
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® 
“COOCREAFAM” 

 
 

ACUERDO No. 131 
 

(23 de Junio de 2019) 
 

CONVOCATORIA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE EDUCATIVOS 2019 

 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® 
“COOCREAFAM” en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere 
el artículo 53, literal a de los Estatutos y en concordancia con las disposiciones 
legales y. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM” durante sus 
25 años de vida Institucional ha desarrollado proyectos educativos de desarrollo local 
enfocados a mejorar los ambientes de aprendizaje en los territorios donde hace 
presencia, a través de mejoramientos en la infraestructura escolar, dotación, 
transporte, restaurante escolar etc.  
 
Estas inversiones se venían realizando con el 20% de los excedentes que la 
cooperativa generaba cada año de acuerdo al decreto 2880 de 2004, con la reforma 
tributaria del año 2016, este recurso se debe declarar ante la DIAN, por este motivo 
y sin desconocer la importancia e impacto social de estos proyectos para las 
Instituciones educativas y comunidad en general, la Asamblea general de delegados 
celebrada el 17 de marzo de 2019, aprobó un monto hasta por Cien Millones de 
Pesos ($100.000.000.00) con el fin de desarrollar proyectos educativos en las 
diferentes agencias, para consolidar acciones de mejoramiento de ambientes de 
aprendizaje que beneficien a sus Asociados, el territorio y  comunidad en general.  
 
Por lo anterior, el Comité de Educación abre la convocatoria para todas las 
Instituciones públicas y privadas de los municipios y ciudades donde CREAFAM® 
hace presencia; que nos permita contribuir al desarrollo, formación y generación de 
capacidades para mejorar la autogestión, la organización, la asociatividad y el trabajo 
en red, a través de estrategias que promuevan la gestión, el desarrollo comunitario 
y la interacción comunitaria.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Fortalecer y/o apoyar el desarrollo de ambientes de aprendizaje en Centros 
Educativos Públicos o Privados que promuevan e incentiven el modelo Solidario y 
Cooperativo en el desarrollo de su Proyecto Educativo Institucional -P.E.I-  en las 
ciudades o municipios donde CREAFAM® hace presencia.  



 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Fortalecer Ambientes de aprendizaje con acciones de seguridad alimentaria, 
promoción de hábitos de vida saludable, mejoramientos de infraestructura y 
tecnología para la educación.  

2. Promover el desarrollo de acciones encaminadas hacia el modelo Solidario 
y Cooperativo, a través de estrategias que promuevan la autogestión, el 
desarrollo e interacción comunitaria.  

3. Promover el desarrollo de actividades que contribuyan a la educación social, 
financiera y estímulo hacia el ahorro articulados al P.E.I.  

4. Promover el desarrollo de competencias que estimulen la implementación 
de emprendimientos escolares, el trabajo solidario y cooperativo.  

 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar inversión educativa hasta por Cien Millones de 
Pesos ($100.000.000.00) con el fin de desarrollar 4 proyectos educativos por valor 
de veinticinco millones ($25.000.000) cada uno, en 4 agencias diferentes, con el fin 
de consolidar acciones de mejoramiento de ambientes de aprendizaje que beneficien 
a sus asociados, el territorio y comunidad en general.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Rrequisitos para que las instituciones educativas puedan 
postularse al beneficio educativo.  

 
1. Caracterizar la población beneficiada, estudiantes, docentes y familias, 

asociados a la Cooperativa CREAFAM® 
2. Diligenciar los datos que solicita el formato definido para la convocatoria. 
3. Presentar 1 informe de avance y 1 informe final del proceso. 
4. Presentar propuesta o Certificar el desarrollo de por lo menos 1 

emprendimiento escolar, que estimulen el ahorro, trabajo solidario y 
cooperativo.  

5. Certificar la inclusión en el P.E.I de proyectos de aula enfocados en el 
desarrollo de acciones que potencien el modelo Solidario y Cooperativo.  

6. Certificar como mínimo el 20% de cofinanciación en efectivo o especie por parte 
de la Institución educativa, comunidad y Municipio. 
 

PARAGRAFO: De ser necesario certificar aval y/o permiso de intervención de 
infraestructura por parte de la secretaría de educación, planeación o gobierno de la 
ciudad o municipio donde se dé lugar al desarrollo del proyecto.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Pueden ser proponentes para postularse al auxilio 
educativo:  Las Instituciones públicas y privadas de los Municipio y ciudades donde 
CREAFAM® hace presencia.  



 
ARTÍCULO CUARTO: Las instituciones educativas que se presenten como 
proponentes para el auxilio educativo deberán presentar los siguientes documentos: 
 
a) Proyecto firmado con los siguientes anexos: 

1. Presentación y Descripción del Proyecto 
2. Nombre del proyecto 
3. Objetivo general del proyecto 
4. Objetivos específicos 
5. Alcance del proyecto 
6. Justificación del proyecto 
7. Información básica de la población beneficiaria 
8. Ubicación de la institución a impactar 
9. Necesidad del Proyecto 

Si la Institución es pública el proyecto debe ser firmado por el Alcalde o el encargado 
por la Administración. 

 
b) Documentos legales: Se deberán allegar los documentos que a continuación se 
relacionan y que acreditan la legalidad de la institución educativa y del lote en el cual 
está construida la planta física en la cual ésta funciona.  
 

1. Resolución de Legalización de la Institución Educativa 
2. Certificado de la Propiedad del Inmueble, Lote o Establecimiento Educativo 
3. Ficha catastral de Identificación del Terreno 

 
c) Documentos Técnicos: Estos documentos serán necesarios cuando el proyecto 
sea para infraestructura.  

1. Registro Fotográfico 
2. Levantamiento Topográfico (Si aplica) 
3. Levantamiento Arquitectónico (Si aplica) 
4. Estudio de Suelos (Si aplica) 
5. Proyecto Arquitectónico (Si aplica) 
6. Diseño Estructural (Si aplica) 
7. Diseño Hidrosanitario (Si aplica) 
8. Diseño Eléctrico (Si aplica) 
9. Presupuesto Detallado de la Obra 
10. Análisis de Precios Unitarios APU 
11. Especificaciones Técnicas 

d) Otros Documentos: 
 

1. Certificar aval y/o permiso de intervención de infraestructura por parte de la 
secretaría de educación, planeación o gobierno de la ciudad o municipio 
donde se dé lugar al desarrollo del proyecto. 

2. Carta de vinculación de parte de organizaciones aliadas. 
3. Certificado de cofinanciación donde se especifique que tipo de aporte se 

realizará y el nombre de las entidades que lo aportarán. 
 



ARTICULO QUINTO: Ficha técnica:  
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Fecha de Apertura: 01  de Julio de 2019  

Fecha de Cierre: 31  de Julio de 2019  

Cofinanciación 
mínima del convenio:  

20% del proyecto   

Incentivo Máximo del 
convenio: 

$25´000.000.oo   

Número de Incentivos: 4  

Público Objetivo: Centros Educativos Públicos y 
privados de Ciudades o Municipios 
donde hace presencia la 
cooperativa de ahorro y crédito 
CREAFAM - COOCREAFAM-  

 

Dudas o inquietudes: ddiazb@creafam.coop  
directorfundacion@fundacreafam.
com   
 
 Teléfonos: 034 – 2315009 Ext 
4002-4550 

 

 
  

ARTICULO SEXTO: Criterios de evaluación. Los siguientes son los criterios que 
se tendrán en cuenta para seleccionar las instituciones ganadoras del beneficio 
educativo:  

 

NO. CRITERIO PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 Impacto en los ambientes de aprendizaje educativos:  
En la propuesta se describen los cambios específicos 
que se alcanzarán en relación con la problemática 
identificada, la necesidad u oportunidad que se puede 
satisfacer de los ambientes de aprendizaje.  

25 

2 Impacto comunitario:  En la propuesta se describen los 
cambios específicos o beneficios que se obtendrán para 
la población directamente impactada y el aporte que se 
hace al desarrollo del territorio. 

 
15 

3 Alianzas: inclusión y/o participación de la Institución 
educativa, comunidad y Municipio, que nos permita 
identificar la cofinanciación real y efectiva (aporte de 
recursos adicionales al incentivo CREAFAM®) en 
efectivo y/o especie.   

 
20 

4 Sostenibilidad: En la propuesta existe coherencia entre 
los valores proyectados en el costo de la ejecución de la 
misma, el impacto y los beneficios que se esperan 

10 
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generar en la comunidad, además se describe 
claramente las estrategias para la sostenibilidad y 
empoderamiento de la comunidad en el tiempo. 

5 Población Asociada a CREAFAM®: Porcentaje de 
asociados a la Cooperativa CREAFAM® del total de la 
población beneficiada (Institución, Directivos, Docentes, 
Estudiantes y padres de familia) 

15 

6 
 

Incentivar hacia el ahorro escolar: En la propuesta se 
describe el desarrollo de por lo menos 1 emprendimiento 
escolar, que desarrolle actividades que contribuyan a la 
educación social, financiera y estímulo hacia el ahorro. 

15 
 

 TOTALES 100 

 
ARTICULO SEPTIMO: Proyectos financiables: Serán financiables los siguientes 
proyectos: 
   

● Infraestructura (Pintura, mantenimiento en general, Redes eléctricas, 
unidades sanitarias, restaurantes escolares etc.). 

● Mejoramiento escenarios deportivos y recreativos.  
● Restaurante Escolar. 
● Transporte Escolar.  
● Dotación Tecnológica. 
● Dotación de laboratorios. 
● Dotación de Bibliotecas, Muebles o enseres.  
● Dotación deportiva. 

 
ARTICULO OCTAVO:  Plazo y financiación. La presente convocatoria tiene como 
plazo de ejecución cinco (5) meses para el desarrollo del proyecto, el incentivo que 
dispone la convocatoria desde COOCREAFAM es hasta un valor máximo de 
$25´000.000 cada uno y se elegirán cuatro (4) proyectos ganadores. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: Vigencia. El presente Acuerdo fue aprobado en la reunión 
ordinaria del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN celebrada en Granada Antioquia el 
23 de junio de 2019, según consta en acta No. 504. 
 
 
Para constancia firman: 
 
 
 
 
GLEISI IMELDA SUÁREZ ZULUAGA  DIANA CRISTINA DÍAZ BUITRAGO 
Presidenta Consejo de Administración            Secretaria 
 


