblea General ordinaria del 11 de
marzo de 2003, creó la Fundación CFA, a la cual se le asigna como misión “…adelantar
procesos de Intervención social orientados a mejorar las condiciones sociales y culturales
de la comunidad CFA, constituida por los asociados de CFA y su grupo familiar…”
A continuación presentamos los aspectos básicos de la reapreciación estratégica de la
Fundación CFA “Por una transformación integral 2020-2023”

2. CULTURA ORGANIZACIONAL
La cultura organizacional de la entidad gestora está basada en 6 elementos que son
transversales y el pilar fundamental de su gestión, como son: 1.Comunicación efectiva, 2.
Trabajo en equipo, 3. Orientación al Logro, 4. Procesos, 5. Principios y valores
cooperativos y 6. Valores institucionales; estas son las bases sobre las cuales, todos los
colaboradores deben enmarcar su gestión diaria, extendiéndose al personal de la
Fundación CFA.

2.1 MISIÓN
La Fundación CFA, adelanta procesos de intervención social orientados a mejorar la calidad de vida de los integrantes de su comunidad

2.2 VISIÓN
En 2023 la Fundación CFA, será reconocida por su comunidad como agentes de intervención social que transforma vidas

2.3 VALORES
Ayuda mutua, Solidaridad, Equidad, Ética, Compromiso y Excelencia.

2.4 OBJETIVO GENERAL
La Fundación CFA es una entidad sin ánimo de lucro, creada con el propósito de
contribuir a elevar el nivel social, económico y cultural de sus asociados y sus familias,
actuando con base en el esfuerzo propio, fomentando la solidaridad y la ayuda mutua,
aplicando los principios universales del Cooperativismo.

2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Orientados por el Plan estratégico aprobado “por una transformación integral”, para el
periodo 2020-2023, tenemos los siguientes objetivos estratégicos:

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Asociado 1
Articular en los territorios donde CFA
tiene presencia los diferentes actores
hacia la reactivación económica.

Propiciar conexiones de
desarrollo
económico a través del modelo de
redes y constelaciones.

10%

Crecimiento
y aprendizaje

2

Potenciar el talento humano para
alcanzar los mejores niveles de
calificación y motivación para el logro
de los objetivos de la Fundación CFA
y la entidad gestora.

15%

15%

Posicionar modelos asociativos de trabajo,
producción y comercialización que responda a
la solución de las necesidades empresariales,
económicas, sociales y culturales de las
comunidades.

Generar cultura en el manejo eficiente y
sostenible de los recursos

Procesos 3
Implementar tecnologías que
faciliten la gestión.

15%
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

15%

Financiera
Gestionar recursos para complementar y
fortalecer la gestión social de la Fundación

15%

4
15%

Para el logro de los objetivos estratégicos se plantean los siguientes ejes:

2.5.1 Educación: Se desarrollan procesos de Educación, capacitación e información
que permiten la divulgación y apropiación de la doctrina, la filosofía y la práctica
cooperativa.

2.5.2 Bienestar: Este eje se desarrolla a través de actividades de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad, implementando programas enfocados al sano
esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo libre en actividades lúdicas, deportivas y
en contacto con la naturaleza.

2.5.3 Formación y articulación de opciones para la empleabilidad: eje
estratégico orientado a la reactivación económica y estrategia prosumo, se desarrolla a
través de la implementación de cursos de capacitación para el empleo o empredimientos,
en los cuales se capacita a la comunidad CFA para el desarrollo de competencias que les
permita generar ingresos, mediante el fortalecimiento y participación en cadenas
productivas. Igualmente se desarrollan Proyectos y programas orientados a fortalecer la
empleabilidad entre ellos: Apoyamos DGRV, Apoyamos CFA- redes, emprendimiento
UPB.

2.5.4 Promoción social: Orientado a promover en la comunidad la doctrina y
filosofía cooperativa.

2.5.5 Cultura: Con este eje se busca la apropiación del modelo cooperativo como
estilo de vida, mediante el posicionamiento de los valores y principios, con la finalidad de
abrazar, afianzar y vivir el modelo cooperativo. Además en este eje se promueve las
diferentes expresiones artísticas y culturales.

2.5.6 Programas de apoyos especiales a la comunidad: a raíz de la pandemia
por el COVID-19 la Fundación CFA, desarrolla una línea de Programas de apoyos especiales a la comunidad en los cuales se realizó la entrega de mercados, donación de kits
médico, entre otros.

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL
Para el desarrollo de su objeto social y su plan estratégico la fundación CFA, debió realizar
ajustes en su estructura debido a la contingencia ocasionada por la pandemia COVID 19.
Asamblea Fundación
Junta directiva
Fundación

Revisoría Fiscal

Director ejecutivo
Fundación
Promotoras (14)
Comunicaciones
Director proyecto
DGRV
Promotoras DGRV (7)
Analista de proyectos
DGRV
Comercialización DGRV

Analista de dirección
y SST

Contador

La Junta directiva está integrada de la siguiente manera :
Presidente: Jorge Alberto Corrales Montoya, Gerente general CFA.
Principal: Juan Manuel Cerón Alzate, Presidente del Consejo de Administración CFA.
Principal: Francisco Medina Viana, VicePresidente del Consejo de Administración CFA.
Suplente: Francisco Cardona, Secretario del Consejo de Administración CFA.
Suplente: Juan Arbey Cardona Uribe, Subgerente Administrativo y Financiero CFA.
Suplente: William Alberto Taborda Linares, Subgerente de Desarrollo CFA.
Revisor fiscal: CASO Auditorías y Consultorías S.A.S

Talento humano: Para dar cumplimiento a la planeación estratégica mediante la
ejecución de los programas la Fundación CFA se cuenta con un equipo de : 14
promotoras sociales ubicadas en las diferentes zonas donde CFA hace presencia, una
directora de proyectos DGRV, una analista de proyectos DGRV, 7 promotoras asignadas
al proyecto DGRV, una analista de dirección y SST y el Director Ejecutivo.

3. RECURSOS PROVISTOS
Los recursos que percibe la Fundación por concepto de ingresos corresponden
principalmente a las cuotas de contribución que hacen los asociados a través de la
utilización de los préstamos (cifras expresadas en miles de pesos).

3.1 INGRESOS OPERACIONALES
Representan los ingresos obtenidos por la Fundación en el desarrollo de su objeto social,
provienen principalmente de la cuota de solidaridad cobrada por la Cooperativa
Financiera de Antioquia CFA a los asociados por la utilización del servicio de crédito.
CONCEPTO

2020

2019

Cuotas de sostenimiento

$

596.291

$ 1.454.007

Educación

$

2.941

$

0

Subvenciones internacionales

$

718.162

$

698.588

Ingresos financieros

$

63.053

$

61.372

Total ingresos operacionales

$ 1.380.447

$ 2.213.967

La disminución en el rubro de Cuota de Solidaridad se encuentra asociado al efecto
de la Pandemia Covid-19 con la disminución de las colocaciones en la Cooperativa CFA.
El ítem de educación, corresponde a un convenio firmado con la Cámara de
Comercio de Medellín, para realizar talleres de transferencia de conocimiento de redes en
el sector solidario en el Bajo Cauca.
Las subvenciones corresponden al proyecto Apoyamos firmado con la DGRV de
Alemania desde el año 2015.
Para efectos contables se registran todo lo ejecutado en el programa como un
ingreso y un gasto a la vez.
Los ingresos por Intereses financieros, corresponden a los rendimientos ganados y
causados que generan las inversiones en CDT en la entidad gestora CFA.

3.2 INGRESOS NO OPERACIONALES
Los ingresos no operacionales por el año terminado en 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO

2020

2019

Arrendamiento centro recreativo
Los Lagos

$

65.304

$

182.245

Reintegro de costos y gastos

$

17.580

$

14.325

Recuperación por depreciación

$

1.956

$

0

Utilidad en venta de activos fijos

$

1.035

$

0

Subvenciones nacionales

$

26.903

$

0

Aprovechamientos
Total ingresos operacionales

$
$

2.007
114.785

$
$

0
196.570

Respecto al arrendamiento del Centro Recreativo Los Lagos, se evidencia una
disminución, debido a la pandemia Covid-19, por la condonación de parte del canon de
arrendamiento.
Las subvenciones nacionales corresponden a la ayuda del gobierno nacional para el pago
de nómina de empleados, por el efecto de la pandemia Covid-19.

3.3 Comportamiento de las Cuotas de Solidaridad 2014 a 2020
AÑO

VALOR

VAR$

VAR%

2014

$ 919.00

2015

$ 948.00

$ 29.00

3%

2016

$ 976.00

$ 28.00

3%

2017

$ 1.137.00

$ 161.00

14%

2018

$ 1.280.00

$ 143.00

11%

2019
2020

$ 1.454.00
$ 596.00

$ 174.00
$ (858.00)

12%
-144%

4. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Para la ejecución de PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS la Fundación requiere de la
inversión en las actividades relacionadas con sus estrategias en favor de los asociados y
sus beneficiarios, se aplicaron de la siguiente manera (cifras expresadas en miles de
pesos):
CONCEPTO

2020

2019

Caminatas (Bienestar)
Cursos capacitación (Empleabilidad)

0
6.250

43.956
69.709

Integración infantil (Bienestar)

1.261

51.418

Recreación y deporte (Bienestar)

3.513

8.702

12.045

26.485

0

11.359

3.856

303.429

22.885
148.388

118.422
0

0

10.020

145

10.813

5.868

42.057

224.211

696.370

Vivir en armonía (Bienestar)
Salud oral - profilaxis (Bienestar)
Vida saludable (Bienestar)
Promoción social (promoción social)
Programa apoyo a la comunidad
Foros temáticos (promoción social)
Cultura ambiental (Bienestar)
Gastos operativos (Apoyamos DGRV)
Total

Durante el año 2020 se realizaron los diferentes programas con una gran disminución en
temas presupuestales con respecto al año anterior, todo a raíz de la pandemia Covid-19.
También es importante resaltar la labor de solidaridad y ayuda que se aprobó por parte de
la Junta Directiva, la cual consistió en un apoyo económico para la comunidad CFA,
con mercados a los más necesitados y dotación 1.100 Kits de seguridad para el personal
médico de los hospitales, en aquellos sitios donde hay influencia de la entidad gestora.
De otro lado, CFA Cooperativa Financiera, asume la nómina y gastos de las promotoras
sociales asignadas a las oficinas de CFA. Los programas de Inducción Cooperativa,
Educación Financiera y Juventud CFA están a cargo del fondo de Educación y los planes
exequiales están a cargo del fondo de solidaridad de la entidad gestora.

5. EJECUCIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
De acuerdo al plan estratégico, se desarrollan los diferentes ejes estratégicos y se orienta
la labor mediante el cumplimiento de metas definidas para cada objetivo, de acuerdo al
presupuesto social de la siguiente manera:

5.1 EDUCACIÓN :
Este eje tiene una de las actividades bandera y por lo tanto de gran relevancia e
importancia, tiene la misión de garantizar el conocimiento del modelo y permanencia del
mismo, por tanto se ha avanzado en la implementación de programas de inducción
cooperativa, educación financiera para adultos y educación social y financiera para niños,
y adolescentes con la metodología AFLATOUN y AFLATEEN.
Los diferentes programas de educación cuentan con metodologías flexibles, centradas
en el adulto y en el niño, que permiten brindar herramientas para la adecuada
administración de los recursos y la adopción de comportamientos centrados y
fundamentados en la práctica cooperativa, así como la toma de decisiones financieras
informadas, entre otras.
5.1.1 Inducción Cooperativa: se desarrolla con el objetivo de formar en la doctrina y
filosofía cooperativa. Para el 2020 dada la contingencia ocasionada por el Covid 19, se
ejecuta de manera virtual con un tutor y también se tiene la opción a través de la
plataforma educa (Curso básico de cooperativismo, curso de gestión en economía
solidaria nivel medio, certificados). accediendo a la plataforma EDUCAAPP
https://educaapp.com/business/course/courses. Para el 2020 se contó con la
participación de 2846 personas en el proceso de formación cooperativa.

Durante el 2020 se certificaron 1357 personas, las cuales participaron en todo el proceso
de formación de la siguiente manera:

Participantes
31/12/20

194

Diciembre

47

Noviembre

0

Octubre

0

Septiembre

Abril

18

Agosto

Marzo

81

Julio

Febrero

0

Junio

Enero

total

Mayo

Personas
certificadas

Total personas certificadas educación financiera:

214

120

170

197

316

1357

5.1.3 Educación social y financiera para niños: Este programa se aplica bajo las
metodologías de Aflatoun internacional. El programa de Educación Social y Financiera
Aflatoun realizado en el año 2020, finalizó de manera exitosa con la participación total de
14 Establecimientos Educativos, 12 Instituciones Educativas y 2 Centros Educativos,
ubicados en diferentes municipios del territorio Nacional, con un total de participación de
3.988 niños, niñas y adolescentes entre los grados de preescolar y el grado once (11°),
como se observa en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

GRADOS
TRABAJADOS

N° DE NIÑOS
IMPACTADOS

Preescolar a
quinto

141

N°

CIUDAD O
MUNICIPIO

OFICINA

1

Santa Rosa
de Osos

Santa Rosa
de Osos

2

San Pedro de
los Milagros

San Pedro de
los Milagros

Monseñor Miguel Ángel Builes
(Sede La San Pedro,Berrio, La
Ruiz)
Centro Educativo Little
Explorers Kindergarden and
School

3

DonMatías

DonMatías

Institución Educativa
DonMatías

Preescolar a
séptimo

1600

4

Apartadó

Apartadó

I.E Campo Alegre

Preescolar a
noveno

400

5

Medellín

Aranjuez

I.E José Eusebio Caro

Segundo,
cuarto y quinto

170

6

DonMatías

DonMatías

Centro Educativo Rayuela

166

7

Bello

Bello

I.E Jorge Eliecer Gaitán Ayala

Preescolar a
quinto
Preescolar a
tercero

8

Barbosa

Barbosa

I.E Pbro Luis Eduardo Pérez
Molina

sexto

80

9

Rionegro

Rionegro

I.E Normal Superior de María

Segundo,
cuarto y quinto

101

10

Bello

Bello

Federico Sierra

Cuarto y quinto

60

11

Bogotá

Bogotá

Coalamos

Primero a once

471

12

Barbosa

Barbosa

Formando Líderes

Preescolar a
quinto

94

13

Yarumal

Yarumal

Colegio Católico la Inmaculada

Primero a quinto

112

14

Itagüí

Itagüí

Institución Educativa La
Inmaculada

Primaria, segundo,
tercero, sexto y
noveno

145

Primaria

Total

129

319

3988

La estrategia se desarrolló a través de la virtualidad, utilizando diferentes herramientas
tecnológicas propuestas por los establecimientos educativos como fueron Meet, Zoom,
Jitsi Meet, Whastapp sincrónico, Blogs, Whatsapp y guías físicas, dando la posibilidad de
vincular a muchos niños, niñas y adolescentes al proceso; cabe mencionar que la
estrategia se desarrolló con el liderazgo de las promotoras sociales quienes de manera
constante y paralela realizaban los encuentros y clases sincrónicas y elaboraban material
o guías de trabajo según la necesidad de cada Institución, siempre orientando los temas
de educación social, financiera, ambiental y formación cooperativa, siguiendo la directriz
de CFA Cooperativa Financiera y su Fundación.

De igual forma, la metodología utilizada fue con base a las generaciones y los grados,
utilizando siempre elementos didácticos y lúdicos que permitieran la participación activa
de los estudiantes en los encuentros, así como la reflexión y la sensibilización frente a
los contenidos propuestos. Como son: Formación ética y de valores, Educación
Financiera, Educación Cooperativa.
Además de los encuentros con los niños, niñas y adolescentes, se pudo realizar el
acompañamiento y participación del equipo líder de la estrategia de Aflatoun en
diferentes escuelas, con 3 Instituciones Educativas Jorge Eliécer Gaitán JEGA, Formando
Líderes y Centro Educativo Little Explorers Kindergarten and School, en donde se
trabajaron temas como el ahorro, presupuesto y la importancia de éste en la vida familiar
y sobretodo el ejemplo a los hijos.
Otro elemento importante en mencionar, es la elaboración por parte de los niños de la
Institución educativa JEGA de “botellitas de amor”; las cuales se obtienen como
resultado de la formación en emprendimiento ambiental que se llevó a cabo con los
grupos de primaria, el compromiso fue tan alto que estás se recogieron y fueron donadas
a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Todo el proceso de formación estuvo
motivado por retos, que dieran cuenta del aprendizaje adquirido durante la ejecución del
programa educación social y financiera Aflatoun 2020.

5.2 BIENESTAR
En este eje se ubican los siguientes programas:
5.2.1 Vida Saludable: debido a la pandemia Covid 19, se suspendieron las actividades
presenciales en este eje, por lo tanto se procedió a realizar actividades virtuales de manera
semanal, mediante la utilización de diferentes plataformas generando encuentros de
bienestar, orientados por profesionales de la salud, en los cuales se abordaron los
siguientes temas:
TEMA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Desaprender para
aprender

Conocer más de los otros y que conozcan más de mí y fortalecer la integración
de cuerpo, mente y concepto de salud.

Ejercítate y Cuídate

Aprender las indicaciones de la organización mundial de la salud (OMS), para
realizar actividad física durante la semana y que esta se convierta en un factor
protector, teniendo en cuenta el tiempo sugerido por rango de edad.

Manejo del Estrés

Aprender a manejar el estrés como factor de riesgo cardiovascular y pautas de
actividades en casa, mejorando la salud mental.

Menos sal más salud
- plato saludable

Enseñar técnicas para reemplazar, controlar y mitigar los efectos del sodio,
Identificar el origen de los diferentes grupos de alimentos y su aporte
nutricional para ofrecer opciones prácticas que permitan integrar una
alimentación en porciones adecuadas.

Pautas de Cuidado
en Salud

Identificar los cuidados básicos para un estado de salud óptimo e identificar
signos de alarma de las enfermedades más comunes en la población
Colombiana.

Covid 19- Nueva
Normalidad

Cuidando mis pasos

Entregar información a la comunidad sobre prevención del nuevo coronavirus
Covid 19, nueva normalidad, etiqueta respiratoria, convivencia con el covid 19,
lavado de manos, uso de elementos de protección personal, manejo de los
servicios de salud.
Promover acciones que permitan mejorar y mantener la salud integral de los
asociados a la Cooperativa Financiera de Antioquia y de sus familias.

Detección temprana Conocer la situación actual del país con respecto a las lesiones producidas en
de cáncer de cérvix y el tejido mamario, relacionadas con los estilos de vida y comprender los factomama
res de riesgo asociados a posibles lesiones de mama.
Detección temprana
de cáncer de
próstata y colon

-Comprender los factores de riesgo asociados a posibles enfermedades de la
glándula Prostática.
-Brindar medidas de prevención mediante hábitos de vida saludable.

Se activo
físicamente y
siéntete bien

Aprender las diferentes técnicas de manejo de estilos de vida saludable y actividades en casa, que mejoran condiciones de salud.

5.2.3 Llamadas de contención emocional: se realizaron por parte del equipo de
promotoras, buscando mitigar las consecuencias negativas por el confinamiento en la
salud mental de los asociados de CFA, en tiempo de riesgo biológico por COVID -19.
Con esta estrategia se logró llegar a 2.658 asociados. También se implementó la atención
de teleconsulta por psicología con el proveedor PROSALCO, servicio al que podían
acudir asociados y sus beneficiarios, por un costo mínimo, toda vez que la fundación
cubría el 80% y el asociado 20% del valor total de la consulta.
5.2.4 Salud Visual: se llevaron a cabo brigadas para el control de la visión, buscando la
protección y detección temprana de enfermedades visuales, en estas jornadas se cobra
un valor simbólico por consulta y se otorga un 30% de descuento sobre el precio del
mercado. Durante el 2020 se realizaron diferentes jornadas con asignación de citas o
turnos, evitando aglomeraciones, cumpliendo con los protocolos establecidos en el lugar
y distanciamiento social. En estas jornadas se logró una participación de 836 personas
que disfrutaron del beneficio.
5.2.5 Caminatas ecológicas: Se realizaron con la finalidad de promocionar la adecuada
utilización del tiempo libre, el contacto con la naturaleza y el reconocimiento del
territorio,a inicio del año 2020, antes de decretarse la emergencia sanitaria, se realizaron
3 caminatas ecológicas con destino a Río claro, con el acompañamiento y logística de la
caja de compensación COMFAMA, en estas se logró una participación de 136 personas.

5.2.6 Cultura Ambiental: la Fundación CFA, adaptando los beneficios sociales a las
nuevas realidades, estructuró el curso de comercio justo y consumo responsable para
ejecutarlo de manera virtual a través de la plataforma EDUCA y con tutor a través de
encuentros en Meet.

Además de ello se desarrollaron un ciclo de talleres y conversatorios virtuales sobre
apicultura y conservación ambiental, promoviendo el empalme generacional en la
apicultura, en alianza con la corporación agroambiental verde agua, ASOAPISA,
comisión ODS Colombia, Asanpas TV, Suecia Sverige. En este eje se logró la
participación de 519 personas.
5.2.7 Integración infantil: se desarrollaron diferentes encuentros con la finalidad de
propiciar espacios donde los niños hijos de asociados y niños ahorradores de CFA, entre
los 7 y 12 años se recreen y se integren, conociendo los conceptos del ahorro y práctica
de la solidaridad, en esta actividad participaron 133 niños.
5.2.8 Vivir en armonía: Para generar espacios de reflexión y promoción de los valores
humanos y el crecimiento personal, se trabajaron temas como: Comunicación asertiva,
habilidades para la vida, autoconocimiento, entre otros, con una participación de 234
personas.
5.2.9 Recreación y deporte: Se realiza con la finalidad de promover en la Comunidad
CFA el deporte, y el aprovechamiento del tiempo libre en actividades lúdicas y de
contacto con la naturaleza. Este eje se desarrolló con el convenio establecido con las
Cajas de Compensación Familiar COMFAMA, COMFENALCO Y COMFAMILIAR
RISARALDA, las cuales cuentan con una oferta abierta de cursos de capacitación,
recreación y deporte, en los cuales participaron 192 personas.
5.2.10 Centro de integración Los Lagos: este bien está arrendado a la Promotora de
Turismo de Barbosa. Debido a la pandemia del Covid-19 el Centro Recreativo Los Lagos
estuvo cerrado desde mediados de marzo hasta septiembre 30 de 2020, por esta razón,
la Junta directiva tomó la decisión de condonar el canon de arrendamiento así: la mitad
del canon del mes de marzo, la totalidad del canon de los meses de abril hasta
septiembre, lo que equivale a $110.872.000; para los meses de octubre, noviembre y
diciembre se cobró el canon al 60% del valor mensual, cuyo valor es de $18.072.591
incluido IVA; a partir de Enero se les aprobó pagar solo el 50% del mismo y se evaluará
periódicamente en 2021, para analizar el comportamiento y valores del canon, teniendo
como referente la reactivación económica y específicamente el sector turismo. Durante
el año 2020 se realizaron los siguientes mantenimientos al Centro Recreativo Los Lagos:
CAMINATAS
OFICINAS
BELLO

CAMINATAS
72

COPACABANA

36

GIRARDOTA

28

TOTAL GENERAL

136

GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO RECREATIVO LOS LAGOS
Compra de material para cerramiento CRL
Compra de 2 puertas y 1 ventada corrediza CRL
Compra de 2 extractores de aire cocina CRL

3.088.040.00
690.000.00
571.429.00

Instalación y reformas en cocina y subestación red eléctrica 13.020.400.00
Arreglo terraza porteria
Total mantenimiento

4.186.000.00
21.555.869.00

Estos valores se cargaron al resultado del ejercicio, debido a que no se consideran
mejoras que incrementen la vida útil.

5.3 FORMACIÓN Y ARTICULACIÓN DE OPCIONES PARA LA
EMPLEABILIDAD:
Fomentamos y articulamos la capacitación a la comunidad CFA, para el desarrollo de
competencias que le permitan generar ingresos mediante el fortalecimiento y
participación en cadenas productivas, en alianza con la Confederación Alemana DGRV
a través del proyecto apoyamos, aportamos a la creación e inserción a redes
económicas, asociativas y en la inclusión financiera.
5.3.1 Escuela de capacitación: se brindaron diferentes procesos de capacitación en
los que se certifican 770 personas, gracias a la alianza interinstitucional con el SENA a
nivel nacional, mediante la metodología virtual. Los siguientes fueron los cursos
desarrollados:
CURSOS CAPACITACIÓN 2020
Servicio al cliente
Marketing digital
Manejo de nueva tecnología TICS, uso de plataformas
Inglés básico
Baile latino

Manejo de herramientas hojas de cálculo, Excel
Postres y helados
Elaboración de mermeladas, jugos y néctares
Cocina básica
Cocina criolla
Preparación de carnes
Manipulación de alimentos
Cocina típica Colombiana
Comidas rápidas
Producción de plantas y viveros
Elaboración de artículos decorativos y utilitarios en material reciclado
Elaboración de adornos navideños
Confección de muñecos navideños
Técinas básicas de pintura sobre madera
Total participantes: 770
5.3.2 Emprendimiento UPB: se inicia el proceso de promover el emprendimiento en
la base social de CFA, con el acompañamiento de la Universidad UPB, pero debido a la
contingencia ocasionada por el COVID 19, se realizaron ajustes al contrato inicial,
eliminando los ítems relacionados con premiaciones a las mejores ideas de negocio y el
otorgamiento de capital semilla. Una vez realizados los cambios, se empieza con el
proceso, el cual se desarrolla mediante convocatoria con la base social, posterior a ello
se realiza una selección de emprendedores y se arranca con el ciclo práctico, en el cual
se desarrollan las siguientes fases:

Picth
presentación
comercial

Innovación y
taller de
ideación
Modelo de
Negocio
Canvas
Ciclo práctico
para
emprendedores

Taller de
marketing
digital

Fundamentos
de Mercadeo y
ventas
Finanzas para
emprendedores

Para el año 2021, se continuará ejecutando el programa de emprendimiento con el
equipo de promotoras, quienes ya recibieron la transferencia metodológica y participaron
en la ejecución del proceso.
5.3.3 Estrategia Prosumo: la estrategia Prosumo es diseñada desde la entidad gestora
y apoyada por la Fundación CFA, y tiene definida unas etapas, un diagnóstico previo
para conocer las cadenas de abastecimiento de las actividades económicas principales
de los diferentes municipios donde CFA hace presencia, identificar los cambios y planes
de acción que se presentan frente a la emergencia sanitaria nacional, desarrollar
actividades para apoyar a los asociados en la continuidad de sus negocios y reactivación
económica, definición de esquemas de comercialización, proveeduría, capacitación y
apalancamiento Prosumo.
Con el apoyo de las promotoras sociales se ejecuta el plan de acción diseñado en cada
una de las oficinas, además de ello se gestiona el tema de formación en articulación con
el SENA, formando 174 personas en cursos como: protocolos de bioseguridad,
manipulación de alimentos, marketing digital, servicio al cliente, entre otros.
5.3.4 Apoyamos CFA -Redes: busca llevar formación, capacitación y acompañamiento
técnico, financiero y de comercialización a asociaciones de productores. liderado por la
entidad gestora y se apoya en el equipo de Fundación CFA para el desarrollo del modelo
de integración de redes, toda vez que este modelo se fundamenta en un
acompañamiento de los actores, en la construcción de la confianza, la gestión del
territorio y la gestión del conocimiento.
En el 2020, se desarrolló el modelo de redes en 30 oficinas, en diferentes etapas, varias
de ellas están en exploración ya sea porque se encuentran en la ejecución de los
diferentes ciclos de intervención con la red. Mas adelante se relaciona el sector
económico impactado, oficina donde se encuentra la red, fase y número de integrantes
impactados:
5.3.5 Proyecto Apoyamos – DGRV: “Apoyamos - Unidos por el Desarrollo”: Desde
La Fundación CFA en convenio con DGRV, la “Confederación alemana de Cooperativas”,
se implementa el Proyecto Apoyamos cuyo objetivo es “Fomentar actividades
económicas locales para mitigar las causas y consecuencias del desplazamiento en
Colombia”.
Este programa se lleva a cabo a través de componentes metodológicos propios de CFA
y su Fundación; que garantizan el desarrollo, liderazgo y proyectos productivos en las
regiones y el crecimiento social y económico de organizaciones, estos son:

-Fortalecimiento: Mediante el desarrollo de las capacidades de gestión en las
organizaciones; con el fin de que puedan generar productos y servicios de calidad, así
mismo se brinda de manera intensiva y permanente capacitación en educación
cooperativa y asociativa. Esto dirigido a aproximadamente a 120 organizaciones de
productores en los Departamentos de Antioquia y Risaralda.
- Integración en red – Conexión: Es el resultado de la suma de esfuerzos colectivos de
varias organizaciones que se unen para construir juntos, resolver problemas comunes,
formular y ejecutar proyectos colectivos a partir de la acción concertada y voluntaria de
los participantes, logrando constituir una Red regional.
- Educación financiera e inclusión financiera: se otorgan herramientas al asociado de
la organización y a su grupo familiar para administrar mejor su dinero, ahorrar, administrar
la deuda, hacer presupuesto y aprender a hacer negociaciones financieras. El proceso se
desarrolla durante 10 horas de capacitación y a partir de este se promueve la inclusión
financiera mediante el diseño de productos/servicios financieros de acuerdo a las
necesidades de las organizaciones y la Red, por ejemplo: Microcrédito rural, Microahorro,
Microseguros rurales, entre otros.

CRITERIO
N° de personas
en Ed. financiera
(de las redes)

INDICADORES ACUMULADOS APOYAMOS DGRV
EN EDUCACIÓN
HASTA

INDICADOR

ACUMULADO
2020

ESTADO

Finales
2021

1.6

1.436

En ejecución

-Consumo Solidario: busca acercar al consumidor local con quienes producen, dentro
de un concepto empresarial y asociativo de productos con historia e identidad. Allí busca
resaltar las características de un buen producto, la conciencia del consumo responsable
y solidario, donde quien compra reconoce a quienes está favoreciendo con su decisión,
esto se lleva a cabo a través de Ferias solidarias y ruedas de negocios, canal de
distribución, desarrollo de marca regional, consumo responsable, constitución de un
fondo rotatorio y dotación para las organizaciones.

ENTIDAD

VALOR APORTE

UTP: Profesionales en ing. agrónomo,
contadora, apoyo profesional y viáticos

$120.000..000

Colombia sostenible

$2.500.000.000

FINTRAC

$375.000.000

PAC

$2.800.000

EPM-PNUD

$123.000.000
$34.000.000

Comunica-ONG Canadá

$23.000.000

SENA-PNUD

$90.000.000

EPM-PNUD

$100.000.000

Antójate de Antioquia

$9.564.000

Siembra norte-PMA

$8.000.000

Prodepaz (GIZ)

$13.333.333

UAEOS-CODES

$40.000.000

UAEOS-CODES-GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA

$63.333.333

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

$5.000.000.000
$10.000.000

Alcaldía (Umata), Gobernación, Pascual
Bravo, SENA,Urrao

$20.000.000
$5.000.000
$10.000.000

Asohofrucol

$10.000.000

SENA

$5.000.000

UMATA Santa Roda de Osos

$2.500.000

PMA
Secretaría de la mujer Belmira
Alcaldía (Umata-Bienestar social) Urrao
Universidad Envigado
TOTAL APORTES

$5.186.730.666

5.3.6 Iniciativas desarrolladas con apoyo institucional: estas iniciativas se ejecutan
específicamente con recursos públicos logrados a través de convocatorias, como por
ejemplo: Estímulos Unidos para la Participación 2020, Gobernación de Antioquia.
-Nombre de la propuesta 1: fortalecimiento de la conectividad y equipos
tecnológicos para la reactivación económica local en 6 municipios del suroeste,
mediante organizaciones de economía social y solidaria.
Componente(s) de la propuesta ejecutada: Fortalecer las mesas de economía social
y solidaria, en el marco de la Política Pública de Economía Social y Solidaria para
Antioquia, adoptada mediante Ordenanza 68 de 2017, con el propósito de lograr que el
sector de la economía social y solidaria ganará mayor reconocimiento y apoyo,
visibilizando su impacto social .
Todas las actividades fueron desarrolladas por la asociación de Apicultores de Salgar
ASOAPISA en compañía de los cofinanciadores de la iniciativa integrados por la alcaldía
de salgar, Confecoop, Fundación CFA, atendiendo con ello principalmente a los
miembros de la red agro unida suroeste y las mesas de economía social y solidaria
conformadas en seis municipios que hacen parte de la propuesta Salgar, Concordia,
Ciudad Bolívar, Betania y Jericó.
Este Proyecto mitigó la necesidad de la población rural, productora y campesina del
suroeste Antioqueño, para acceder a la conectividad y con esto potenciar su actividad
económica, además se brindó un proceso formativo integral en el uso de las diferentes
herramientas tecnológicas para que las organizaciones asuman por cuenta propia la
promoción de los diferentes productos que manejan e identifiquen sus clientes
potenciales.
La propuesta se llevó a cabo por medio de una estrategia comunicacional que consistió
inicialmente en crear un grupo a través de la plataforma WhatsApp, con fin de tener una
comunicación más asertiva con las organizaciones integrantes de la propuesta, se
adelantó un diagnóstico por medio de una encuesta para identificar las diferentes
alternativas que ayudarán a potenciar y a fortalecer el consumo de productos locales,
además se realizó proceso formativo integral en el manejo de redes y diferentes
herramientas tecnológicas que existen en la actualidad para desarrollar procesos.

Impactos o beneficios que lograron con el desarrollo de la propuesta:
Organizaciones de productores rurales fortalecidas con la entrega de equipos
tecnológicos (computadores) que permitirán potenciar su actividad económica, además
de líderes capacitados en el uso adecuado de las diferentes herramientas tecnológicas
que existen en el mundo actual, que pueden ser vistas como una oportunidad para
ampliar los alcances de cada una de las organizaciones que hacen parte la Red
Agrounida Suroeste y con las que se pretende fortalecer las mesas de economía social
y solidaria de la región del Suroeste Antioqueño.
Se obtuvieron las bases de datos de las organizaciones de productores rurales, de
asociaciones y de agremiaciones, de los seis municipios Salgar, Concordia, Betania,
Jericó, Ciudad Bolívar y Andes que hacen parte de la red lo que permitirá crear nuevas
alianzas que fortalezcan el consumo de productos locales y fortalezcan la economía de
la región.
500 personas de las cuales el 70% son hombres y el 30 % mujeres productores rurales
ubicados en seis municipios del suroeste.
-Nombre de la propuesta 2: Promoción del Prosumo a través de la soberanía
alimentaria y fortalecimiento de la economía local mediante la estrategia consumo
lo nuestro, consumo local y consciente.
Caracterización Social y Productiva :125 Familias,25 Andes, 25 Hispania, 25 Urrao,
25 Salgar, 25 Ciudad Bolívar.
Desde el área de asistencia técnica agrícola del proyecto, en los municipios de Andes,
Hispania, Ciudad Bolívar, Urrao y Salgar se visitaron en campo 125 familias beneficiarias,
en las que se identificaron los cultivos perennes establecidos tales como plátano, banano,
cacao, yuca, gulupa, frutales y cítricos; entre los transitorios encontramos la huerta
familiar conformada por frijol, maíz, cebolla, tomate, pimentón, lulo, zanahoria, repollo,
lechuga, cilantro, entre otras hortalizas establecidas, además de plantas aromáticas y
medicinales. Así como también producción pecuaria cerdos, gallinas ponedoras, pollos y
peces.
De acuerdo a lo encontrado en campo, se brindan herramientas para el fomento de las
buenas prácticas agrícolas a partir del manejo integrado de plagas y enfermedades,
nutrientes del suelo, abonos orgánicos, compostajes, lombricultivos, fungicidas e
insecticidas orgánicos elaborados a partir de extractos de plantas, también se hacían
recomendaciones para obtener hortalizas de mejor calidad, tamaño y peso.

Por otra parte, en cuatro de los cinco municipios se realizó formación con el SENA como
se describe a continuación: En el municipio de Andes se realizó visitas técnicas a campo
y formación con el Sena en Emprendedor en producción de plátano y Banano.
En Ciudad Bolívar se realizó visitas técnicas a campo y formación con el Sena en
Emprendedor en Producción de Hortalizas y Emprendedor en producción de Cacao. En
el municipio de Urrao se realizó visitas técnicas a campo y formación con el Sena en
Cosecha yPostcosecha de Frutas y Hortalizas. En el municipio de Hispania se realizaron
visitas técnicas a campo y formación con el Sena en Buenas Prácticas Agrícolas. En Salgar
se ealizó acompañamiento constante por parte de la Unidad Agroambiental del
municipio.
Finalmente se promueve la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias
invitándolas a continuar sembrando y cultivando sus propios alimentos, de modo que con
las semillas que se les brindó a cada hogar puedan fortalecer sus huertos, tener variedad
en su alimentación, obtener frutas y verduras frescas, sin agroquímicos, saludables y
nutritivas.
Como entregables de la iniciativa se otorgan 125 kit de semillas y plántulas germinadas,
en cada municipio . Educación para el consumo de productos locales a las familias y los
habitantes de los municipios beneficiarios del proyecto, Se realizó a través de redes
sociales, canales comunitarios y a través de la entrega de material físico. 2 videos
ganadores del concurso, 200 calendarios sobre beneficios nutricionales de los alimentos
de la huerta,1 cartilla digital de 9 páginas, 1000 bolsas ecológicas, Apertura de espacios
diferenciados para la comercialización de productos locales se ubicaron 15 espacios
diferenciados en 5 municipios (3 por municipio).
Feria comercial 1. Mercado campesino, 17 y 18 de octubre se realizaron 5 mercados
campesinos virtuales como propuesta piloto en los municipios de (Urrao, Andes,
Hispania, Salgar y Ciudad Bolívar).
Mercados Campesinos Virtuales: una estrategia para promover la reactivación
económica, el Prosumo, el consumo consciente, el comercio justo y contribuir al
desarrollo local.
La situación producida por el COVID 19 en Colombia, ha sido un motivante para fomentar
la soberanía alimentaria, promover el consumo local, apoyar a los productores locales,
disminuir la cadena de intermediación, llevar un producto más fresco y sano a las familias;
además incide para que los consumidores quieran conocer el origen de sus productos y
apoyar la economía de sus vecinos, amigos, conocidos, coterráneos… Eso
sin duda selogra cuando “Consumo Lo Nuestro”.

CONSUMO LO NUESTRO, es una marca para motivar el consumo consciente y
responsable, que el Proyecto ha motivado con diversos aliados comerciales y
organizaciones de productores para vender productos con “Historia e identidad” y es que
saber de dónde viene lo que consumimos, sin duda es un gran tendencia y una
necesidad, dado que consumir es una decisión que se debe hacer de forma razonable,
consciente e informada; de ello se deriva la circulación del dinero en el mismo territorio
o nuestra contribución a otros modelos. Por ello, decidir cómo y dónde consumo es una
decisión política.
Esta propuesta, permitió que diversos actores locales manifestaran su alegría y orgullo
de saber los productos que se producen en su territorio, asombro por saber de dónde
proviene lo que compran y a quién están apoyando. Saber que están consumiendo un
producto saludable, fresco, limpio, están pagando lo justo por ello y contribuyen así a la
economía de su territorio.
Ventas por aproximadamente $5.100.000 en 5 mercados campesinos virtuales como
propuesta piloto, se logró vender un total de alrededor de 143 kits de mercado (Urrao,
Andes, Hispania, Salgar y Ciudad Bolívar) por un total de $ 5.100.000 en ventas que
llegaron directamente a los productores sin intermediarios
Feria comercial 2. Mercado campesino o rueda de negocio: 14 y 15 de noviembre se
ejecutó el mercado campesino presencial en Hispania. Con el apoyo de la administración
municipal y emprendedores locales, un excelente espacio para la comercialización y
venta de productos locales. Ventas por aproximadamente $1.600.000. 4 y 5 de diciembre
mercado campesino virtual Salgar con el apoyo de la administración municipal y
emprendedores locales, con la venta de 59 mercados cada uno por $41.000 pesos, para
un total de ventas de $2.419.000 que llegaron directamente a los productores locales. 4
de diciembre apoyo al mercado campesino presencial en Andes (venta de Chócolo).Con
el apoyo de la alcaldía logrando ventas por casi $180.000 pesos.

5.4 PROMOCIÓN SOCIAL
Promover la doctrina, la filosofía, la práctica cooperativa y la actividad de CFA y su
fundación.
Con este objetivo se divulgan y promueven las bondades de adoptar y participar del
modelo cooperativo y se promueve la oferta de la Fundación CFA dando cumplimiento
al séptimo principio cooperativo “Interés por la comunidad” ; siendo esta una estrategia
orientada a la comunidad CFA.

5.4.1 Juventud CFA:
La Fundación CFA desde el año 2014, desarrolla trabajo con jóvenes líderes, en el cual
se permite pensar y crear escenarios que posibilitan la participación, la interacción, la
expresión juvenil y el desarrollo de estrategias para incentivar a la población joven, para
que formen parte esencial de la cooperativa, logrando sentido de pertenencia,
fortalecimiento de la base social y del sector solidario y por ende propender por el
fortalecimiento generacional .
En el año 2020 debido a la contingencia generada por la pandemia COVID 19, la
estrategia se realiza de manera virtual, con la participación de 445 participantes
La intervención del programa Juventud CFA se realiza desde un enfoque con tres
componentes transversales: sociohumanista, de derechos y experiencial que incorporan
aspectos como el ser, los valores humanos y cooperativos, la proyección social, el
conocimiento de su diversidad y la inclusión como sujetos sociales de derechos y
responsabilidades, empoderándolos para el fortalecimiento del liderazgo, participación,
democracia, que les permita ser actores dentro de la cooperativa y de su comunidad.
Con lo anterior, se hace claridad que el joven desde la cooperativa, no es visto
únicamente como un grupo poblacional que amerita acompañamiento, sino también
como parte fundamental de la cooperativa ya que son actores necesarios para el
sostenimiento del modelo cooperativo; el relevo generacional, empleados de la entidad
y actores claves para los organismos de administración.

Actividades del programa Juventud CFA – Virtual – año 2020
El programa de Juventud CFA, se desarrolló mediante encuentros en Google Meet,
asignando roles y liderazgos a los participantes, difusión de información relacionada con
economía social y solidaria, cooperativismo, liderazgo, emprendimiento en grupos de
whatsapp, se crearon retos mensuales los cuales eran publicados en redes sociales. Se
desarrolló curso de 8 horas, en educación financiera para juventud CFA, cuyo objetivo fue
fortalecer los comportamientos en la generación Centennials Teen sobre el modelo
cooperativo, como parte de la estrategia de juventud CFA. Se ejecutaron además
acciones que llevaran a la participación juvenil con actividades como: Fotolenguaje con
concurso denominado Juventud Cooperativista CFA, conversatorios, y premiación a
emprendimientos juveniles en las diferentes zonas. Se logró realizar campamento virtual
con la participación de 100 jóvenes líderes, a los cuales se les premió su constancia y
participación en el proceso durante todo el año 2020 que nos trajo tantos retos.

OTRAS ACTIVIDADES E INFORMACIÓN QUE SE COMPARTE CON LOS JÓVENES

Rastreo de la oferta virtual de cursos gratuitos donde se puedan inscribir los
jóvenes, esta oferta debe estar lista para escoger el curso que realizarán todos los
jóvenes.

5.4.2 Promoción social de CFA:
Se realizaron diversas actividades dando cumplimiento al séptimo principio cooperativo
“interés por la comunidad”, llegando a 250 personas.
5.4.3 Soy CFA soy solidario: Campaña que se realizó en el mes de diciembre de 2020,
con el fin de fortalecer el espíritu cooperativo, permitiendo a los colaboradores,
asociados y sus familias hacer donaciones en época de navidad a los niños y población
vulnerable ubicadas en las zonas donde CFA hace presencia. Con este programa se logró
impactar 397 personas.

5.4.4 Informe Canales Digitales Fundación CFA: Durante el 2020, se realizó el
desarrollo de la estrategia digital externa enfocado en tres redes sociales, principalmente
para difundir la gestión social de la Fundación: Facebook, Twitter e Instagram.
A continuación se muestra la gráfica comparativa del número de seguidores a diciembre
de 2019 a diciembre de 2020 en estos canales digitales.

Como acción principal de acompañamiento en medio de la crisis mundial por la
pandemia, la Fundación CFA implementó acciones para estar más cerca de la Comunidad
CFA, a través de charlas y eventos en vivo, transmitidos en tiempo real en Facebook.
Se realizaron un total de 154, contando con la conexión de un promedio de 30 personas
en cada uno de ellos. Se observaron varias transmisiones con mayor asistencia dentro de
las que se destacan las siguientes:
Día del cooperativismo (evento con mayor número de conectados: 137 personas. Bingo
familiar: 108 personas conectadas. Juego fin de año: 104 personas conectadas Novena
21 diciembre: 84 personas conectadas.
Adicional a lo anterior, se observó un incremento notorio en participación y alcance en
Facebook e Instagram principalmente, con el Concurso Orgullosamente Campesino y el
concurso Juventud Cooperativista CFA, logrando un alcance en una publicación de más
de 10.000. Finalmente, el seguimiento constante da cuenta de que las publicaciones que
más interacciones generan son las sociales: donaciones, participación en ferias,
mercados, apoyo al sector rural, etc.

5.5 CULTURA
Con este eje se busca la apropiación del modelo cooperativo como estilo de vida,
mediante el posicionamiento de los valores y principios, con la finalidad de abrazar el
modelo. Además en este eje se promueve las diferentes expresiones artísticas y
culturales, por medio de la implementación de convenios con cajas de compensación
familiar. Se logró una participación de 90 personas.
5.6 Programas de apoyo especiales a la comunidad:
A raíz de la pandemia por el COVID 19, la Fundación CFA, desarrolla una línea de
programas de apoyos especiales a la comunidad, en los cuales se realiza la entrega de
mercados: durante los meses de marzo y abril se ejecutó la campaña de entrega de 1.297
mercados para los asociados en situación de vulnerabilidad, en las diferentes oficinas por
valor de $71.833.941.
Donación de kit de protección médica para hospitales: Durante el mes de mayo se
realizaron las donaciones de kit de protección médica para hospitales de las regiones
donde CFA tiene presencia. Se realizaron donaciones de 1.100 kit de protección médica
para hospitales de las regiones donde CFA tiene presencia por valor de: $102,443,000
pesos aportados por la Fundación CFA.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020
A continuación, se puede apreciar un resumen de todas las actividades desarrolladas
en el año 2020 y que fueron detalladas en el presente informe.

Programa/ actividad

Educación cooperativa
Educación financiera
Instituciones educativas
impactadas
Educación f. ALFATOUN
Comercio justo y consumo
responsable
Salud visual
Recreación y deporte
Caminatas
Integración infantil

Total
participantes a
diciembre

Total
Porcentaje de
participaciones cumplimiento Meta 2020
a diciembre
a diciembre

EDUCACIÓN
2846
1357
14

2846
13570
14

1.497

70%

20

652

3988

23928

532%

750

519

519

112%

465

146%

3000

BIENESTAR
836
192
136

836
576
136
133

Vivir en armonía

133
234

Vida saludable

194

194

2658

2658

Llamadas de contención
emocional

190%
208%

133

Salud oral
Vacunación
Formación y articualación de opciones para la empleabilidad
8384
Apoyamos DGRV
179%
2096
146
Inscritos en comunidad CFA
97%
146
174
Prosumo capacitación
174
174%
Apoyamos CFA personas
2354
7062
30
30
Apoyamos CFA
100%
179%
92
Emprendimiento
46
Cursos de capacitación
3850
770
146%
Promoción cooperativa
445
Juventud CFA
2670
89%
250
250
Promoción cooperativa
329%
CULTURA
90
90
90%
Cultura (Baile,canto,pintura)
Total General

19.508

68.291

179%

1.170
150
100
NA
30
20
528
500
76
100

7. Evolución probable y Proyectos 2021
De acuerdo a la planeación Estratégica “Por una transformación integral” 2020-2023 se
plantea para el 2021, el desarrollo de diferentes objetivos orientados a mejorar la calidad
de vida de la comunidad CFA. Dentro de los aspectos más relevantes en la inversión de
recursos podemos mencionar los siguientes:
7.1 Bienestar :
7.1.1 Recreación y Deporte: se proyecta la realización de Ciclopaseos, caminatas,
clases de rumba aeróbica.
7.1.2 Vida Saludable: Se realizará atención bajo la modalidad de TELEMEDICINA
(pediatría, obstetricia, medicina interna, dermatología, psicología, nutricionista,
enfermera general)
7.1.3 Integración Infantil: Se realizarán alianzas con cajas de compensación (Una
experiencia divertida niños y niñas 7 a 12 años), igualmente para las familias tendremos
Talleres Online de pareja.
7.2 Formación y articulación de opciones para el Empleo: tendremos un programa
de Emprendimiento, para el acompañamiento y fortalecimiento de la reactivación
económica.
7.3 Promoción: Usaremos herramientas de conexión virtual y planteamos el desarrollo
de la APP social CFA Fundación con unos módulos básicos.
-Conocimiento programas sociales,
-Control de gastos (aplicable a la herramienta edu financiera),
-Consumo lo nuestro (articulando productores y alianzas con DGRV.
- Voluntariado y donaciones.
Así mismo el uso de Whatsapp Business, Concursos, Actividades con Influenciadores y
Fortalecer la cultura CFA con actividades para Vivir los valores y Principios Cooperativos.

Actividades de pensamiento y liderazgo cooperativo Convenios, concretar alianzas con
la Agencia de viajes, restaurantes, y suscripciones de canales de música entre otros.
7.4 Programas especiales a la comunidad: implementaremos el Voluntariado CFA de
Corazón.
7.5 Investigación social: Finalmente se tiene contemplado revisar la posibilidad de
realizar o actualizar un estudio de investigación social para identificar las necesidades y
prioridades de la base social de CFA.

OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS, ACCIONISTAS Y
ADMINISTRADORES, DERECHOS DE AUTOR, SEGURIDAD SOCIAL Y
CUMPLIMIENTO LEY 1676
Durante el año 2020 se realizaron operaciones con CFA cooperativa Financiera, único
socio de Fundación CFA,con la cual se garantizaba la disponibilidad en e efectivo y
equivalente del efectivo en lo que respecta a liquidez, inversiones , ingresos por cuota de
solidaridad, los cuales han sido reflejados fielmente en los estados financieros.
La Junta Directiva y el Representante Legal han dado cabal cumplimiento a las
disposiciones de propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias
para el funcionamiento, así como las obligaciones laborales y de seguridad social se
encuentran al día.
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, la Fundación
CFA ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de las
facturas, su negociabilidad y descuento.

Jorge Alberto Corrales Montoya
Presidente Junta Directiva

Carlos Eduardo Guerra Sua
Director Ejecutivo Fundación

