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Festival “Títeres Al Parque” convenio Cofinal - I.U. Cesmag por medio de la lúdica enseña
sobre la importancia de la cultura del ahorro a niños, jóvenes y adultos de conjuntos
residenciales de la ciudad de Pasto – Febrero y Marzo 2020.
Capacitación en Curso Básico de Economía Solidaria para integrantes Consejo
Administración y Funcionarios Empresa Cooperativa de Agua, acueducto y alcantarillado
Aguas del Frailejón del municipio de Gualmatan – Nariño – 26/08/2020.
Reforestación paramo de la Paja Blanca microcuenca corregimiento Cuatís municipio
Gualmatan – Nariño – 08/09/2020.
Capacitación en Curso Básico de Economía Solidaria para junta acción comunal vereda
rosa florida sur del municipio de Arboleda – Nariño – 17/09/2020.
Concurso virtual de danzas autóctonas, libres, cantos o coplas a la cultura nariñense y
colombiana – 29/09/2020.
Formación virtual en inclusión financiera para directivos – 02/10/2020.
Capacitación en Curso Básico de Economía Solidaria para asociados cooperativa de
trabajo asociado "Labradores del Sur", municipio de Imues – Nariño – 05/10/2020.
Formación virtual en inclusión financiera para funcionarios agencias Cofinal – 07/10/2020.
Concurso virtual "Mi Aporte al Cuidado Ambiental" realizan un dibujo alusivo al cuidado del
medio ambiente con elementos reciclados del entorno donde vive – 30/10/2020.
Conferencia virtual "Como sobreponerse a los efectos Depresivos de la Pandemia" por
reconocido siquiatra dirigido a la comunidad en general – 06/11/2020.
Capacitación en manejo y disposición de residuos organicos y sólidos para funcionarios
empresa de servicios públicos de Sandona – Emsan y usuarios – 09/11/2020.
Socialización de empresas Fintech para directivos y funcionarios Cofinal – 12/11/2020.
Capacitación en sistemas de administración de riesgos SARC Y SARLAFT para directivos –
12 y 19/11/2020.
Capacitación funcionarios en riesgos financieros según directrices de supersolidaria para
directivos y funcionarios Cofinal – 27/11/2020.
Gestión escuela de futbol para niños y jóvenes Enero a Diciembre 2020.
Campaña de ornamentación con planta durante en la vereda Cárdenas del corregimiento
Rosa Florida, municipio de Arboleda – Nariño – 10/12/2020.
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RESUMEN BENEFICIARIOS PROGRAMAS AÑO 2020




Asociados empresas del sector solidario:
Asociados programas de gestión social:
Comunidad en general:

TOTAL BENEFICIARIOS AÑO 2020:
INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2020:

135 personas
587 personas
685 personas.

1.407 Personas
$ 62´795.958.21.

PERSPECTIVAS DE LA FUNDACION COFINAL AÑO 2021

















Capacitación Virtual en curso básico de economía solidaria y código de buen gobierno para
Delegados Cofinal – 05/03/2021.
Capacitación en temáticas Finagro para funcionarios Cofinal, formación en últimas
directrices para créditos Finagro – 08/03/2021.
Capacitaciones en cultura para la protección de los recursos naturales para empresas
administradoras de agua y acueducto de municipios y comunidad en general – Febrero a
Noviembre 2021.
Escuela de ajedrez – marzo a noviembre 2021.
Brigadas de salud visual gratuitas – optometría para asociados y población de bajos
recursos económicos – Marzo a Agosto 2021.
Formación en el uso de las tecnologías e informática para procesos pedagógicos de
profesores y alumnos – abril a junio 2021.
Jornadas de formación en cultura para la protección del medio ambiente, convenio EMSAN
– abril a Noviembre 2021.
Sensibilización para niños, jóvenes y adultos en prevención del consumo de sustancias
sicoactivas – abril a agosto 2021.
Capacitación en cursos de cocina: nariñense, internacional, colombiana, arroces, postres y
dulces, promover emprendimientos (reactivación económica) y cultura gastronómica – abril
a octubre 2021.
Proyecto “Cine Al Parque” en distintos municipios de Nariño, para integrar familia,
recreación, educación familiar, incentivar valores y principios – julio a septiembre 2021.
Escuela musical método O.R.F. fases 1 y 2 – abril a noviembre 2021.
Ciclotravesia Fundación Cofinal: Pasto – El Tambo – noviembre 2021.
Revista ó periódico noticofinal 2021 – noviembre 2021.
Cursos de manualidades para navidad – noviembre 2021.
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Premiación mejor prueba saber 2021 grado 11 a cofiahorritos y cofijunior – diciembre 2021.

Elaboró

MARIO FERNANDO DAVID SOLARTE
Representante Legal
Fundación Cofinal.
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