COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DIRECTORES DE NÚCLEO
Y PROFESIONALES DE ANTIOQUIA

Miramos el pasado
aprendiendo
para el Futuro…
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
(TOMADO DEL ARTÍCULO 6º DE LOS ESTATUTOS)

Letra: Carlos Castro Saavedra
Música: Carlos Vieco

1. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES
EDUCATIVOS MUNICIPALES.
2. FORMULACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN
DE
PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES.

Nuestra luz cooperativa, ilumina nuestra marcha
los senderos de la tierra y los caminos del alma,
nos alimenta el pasado y el presente nos levanta
y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia.

3. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA
CÁTEDRA MUNICIPAL.
4. ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL TALENTO
HUMANO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
5. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS.
6. ASESORÍA
PARA
LA
LEGALIZACIÓN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

DE

7. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Y/O ALIANZAS ESTRATÉGICAS
8. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES TURÍSTICOS.
9. CERTIFICACIÓN EN CALIDAD A PROGRAMAS E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
10. CONSULTORÍAS EDUCATIVAS

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza
marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza
marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Congregados por el pan y agrupados por el alba
luchamos por la blancura de la paloma más blanca
somos pueblo que conquista la libertad con el arma
del trabajo que redime y madura nuestra causa.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza
marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
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Nuestra cooperativa aún está
presente
en
un
mundo
convulsionado,
lleno
de
incertidumbre
donde
la
competencia de mercados hace
que parezca que lo económico
supera el talento de la gente.

En vista de la falta de noticias novedosas para la
comunidad de asociados, hoy nos arriesgamos a
sacar a la luz pública el primer número de la revista
de nuestra organización con un resumen informativo
de lo que ha sido la Cooperativa Multiactiva De
Directores De Núcleo Y Profesionales De Antioquia,
a partir del 1º de octubre de 2004 hasta la fecha.
En este tiempo se ha consolidado una empresa
solidaria donde el optimismo de quienes venimos
cumpliendo con los aportes sociales no desfallece, a
pesar de la desmotivación de la mayoría,
solidariamente mantenemos el encuentro cotidiano
como disculpa para brindarnos las alegrías de la
mirada clara y transparente de la amistad.
Aquí estamos poniendo nuestros talentos al servicio
de los cambios que se vienen dando en nuestro país,

desde los conceptos contradictorios que nos llegan a
través de los medios, hasta el apoyo incondicional
que nos damos cuando los eventos tristes tocan a la
puerta de nuestra casa.
Sentimos que como en los países desarrollados, las
personas mayores, tenemos un acumulado de
saberes (sin creernos que sabemos mucho) y
experiencias para aportar a la coyuntura histórica por
la que atraviesa Colombia hoy, lo que nos incluye en
los procesos para no ser simples espectadores del
acontecer de nuestros territorios.
Mi querido compañero, espero que éste, nuestro
primer ejemplar de la revista institucional, lo motive a
enviarnos sus aportes para mejorar y sus artículos
para publicar en el próximo número. La idea es que
se publique una al mes. Aparte del documento en
físico lo encuentran en la página web que estará
renovada muy pronto.
Con gran aprecio y respeto,

MARÍA NINFA MIRA HENAO
Gerente
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Fuentes de consulta: memoria de los directores de
núcleo, actas de asamblea estatutaria, consejo de
administración, junta de vigilancia, entre otros.
Período 2004-2016
COOADNEA SUEÑO FUNDACIONAL
Por: Amado Lopera García
El nacimiento de toda institución que aspira
prolongarse en el tiempo y en la historia de las
organizaciones humanas, siempre va precedido de
un sueño. Los sueños son utopías posibles por que
encarnan aspiraciones de mejoramiento de los seres
humanos agrupados en comunidades con ideales
comunes. Muchos de los anhelos colectivos se han
desvanecido como volutas de humo porque no han
encontrado raíces fundacionales, cimientos que los
fijen en un contexto social determinado. En ocasiones
soñador y fundador coinciden en espacio y tiempo,
entonces el sueño es una poderosa visión unida a la
fuerza de la acción encarnada en el líder de esa
comunidad con intereses comunes y de sus
seguidores. Pero los sueños que perduran no son en
realidad individuales: son aspiraciones colectivas
encarnadas en seres con la capacidad de realizarlas.
COOADNEA es un sueño colectivo que tiene un
carácter fundacional. Ha cimentado sus bases en el

proceso de fortalecimiento y debilitamiento de la
Asociación de Directores de Núcleo de Antioquia.
En el año de 1992, la Asociación de Directores de
Núcleo había cumplido 10 años de haber sido
reconocida como organización sindical de primer
grado (Resol. No. 2449 de agosto de 1982). Durante
esos 10 años de funcionamiento, la asociación
alcanzó notables reconocimientos al Ser escuchada
y atendida como interlocutora valida por las
instancias superiores y semejantes en torno a la
problemática gremial de los Directores de Núcleo de
Antioquia. Pero aún no tenían una sede estable para
realizar capacitaciones, congresos, asambleas
generales y las reuniones de junta. Ésta se reunía en
algunas oficinas de los directores de núcleo de
Medellín. Sus cuotas sindicales apenas alcanzaban
para atender los gastos de funcionamiento de la
organización.
La junta de 1992, recibe los destinos de la asociación
en esas condiciones, operando en la oficina de la
Directora de Núcleo Libia Moreno, una de las líderes
más destacadas de las anteriores juntas y presidenta
de una de ellas. Esa junta elige como presidente a
Carlos Arturo Lopera (q.e.p.d.) y como tesorero a
Francisco Corrales. Tuve la fortuna de participar de
ella, recién llegado a los Núcleos Educativos y por
eso fui testigo participante en el sueño de
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COOADNEA, que tuvo su gestación en esa junta que
luego fue reelegida para el periodo siguiente. En esa
junta surge la feliz idea de hacer gestión para
conseguir un espacio propio para la organización. Se
acordó realizar la rifa de un automóvil, aprovechando
la gran capacidad de gestión que tenían nuestros
asociados. A cada Director de Núcleo se le
entregaron un determinado número de boletas y
algunos privilegios por su venta. Por supuesto que
muchos Directores no quisieron participar, otros no
las vendieron. No obstante, el resultado fue muy
bueno; obtuvimos unas ganancias cercanas a los $
20`000.000,oo (veinte millones de pesos) y con esa
plata compramos la casa sede de Bomboná. La
inauguramos con jolgorio y solemnidad. Allí
realizamos las siguientes reuniones de junta y aun las
asambleas generales: fuimos reelegidos para el
siguiente periodo. Es en ese periodo 92 - 96 que
ADNEA
alcanza
sus
mayores
logros:
descongelamiento del porcentaje del 35%, la
organización de su revista institucional y la creación
del FONDO DE SOLIDARIDAD, metas que son las
raíces de COOADNEA. Además de los mencionados
Carlos Arturo Lopera y Francisco Corrales y quien
escribe esta reseña, recuerdo que hicieron parte de
esas juntas de Directores de Núcleo destacados
como Duqueiro Espinal, Martha Betancur, Camilo
Maquilón, Enrique Mayo, Carlos Gallón, Gloria
García, Horacio Rivera, William Londoño, Nelson

Buenaños y otros cuyos nombres no recuerdo.
Consolidados, reconocidos y aceptados como los
responsables operativos de la educación del
Departamento, COMFENALCO realiza con nosotros
en 1993, el convenio que nos permitiría tener dineros
excedentes para prestarle a los asociados: nace
entonces EL FONDO DE SOLIDARIDAD DE ADNEA.
Con los dineros provenientes de ese convenio con
COMFENALCO, se crea el Fondo de Solidaridad de
ADNEA, como una cuenta especial de la
organización gremial, con el objetivo de facilitar a los
asociados recursos económicos, auxilios por muerte,
préstamos por calamidad doméstica... En la creación
de ese fondo jugó un papel importante la capacidad
organizativa del presidente Carlos Arturo Lopera.
También fueron muy importantes Duqueiro Espinal,
quien organizó la tesorería del fondo y de la
asociación, y las ideas siempre originales de
Francisco Corrales y Carlos Gallón. En realidad,
todos los miembros de esas juntas directivas estaban
muy comprometidos con esas metas alcanzadas. La
resolución 001 de 1994, le da vida jurídica al fondo.
Allí se acordó que todos los directores de núcleo que
hubiesen vendido el número de boletas mínimo
acordado (creo que era algo así como 150 boletas),
pertenecería por derecho propio al fondo de
solidaridad, con una participación de un salario
mínimo mensual vigente. Los que no hubiesen
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vendido boletas o ingresaran nuevos, deberían
aportar esa misma suma si querían pertenecer al
fondo. Igualmente, se acordó que el sindicato como
tal, no podía manejar esos dineros procedentes del
convenio con COMFENALCO, por lo tanto, sería el
fondo quien los manejaría. Se organizó la
contabilidad del fondo y nos afiliamos a la cooperativa
COOEDUCA para organizar la legalidad y
operatividad de los préstamos (fusionada después
con COOSANROQUE).
En esa misma resolución que contenía los estatutos
y el reglamento del fondo, se acordó que el director
de núcleo que saliera de ADNEA, podría seguir
perteneciendo al fondo, siempre y cuando no retirara
sus aportes y manifestara por escrito sus intenciones.
Recuerdo que por esa época asistía a nuestras
reuniones de junta, un Director de Núcleo recién
llegado, buen amigo del presidente Carlos Lopera y
con gran sentido de pertenencia por la Asociación:
era el director de núcleo Hernán Agudelo Gómez,
quien a la postre en los dos periodos de presidencia
de la junta le ha tocado materializar, junto con los
demás directores de núcleo que la conforman, el
sueño de crear una organización que trascienda al
fondo de solidaridad, creado en aquella ocasión una
"cuenta especial" de ADNEA. El fondo de solidaridad
de ADNEA, siguió su desarrollo y crecimiento
paralelo a la asociación, en las posteriores juntas

96/2002, fecha en la cual la expedición de la ley
715/2001, colocó en crisis de supervivencia a ADNEA
como sindicato, debido a la exclusión de ese cargo
directivo de la legislación precedente.

En el 2004 se acordó consolidar una organización
para los Directores de Núcleo, que sobreviva al
proceso de extinción de la organización gremial
ADNEA y que permita mantener los lazos de amistad,
convivencia y colegaje entre los asociados. Se crea
COOADNEA, se vende la casa y se compra la oficina
que se tiene en la actualidad.
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ASAMBLEA GENERAL (Tomado de actas de la
Asamblea General)
La cooperativa nace el 1º de Octubre de 2004 en el
municipio de la Pintada con 78 socios, cada uno
aporta $358.000 para un capital inicial de
$27.924.000 (veinte siete millones novecientos veinte
cuatro mil pesos), con el nombre de “Cooperativa de
Trabajo Asociado –COOADNEA-. Previamente se
habían aprobado los estatutos por la Asamblea
general de ADNEA, celebrada el 30 de Septiembre
de 2004 y se había recibido la capacitación en
cooperativismo de acuerdo a la le ley 79 de de 1988.
SOCIOS FUNDADORES
Libardo Lezcano Flórez
Diógenes de Jesús Luna Jaramillo

Margarita María Rico González
Juan Mojica García
Ricardo Antonio Luna Cataño
María de las Mercedes Vélez Holguín
Dolly Consuelo Areiza Lopera
Jorge Eliécer cuervo Cañola
José Milagros Muñoz Builes
Pedro José Sierra Posada
Ana Mercedes Garzón Gómez
Carlos Arturo Pineda Osorio
Gilberto de Jesús Zuluaga Zuluaga
Jairo De Jesús Madrid Gil
Alberto de Jesús Elorza Jiménez
Lubín de Jesús Elorza Jiménez
Hernando Antonio Góez Restrepo
Hector de Jesús Arango
Juan Diego Bedoya Ávalos
Efrén Pulgarín Acevedo
Mario Antonio Grajales Quiroz
Víctor Manuel Arcila Ospina
Amado de Jesús Lopera
Francisco Javier Marroquín Ortiz
Yonis Morales García
Fray Salvador Higuita Londoño
Antonio Menás Valenzuela Perea
Pedro Nel Alvarado Calderón
David de Jesús Bedoya Maya
Jesús Alfredo Gómez Mejía
Rosa Margarita Pérez Avendaño

[Escriba aquí]

Germán Castaño Villegas
Bayardo Elí Úsuga David
Fabio Antonio Ortiz Buriticá
Hildebrando Granda Vásquez
María Celmira Salazar Gómez
Héctor Cuesta Mayo
Francisco Manuel Cuello Gómez
Gilma Margarita Cataño Duque
Pedro Antonio Elejalde Salazar
Jorge Alberto Vivares Velásquez
Rubelio Parra Osorio
Marta Patricia Tobón Cuartas
Leibman Andrade Bermúdez
José Domingo López Quintero
Gloria Cecilia Mejía Oquendo
Ramón Evelio León
Adriana María Vargas Vásquez
Rubén Medellín Cáceres
Román Darío Roldán Rodríguez
Luis Carlos Vélez Rivera
Ramiro Mosquera Chalá
Guillermo León Ciceri Salazar
Orlando Elías Areiza Macías
Consuelo de Jesús Giraldo Arcila
Aníbal de Jesús Álvarez Ramírez
Olimpo Obregón Hernández
Hildebrando Giraldo Medina
Hugo de Jesús Betancur Posada
Eduardo Giraldo Correa

José Armando Zapata Cruz
Fabio de Jesús Naranjo Zuluaga
María Yolanda Gruesso Hinestroza
Pedro Pablo Vélez Agudelo
Héctor Augusto Espinal Ramírez
Jáder Alberto Aguirre
José Alvarez Puerta
Gildardo Antonio Rivera Higuita
Argemiro Rodríguez Monsalve
Noé Aicardo Pérez Betancur
Ramón Emilio Arenas Monsalve
Hermes Perea Flórez
Iván Darío Muñoz Martínez
Guillermo Alberto Valencia
Jairo Rentería Palacio
Hernán Antonio Agudelo Gómez
Marta Elena Navarro Montañez
Gilberto Díez Álvarez
Noel Aragón Moreno
Francisco Javier Corrales León
Rosalba Molinares Sánchez
Hernán Alberto Vélez Balbín
Rocío Emilse Montoya Castañeda
Horacio Ramírez Alarcón
Néstor Jaime Hincapié Sánchez
Consuelo Hernández Ossa
Jorge Iván Jiménez
María Ninfa Mira Henao
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PRIMER CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPALES
Francisco Corrales
Hernán Agudelo
Rubelio Parra
Libardo Lezcano
Amado Lopera
Gilberto Díez
SUPLENTES
Rocío Emilse Montoya
Juan Mojica García
Nestor Hincapié
Lubín Elorza
Diógenes Luna
Noé Aicardo Pérez
PRIMERA JUNTA DE VIGILANCIA
PRINCIPALES
María Ninfa Mira Henao
Jairo Rentería Palacio
Marta Patricia Tobón
SUPLENTES
Héctor Arango
Hermes Perea
Gilma Cataño

PRIMER GERENTE
Nelson Mauricio Moreno López
PRIMERA CONTADORA
Libia Amparo Jaramillo
PRIMERA SECRETARIA
Diana Patricia Zapata
DECISIONES DESTACADAS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
2004-2016
1. En reunión del 15 de Enero de 2005 el Consejo
de Administración, según acta No 5 informa
avances importantes de la recién creada
organización de la siguiente manera: a) se
reglamenta la contratación; b) se informa que
la cooperativa está legalizada ante Cámara de
Comercio y la DIAN.
2. En reunión ordinaria del consejo de
administración, según acta No 46 del 13 de
Octubre de 2007, se propone suspender los
créditos a los asociados.
3. En reunión ordinaria del 7 de febrero de 2009
se propone y se aprueba la transformación de
la cooperativa de Trabajo Asociado en
Cooperativa Multiactiva de Directores de
Núcleo y Profesionales de Antioquia.
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4. En reunión ordinaria del 12 de febrero de 2012
se propone y se acuerda por primera vez, el
pago de aportes sociales anuales iniciando
con un monto de $62.000, según el artículo 33
de los estatutos, equivalente al 12% del salario
mínimo legal vigente, pagadero en los dos
primeros meses del año
PRIMERA ASAMBLEA GENERAL (Tomado de
informe de gerencia)
1. Se celebra el 18 de Marzo de 2005 en la
Hostería los Farallones de la Pintada con la
presencia de 85 directores de núcleo, Consejo
de Administración, Junta de Vigilancia y
Gerente. Lo más destacado es el informe del
Gerente que explica las acciones realizadas:
a) legalización de la Cooperativa, b)
separación de cuentas de ADNEA y
COOADNEA, c) primer contrato con el
municipio de Caicedo, d) patrimonio de la
cooperativa, entre otros.
2. Cada año se celebra la Asamblea General
Estatutaria cumpliendo con la ley cooperativa
y con los Estatutos.
RELACIÓN DE GERENTES QUE HA TENIDO LA
COOPERATIVA ENTRE OCTUBRE DE 2004 Y
AGOSTO DE 2016

1. Nelson Mauricio Moreno López. desde el 8 de
octubre de 2004 hasta el 28 de enero de 2005.
2. Francisco Javier Corrales León desde el 28 de
enero de 2005 hasta el 4 de febrero de 2005.
3. Nelson Mauricio Moreno López. desde el 5 de
febrero de 2005 hasta el 4 de febrero de 2006.
4. Diana Patricia Zapata Correa desde el 5 de
febrero de 2006 hasta el 14 de julio de 2006.
5. Amado de Jesús Lopera García desde el 15 de
julio de 2006 hasta el 27 de octubre de 2006.
6. Diana Patricia Zapata Correa desde el 28 de
octubre de 2006 hasta agosto 4 de 2007.
7. Sonia Amparo Correa Valderrama desde el 5
de agosto de 2007 hasta el 18 de enero de
2010.
8. Amado de Jesús Lopera García desde el 19 de
febrero hasta el 5 de mayo de 2010.
9. Carlos Augusto Carmona Giraldo desde 6 de
mayo de 2010 hasta el 30 de marzo de 2011.
10. Beatriz Elena Restrepo Velásquez desde 1º de
abril de 2011 hasta el 16 de agosto de 2011.
11. José Domingo López Quintero desde el 19 de
octubre hasta el 20 de junio de 2012.
12. Humberto Alonso López Osorio desde el 21 de
junio de 2012 hasta el 14 de febrero de 2013
13. María Ninfa Mira Henao desde el 15 de febrero
de 2013 hasta la fecha.
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NOMBRE DEL ASOCIADO

DESDE SU CREACIÓN, LA COOPERATIVA
REALIZÓ CRÉDITOS A SUS ASOCIADOS HASTA
EL AÑO 2013:
NOMBRE DEL ASOCIADO
ORLANDO ELIAS AREIZA MACIAS
JULIO LELIS DURANGO ECHAVARRÍA
MARTA PATRICIA TOBÓN CUARTAS
JULIO LELIS DURANGO ECHAVARRÍA
JULIO LELIS DURANGO ECHAVARRÍA
JULIO LELIS DURANGO ECHAVARRÍA
CONSUELO DE JESÚS GIRALDO
AREIZA
MARÍA YOLANDA GRUESSO
HINESTROZA
MARÍA YOLANDA GRUESSO
HINESTROZA
MARIA YOLANDA GRUESSO
HINESTROZA
ADRIANA MARÍA VARGAS VÁSQUEZ
NANCY RAQUEL ALARCON RUIZZ
NANCY RAQUEL ALARCON RUIZZ
PEDRO NEL ALVARADO CALDERON
PEDRO NEL ALVARADO CALDERON

VALOR DEL
CREDITO
3.000.000
700.000
1.500.000
700.000
700.000
700.000
2.000.000

AÑO

1.480.400

2006

5.000.000

2008

7.035.000

2009

1.428.150
2.000.000
20.851.637
3.500.000
5.000.000

2006
2008
2005
2004
2007

2009
2009
2006
2005
2005
2006
2005

PEDRO NEL ALVARADO CALDERON
PEDRO NEL ALVARADO CALDERON
ANIBAL DE JESÚS ÁLVAREZ RAMÍREZ
LEIBMAN ANDRADE BERMÚDEZ
LEIBMAN ANDRADE BERMÚDEZ
NOE ARAGÓN MORENO
NOEL ARAGÓN MORENO
ALEJANDRO MANUEL BARRIOS
GARCIA
CRUZ ELENA BENJUMEA PEREZ
HORACIO DE JESÚS CAMPO CAMPO
HORACIO DE JESÚS CAMPO CAMPO
HORACIO DE JESÚS CAMPO CAMPO
ALCIZAR DE JESÚS CAÑOLA ARGÁEZ
ALCIZAR DE JESÚS CAÑOLA ARGÁEZ
ALCIZAR DE JESÚS CAÑOLA ARGÁEZ
MARTHA LIRIA CORRALES ALZATE
MARTHA LIRIA CORRALES ALZATE
SONIA AMPARO CORREA
VALDERRAMA
SONIA AMPARO CORREA
VALDERRAMA
SONIA AMPARO CORREA
VALDERRAMA
JOSE PABLO ECHAVARRÍA PÉREZ

VALOR DEL
CREDITO
3.779.695
8.000.000

AÑO

1.528.204
5.000.000
3.188.238
5.000.000
1.943.170
4.224.000

2009
2007
2009
2007
2009
2009

7.000.000
2.500.000
1.500.000
800.000
5.000.000
4.728.315
5.025.000
2.000.000
5.000.000
20.000.000

2005
2004
2005
2010
2008
2009
2012
2007
2009
2007

10.000.000

2007

6.000.000

2009

3.000.000

2008

2006
2008
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NOMBRE DEL ASOCIADO
JOSÉ PABLO ECHAVARRÍA
JOSÉ PABLO ECHAVARRÍA
ANA JOSEFA GONZALEZ RICARDO
ANA JOSEFA GONZALEZ RICARDO
FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ
FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ
FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ
AMADO DE JESÚS LOPERA GARCÍA
COOADNEA
AMADO DE JESÚS LOPERA GARCÍA
AMADO DE JESÚS LOPERA GARCÍA
AMADO DE JESÚS LOPERA GARCÍA
JAIRO DE JESÚS MADRID GIL
JAIRO DE JESÚS MADRID GIL
JAIRO DE JESÚS MADRID GIL
GEOVANNY METAUTE CORREA
GEOVANNY METAUTE CORREA
GEOVANNY METAUTE CORREA
GEOVANNY METAUTE CORREA
MARÍA NINFA MIRA HENAO
MARÍA NINFA MIRA HENAO
MARÍA NINFA MIRA HENAO
MARÍA NINFA MIRA HENAO
MARÍA NINFA MIRA HENAO
MARTA ELENA NAVARRO MNTAÑEZ

VALOR DEL
CREDITO
2.000.000
1.500.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
3.000.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
5.000.000
2.000.000
557.971
2.000.000
3.000.000
975.847
2.000.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
5.000.000
3.000.000

AÑO

NOMBRE DEL ASOCIADO

2009
2008
2009
2008
2008
2010
2012
2004
2006
2007
2009
2004
2006
2009
2005
2007
2009
2009
2004
2005
2006
2007
2007
2004

MARTA ELENA NAVARRO
MONTAÑEZ
MARTA ELENA NAVARRO
MONTAÑEZ
MARTA ELENA NAVARRO
MONTAÑEZ
MARTA ELENA NAVARRO
MONTAÑEZ
MARTA ELENA NAVARRO
MONTAÑEZ
MARTA ELENA NAVARRO
MONTAÑEZ
MARTA ELENA NAVARRO
MONTAÑEZ
FABIO ANTONIO ORTIZ BURITICA
FABIO ANTONIO ORTIZ BURITICA
FABIO ANTONIO ORTIZ BURITICA
FABIO ANTONIO ORTIZ BURITICA
FABIO ANTONIO ORTIZ BURITICA
HERMES PEREA FLÓREZ
HERMES PEREA FLÓREZ
HERMES PEREA FLÓREZ
HECTOR RIOS JIMENEZ
HECTOR RIOS JIMENEZ
HECTOR RIOS JIMENEZ
ELIZABETH ROJAS OTALVARO

VALOR DEL
CREDITO
2.845.000

AÑO

7.237.000

2005

10.000.000

2006

10.000.000

2007

9.979.850

2008

8.744.084

2009

4.821.313

2010

3.625.000
1.507.500
3.015.000
1.898.000
2.300.000
1.500.000
1.047.000
1.000.000
3.000.000
5.000.000
6.030.000
5.025.000

2004
2007
2008
2009
2010
2004
2008
2010
2005
2006
2007
2005

2005
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NOMBRE DEL ASOCIADO
ELIZABETH ROJAS OTALVARO
ELIZABETH ROJAS OTALVARO
ELIZABETH ROJAS OTALVARO
PEDRO JOSE SIERRA POSADA
PEDRO JOSE SIERRA POSADA
JOSE LUIS SILVA RODRIGUEZ
JOSE LUIS SILVA RODRIGUEZ
ANTONIO MENÁS VALENZUELA
PEREA
ANTONIO MENÁS VALENZUELA
PEREA
ANTONIO MENÁS VALENZUELA
PEREA
PEDRO PABLO VÉLEZ AGUDELO
PEDRO PABLO VÉLEZ AGUDELO
PEDRO PABLO VÉLEZ AGUDELO
PEDRO PABLO VÉLEZ AGUDELO
PEDRO PABLO VÉLEZ AGUDELO
PEDRO PABLO VÉLEZ AGUDELO
JORGE IVAN YEPES TORRES
JORGE IVAN YEPES TORRES
JORGE IVAN YEPES TORRES
NANCY RAQUEL ALARCON RUIZ
TOTAL

VALOR DEL
CREDITO
3.000.000
4.028.000
1.526.809
5.000.000
2.764.136
3.316.500
1.507.500
1.500.000

AÑO

2.195.217

2005

2.050.000

2006

1.500.000
2.517.500
5.025.000
2.475.419
4.256.054
3.500.000
5.000.000
1.722.989
3.000.000
4.000.000
365.805.498

2004
2007
2008
2008
2009
2010
2006
2009
2010
2013

2006
2007
2008
2005
2005
2008
2008
2004

AÑO

MUNICIPIO
QUE
CONTRATA

VALOR DEL
CONTRATO

GANANCIA
PARA LA
COOPERATIVA

2005

CAICEDO

$17.810.000

$3.978.000

2007

CONCORDIA

$3.000.000

$810.000

2007

ITAGUI

$4.000.000

$1.080.000

2007

ENVIGADO

$28.884.000

$7.560.000

2007

ENVIGADO

$3.000.000

$810.000

2008

MEDELLIN

$4.000.000

$800.00

RESPONSABLE
DE LA
ADMINISTRAC
IÓN DEL
CONTRATO
DIANA
PATRICIA
ZAPATA
DIANA
PATRICIA
ZAPATA
DIANA
PATRICIA
ZAPATA
DIANA
PATRICIA
ZAPATA
DIANA
PATRICIA
ZAPATA
SONIA
AMPARO
CORREA

[Escriba aquí]

AÑO

MUNICIPIO
QUE
CONTRATA

VALOR DEL
CONTRATO

GANANCIA
PARA LA
COOPERATIVA

2008

MEDELLIN

$45.900.000

$9.000.000

2008

MEDELLIN

$16.500.000

$3.500.000

2008

MEDELLIN

$14.999.999

$2.999.999

2008

MEDELLIN

$29,520.000

$5.904.000

2008

MEDELLÍN

$27.552.001

$5.510.400

2009

MEDELLÍN

$19.990.000

$3.998.000

2009

LA
$11.000.000
PRESENTACION

$2.000.000

2009

CALDAS

$8.000.000

$40.000.000

RESPONSABLE
DE LA
ADMINISTRAC
IÓN DEL
CONTRATO
SONIA
AMPARO
CORREA
SONIA
AMPARO
CORREA
SONIA
AMPARO
CORREA
SONIA
AMPARO
CORREA
SONIA
AMPARO
CORREA

AÑO

MUNICIPIO
QUE
CONTRATA

VALOR DEL
CONTRATO

GANANCIA
PARA LA
COOPERATIVA

2010

COOMITAN

$13.920.000

$2.088.000

2010

INTERACTUAR

$17.400.000

$2.610.000

2010

JOSE ANGEL
HERRERA

$4.655.000

$698.250

2010

MEDELLIN

$5.700.000

$855.000

2010

COMITAN

$5.220.000

$783.000

SONIA
AMPARO
CORREA
SONIA
AMPARO
CORREA

2010

INTERACTUAR

$15.000.000

2.766.993

2011

POLITÉCNICO
JAIME ISAZA
CADAVID
POLITECNICO
JAIME ISAZA
CADAVID

$252.137.500 $4.000.000

SONIA
AMPARO
CORREA

2011

$177.000.000 $26.000.000

RESPONSABLE
DE LA
ADMINISTRAC
IÓN DEL
CONTRATO
CARLOS
AUGUSTO
CARMONA
CARLOS
AUGUSTO
CARMONA
CARLOS
AUGUSTO
CARMONA
CARLOS
AUGUSTO
CARDONA
CARLOS
AUGUSTO
CARDONA
CARLOS
AUGUSTO
CARMONA
GUILLERMO
LEON
BETANCUR
JOSE
DOMINGO
LÓPEZ
QUINTERO
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AÑO

MUNICIPIO
QUE
CONTRATA

VALOR DEL
CONTRATO

GANANCIA
PARA LA
COOPERATIVA

2011

CONDUCAR

$1.551.724

$465.724

2012

ITAGUI

$75.000.000

$17.226.157

2012

ITAGUÍ

$220.000.000 $12.000.000

2012

ITAGUÍ

$52.200.000

$15.796.827

2012

ITAGUÍ

$82.520.000

$18.807.903

2012

ARTE Y
CERÁMICA

$4.800.000

$641.379

2013

SANTA
BÁRBARA
BARBOSA

$10.000.000

$0%

$26.680.000

$6.804.000

2013

RESPONSABLE
DE LA
ADMINISTRAC
IÓN DEL
CONTRATO
JOSE
DOMINGO
LÓPEZ
QUINTERO
JOSE
DOMINGO
LÓPEZ
QUINTERO
HUMBERTO
ALONSO
LÓPEZ OSORIO
HUMBERTO
ALONSO
LÓPEZ OSORIO
HUMBERTO
ALONSO
LÓPEZ OSORIO
HUMBERTYO
ALONSO
LÓPEZ OSORIO
MARIA NINFA
MIRA HENAO
MARIA NINFA
MIRA HENAO

AÑO

MUNICIPIO
QUE
CONTRATA

VALOR DEL
CONTRATO

GANANCIA
PARA LA
COOPERATIVA

2013

LA ESTRELLA

$23.200.000

$5.820.000

2013

ITAGUÍ

$194.000.000 $33.927.749

2014

CHIGORODÓ

$35.000.000

$8.000.000

2014

GOMEZ PLATA

$5.000.000

$300.000

2014

MEDELLÍN

$73.503.400

$16.500.000

2015

EL BAGRE

$40.600.000

$18.000.000

2015

MARINILLA

12.820.000

$5.600.000

RESPONSABLE
DE LA
ADMINISTRAC
IÓN DEL
CONTRATO
MARIA NINFA
MIRA HENAO
MARIA NINFA
MIRA HENAO
MARIA NINFA
MIRA HENAO
MARIA NINFA
MIRA HENAO
MARIA NINFA
MIRA HENAO
MARÍA NINFA
MIRA HENAO
MARÍA NINFA
MIRA HENAO
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EVOCANDO UNA VIDA AL SERVICIO DE,

CON Y PARA LA COMUNIDAD
Luis Carlos Vélez Rivera
Esp. En Reingeniería Educativa,
con Énf. En Diseño Curricular.
Esp. En Informática y Telemática
Director de Núcleo Educativo La
Pintada, Valparaíso, Caramanta
Atender la invitación de la gerencia de nuestra
cooperativa “COOADNEA”, en el sentido de escribir
un artículo relatando una experiencia del quehacer
como Director de Núcleo Educativo, me hace
remontarme en el tiempo en el que asumí por primera
vez el cargo y a partir de allí todo lo realizado. Vienen
a mi mente recuerdos agradables, otros menos, pero
de todas maneras han constituido una razón de ser
de mi vida profesional consagrada al servicio de, con
y para la comunidad desde el conocimiento, la
autoridad y oportunidades que este cargo nos
permite, por ello quiero contar muchas experiencias
en cada uno de los Núcleos que he orientado y
dirigido, no implica que sea pretencioso, sino que
como pide la invitación, aprovechar que los actores
estamos vivos y dar a conocer la gestión realizada.

Asumo por primera vez, el 18 de septiembre de 1992,
el cargo de Director de Núcleo en los corregimientos
de San Miguel y La Danta, pertenecientes al
municipio de Sonsón, ubicados en el Magdalena
Medio. Era un Núcleo con pocos establecimientos
(15) y 35 educadores, los dos retos que encuentro
son que el colegio de San Miguel no contaba con el
nivel de Media y en La Danta no existía un colegio
que ofreciera el Bachillerato, asumo estos retos y con
la colaboración de todos los educadores, se inicia el
proceso de estudio y elaboración de la propuesta
para la creación tanto del Nivel de la Media
Vocacional como del colegio de La Danta. Conté con
el apoyo del Jefe de Distrito, Don Gildardo Vargas, el
rector de San Miguel, don Jesús María y la Hna. Dora,
Directora de la Escuela de La Danta y el 03 de
diciembre, ya tenía la resolución de la Secretaría de
Educación, y se informó a ambas comunidades la
apertura oficial del Nivel de Media en Ciencias
Naturales y del colegio de La Danta para que iniciaran
la matrícula para el año 1993. La planta de Personal
de La Danta se trae del colegio ITA, de Sonsón, en el
que sobraban 4 docentes una Aseadora y un celador.
Aunque no se contó con el apoyo económico del
señor Alcalde, luego se montó un nocturno con los
aportes de la gente y la Secretaría, así se ofreció la
posibilidad de estudiar el bachillerato a quienes no

[Escriba aquí]

habían podido estudiar en el día, los educandos
pagaban un porcentaje y con eso se cubría el pago
de las horas a los educadores, esta propuesta incluía
la Alfabetización y era hermoso ver niños, jóvenes y
adultos estudiando. También se incorporan otras
escuelas rurales que estaban adscritas al municipio
de Puerto Triunfo, ubicadas en zona rural apartada
del corregimiento de La Danta y del corregimiento de
Jerusalén. Así el número de educadores subió a 45 y
22 establecimientos educativos entre primaria,
bachillerato y Media.
En 1994 paso al Núcleo de Río Verde de Los Montes
de Sonsón, con sede en el municipio de Argelia.
Posteriormente se le anexan las cinco escuelas de
Río Verde de Los Henaos, allí con el apoyo de la
Administración municipal, Alcalde y Secretaría de
Desarrollo Humano, desarrollamos una estrategia de
capacitación Escuelas – Juntas de Acción Comunal a
través de Encuentros bimensuales por espacio de
dos años. Lo que concluye con la erección a
corregimientos de estas dos zonas, Los Montes con
16 veredas y Los Henaos con cinco veredas, en este
proceso participó activamente la comunidad. Otro
proyecto fue el de la capacitación: docente comunidad, en el que todos los educadores nos
desplazábamos a una zona determinada que la
conformaban cinco escuelas y allí se capacitaban a
los
docentes en
procesos
administrativos,

pedagógicos y comunitarios de Escuela Nueva a la
par de la comunidad educativa. Se editó el periódico
del Núcleo denominado: “Ríos Verdes… un mundo
por descubrir”. Con el apoyo de unos docentes del
comité pedagógico del Núcleo escribimos y
diseñamos dos cartillas de Escuela Nueva, dentro del
marco de la Propuesta Integral Escuela Comunidad.
En abril del año 2003, paso al Núcleo de Ciudad
Bolívar. Donde tuve la oportunidad en el primer mes
de conocer todos los establecimientos educativos,
porque el compañero José Luis Arcila, se había
pensionado y quiso hacer el empalme de esa
manera, para ello se contó con el apoyo del Dr.
Mauricio, el alcalde que facilitó el transporte.
Destaco los encuentros mensuales de Personeros y
Gobiernos Estudiantiles con la colaboración de la
rectora Gladys Guzmán y dos docentes de la I.E. San
José del Citará, la realización de los proyectos “Los
Jóvenes Tienen La Palabra”, “Prensa - Escuela”,
“Escuela y Café”, con la Federación de Cafeteros,
entre otros, y uno de los más importantes fue el de la
Unificación del Plan de Estudios a nivel municipal,
iniciado en marzo de 2005, con los 209 educadores
y directivos en el que se conformaron las Mesas de
Trabajo por área y de manera independiente Escuela
Nueva y Escuela Graduada, Los 18 directivos
docentes
entre
rectores
y
coordinadores,

[Escriba aquí]

coordinaban cada uno (a) una Mesa, y se tenía
adicional la Mesa de los Directivos, que planeaba y
tomaba decisiones. Al mes de septiembre se tenían
unificados los planes de área de Educación Artística
y Ética. También se diseñaron y aplicaron unas
pruebas SABER para todo el municipio.
Otra gran experiencia es la elaboración del PEM, en
un proceso patrocinado y asesorado por Empresarios
por la Educación, en el que se conformó un grupo de
25 personas entre docentes, alumnos, directivos y
representantes de los padres de familia. Otro fue la
capacitación a las Asociaciones de Padres de
Familia, y el inicio de la conformación de la
Federación de Asociaciones, quedó truncado por mi
traslado. También edité un periódico con publicación
mensual.
En agosto de 2005, llego al municipio de Alejandría,
igualmente un Núcleo con poco personal, eran 12
Centros Educativos Rurales, y 15 educadores y una
Institución Educativa con 25 educadores, un rector y
un coordinador. Una de las labores importantes fue el
desarrollo del PEM en cuanto a lo educativo, el cual
fue elaborado por el compañero Francisco Marroquín
y el equipo asignado por la Alcaldesa.
En compañía del señor rector varios educadores
urbanos y rurales, diseñamos unas pruebas SABER,

las que se aplican a todos los establecimientos del
municipio. Creo la propuesta del “DÍA DE LOGRO”,
en la que cada plantel tiene la oportunidad de
expresar en público lo que hizo durante el año por el
municipio desde su labor. Acompaño el desarrollo de
muchos proyectos de EPM, en el que se integraban,
educación, cultura y deportes.
En el 2007, asumo el Núcleo del Municipio de
Granada, me encuentro con una situación de un
Bachillerato que llamaban “Campesino”, el cual venía
funcionando desde hacía tres años y sin legalizar, fue
una tarea difícil, con muchos tropiezos, se le
construyó una propuesta y modelo pedagógico
exclusivo con la colaboración de la Hna, Alba (rectora
E), Ramón Yepes, Coordinador y nueve educadores,
para ello conté con el apoyo de la Unidad Zonal. Se
presentó la propuesta a la Secretaría el 01 de
noviembre y 30 fue emitida la Resolución de
aprobación.
Coordino La Unidad Zonal y lidero el proceso del Plan
Decenal de Educación, conformo tres mesas de
trabajo la I.E, la Administración municipal y la de los
rurales. Diseño la Página WEB del Núcleo.
Entre el 2010 y junio 2012, me comisionan en la
Secretaría de Educación para apoyar el Proyecto de
Mejoramiento de la Educación Media (PMEMA).
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En el 2012 tomo posesión del Núcleo Cocorná –
Granada, con sede en Cocorná. En Granada se
presenta la exigencia de la Secretaría de volver a
legalizar e Bachillerato Campesino. Se realiza el
proceso de asesoría y acompañamiento a la
institución, incluye visitas a SEDUCA, y al final se
logra la nueva aprobación definitiva.
También se realiza en ambos municipios el proyecto:
“DÍA DE LOGRO”, en el que se puede destacar el
empeño, dedicación, esfuerzo de los educadores lo
que contribuyó al éxito del proyecto. Diseño el blog
del Núcleo:
http://nucleoseduca.wordpress.com
Solo estuve 9 meses en este núcleo
En mayo de 2013 recibo el Núcleo de La Pintada,
Valparaíso y Caramanta. Unos de los procesos que
me han correspondido es el de la Reorganización
Educativa, visitas Incidentales de Inspección y
Vigilancia, y asesoría continúa. La próxima semana
realizaré en La Pintada una Jornada de Apoyo
Psicológico para los docentes.
Medellín, 31 de agosto de 2014

El 3 de Octubre DE 2014 celebramos nuestros 10
años de fundación, y como evento principal
realizamos EL Foro Educativo “Hacia la construcción
de la memoria histórica de los Antioqueños”. En ese
magno evento, tuvimos la oportunidad de visualizar
nuevas perspectivas e intercambiar experiencias con
nuestros
maravillosos
asociados.
Queremos
agradecer inmensamente a los ponentes, Doctores
Mario Enrique Vargas Saenz, Gabriel Jaime Arango
V. y Manuel Jose Morales Morales, quienes con sus
conocimientos nos ilustraron acerca de esa Memoria
Histórica que queremos construir. Igualmente
agradecer a nuestros asociados y amigos en general
que se interesaron en participar y disfrutar del alto
nivel de calidad del Foro. Aquí tenemos la galería
fotográfica.
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OPORTUNIDADES
Propuesta borrador para el plan de desarrollo
2016-2027
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DIRECTORES
DE NÚCLEO Y PROFESIONALES DE ANTIOQUIA
–COOADNEA-

DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES
1. Inexperiencia en la cultura empresarial
actual
2. Poco tiempo disponible para el
desarrollo de los asuntos de la
cooperativa
3. Bajo nivel de formación en temas de
cooperativismo
4. Un alto porcentaje de los asociados no
ve en la cooperativa proyectos de
interés
5. Baja inversión económica en procesos
de investigación y actualización de
socios profesionales

1. El perfil profesional de los dueños de la
cooperativa
2. La información sistematizada de cada
una de las regiones del departamento
3. El conocimiento de las necesidades y
expectativas de los municipios en
temas educativos
4. El inventario de experiencias exitosas
desarrolladas en los municipios
5. La disponibilidad de profesionales para
hacer acompañamiento oportuno a los
entes territoriales

FORTALEZAS
1. La coyuntura política del departamento
2. Las organizaciones solidarias vienen
ganando espacios en los mercados
especializados
3. La
normatividad
que
rige
las
cooperativas
se
ajusta
a
las
características de cada organización
4. Las regiones y los entes territoriales
requieren
de
los
servicios
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especializados
que
ofrece
la
cooperativa
5. Existe un mercado sin explorar donde el
portafolio de la cooperativa puede
incursionar

Deficiente estrategia de mercadeo del portafolio de
servicios e insuficiente equipo de profesionales
especializados para su implementación en los
territorios
PROBLEMA NÚMERO CUATRO:

AMENAZAS
1. Los mercados saturados de ofertas
similares
2. La incertidumbre en la aplicación de
normas tributarias
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA NÚMERO UNO:
Bajo nivel de comprensión de los procesos y
resultados que puede desarrollar una empresa
solidaria especializada en educación en los tiempos
actuales.
PROBLEMA NÚMERO DOS:
Débiles procesos de actualización en temas de
emprendimiento y solidaridad como asunto motivador
que impulse el crecimiento de la organización
PROBLEMA NÚMERO TRES:

Inexistencia de un plan recreativo y lúdico para los
socios interesados en éste tipo de actividades
PROPUESTA PARA RESOLVER LA SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA

OBJETIVO

PROGRAMA

Bajo
nivel
de
comprensión de los
procesos y resultados
que puede desarrollar
una empresa solidaria
especializada
en
educación
en
los
tiempos actuales
Débiles procesos de
actualización en temas
de emprendimiento y
solidaridad
como
asunto motivador que
impulse el crecimiento
de la organización

Elevar el nivel de
comprensión de los
procesos y resultados
que puede desarrollar
una empresa solidaria
especializada
en
educación
en
los
tiempos actuales
Fortalecer
los
procesos
de
actualización en temas
de emprendimiento y
solidaridad
como
asunto motivador que
impulse el crecimiento
de la organización

Empresas
especializadas
en educación y
afines

Emprendimiento
y solidaridad
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PROBLEMA

OBJETIVO

PROGRAMA

Débiles estrategias de
mercadeo
del
portafolio de servicios

Fortalecer
las
estrategias
de
mercadeo
del
portafolio de servicios
Ampliar el equipo de
profesionales
especializados para la
implementación
del
portafolio de servicios
en los territorios
Creación de un plan
recreativo y lúdico para
los socios interesados
en
éste
tipo
de
actividades

Mercadeo
publicidad

Insuficiente equipo de
profesionales
especializados para la
implementación
del
portafolio de servicios
en los territorios
Inexistencia de un plan
recreativo y lúdico para
los socios interesados
en
éste
tipo
de
actividades

Talento humano
especializado

Salud mental

Estamos orgullosos de nuestros asociados. Ellos son
la razón de ser de la Cooperativa. El camino que
hemos recorrido, lo hicimos agarrados de las manos
con cada uno de ellos. Y esperamos que el futuro sea
también unidos y con la mirada puesta en un objetivo
común: COOADNEA
Aquí encontramos a algunos de ellos en su trasegar
diario.
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Algunos se nos han adelantado en el camino. Grandes
compañeros y amigos que nos han dejado. Un pequeño
homenaje a todos ellos…

