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Hemos hecho realidad grandes sueños.

apoyo constante y por ser protagonista de este bonito 
proyecto solidario llamado  Fundación Coogranada.

Hombres y mujeres que nos motivan a seguir creando 

Gracias a  por creer en nosotros, por el Coogranada

Entre todos hemos logrados grandes cosas. 

Niños, jóvenes y adultos son nuestra razón de ser. 

y generando  bienestar social.

Así que te invitamos a que 

juntos, sigamos construyendo, 
sigamos creciendo y continuemos 

transformando vidas.



Coogranada, ha mejorado su nivel 
académico y trabaja con más 
entusiasmo en sus clases habituales. 
Además, permanece expectante 
para cumplir con su entrenamiento y 
gracias a ello ha cumplido mejor 
con sus responsabilidades y la virtud 
de la disciplina ha aumentado en su 
cotidianidad. El proceso lo ha 
fortalecido en todos los aspectos de 
su vida y se integra mejor”. Maryan 
Henao, madre de Samuel Duque 
Henao de 6 años. Grupo de fútbol en 
Granada.

“Quiero agradecer a la Fundación 
Coogranada por el programa de 
PESEMS que nos dieron. Fue muy 
importante para mí. Me dejó una 
e n s e ñ a n z a  d e  q u e  h a y  q u e 
perseverar y luchar por lo que uno 
quiere, así no sea fácil. Además, 
muchas cosas que desconocía de 
Coogranada y su Fundación. 
También muy agradecida porque 
yo fui la ganadora de los 500.000 
pesos que los utilicé comprando 
electrodomésticos que necesitaba 
en el Almacén Coogranada”. Hilda 
Garcés Vargas. Grupo de PESEMS en 
Cali.

“Llevamos casi dos años en el 
Semillero de Patinaje. Como familia 
estamos muy agradecidos con la 
Fundación Coogranada porque la 

Los hechos dicen más que las 
palabras. Es por eso, que en esta 
oportunidad quise ceder este 
espacio para compartirles las voces 
de algunas de las personas a las que 
ustedes les impactan positivamente 
sus vidas gracias al apoyo constante 
y  d e c i d i d o  q u e  l e  d a n  a  l a 
Fundación Coogranada. Ante esto 
solo podemos decirles ¡GRACIAS!

“Desde que mi hijo participa en la 
escuela de fútbol de la Fundación 

“Yo le agradezco mucho a la 
Fundación Coogranada porque he 
aprendido muchas cosas. Por 
ejemplo, en computación yo no 
sabía nada. He aprendido a poner 
música, a mandar mensajes, escribir 
por Facebook y comunicarme con 
muchos fami l iares .  Estoy muy 
agradecida” Florinda Rodríguez, 70 
años. Grupo de computación para 
adultos en Bogotá.

Andrés Zuluaga.



participación de Anabella en las actividades 
de la Fundación nos ha ayudado a mejorar su 
sa lud,  pues por  recomendación del 
ortopedista, Anabella requería corregir una 
desviación en sus pies y el patinaje ha sido un 
gran aliado, además que le ha ayudado a 
mejorar su motricidad, disciplina y agilidad. Su 
nivel de relacionamiento también ha 
mejorado mucho gracias a actividades 
como las vacaciones recreativas que le han 
permitido interactuar con niños de diferentes 
edades y fortalecer valores como la amistad, 
la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 
Además, no solo ha sido una experiencia 
maravillosa para Anabella, sino que yo he 
participado en las Caminatas Ecológicas, 
que son lo máximo… nos permiten no solo 
ejercitarnos, sino tener un contacto con la 
naturaleza, compartir con otras personas y 
sobre todo salir de la rutina y vivir un muy buen 
momento en un ambiente totalmente 
diferente” Linda Escobar, madre de Anabella 
Paternina Escobar de 5 años. Grupo de 
Pat inaje y Caminatas Ecológicas en 
Barranquilla.

“Desde mi corazón, deseo darle gracias a la 
Fundación Coogranada por las vacaciones 
recreativas en las que mi hijo pasó realmente 
un momento maravilloso cada día, cada 
momento y con cada experiencia y lugar 
que visitó. Realmente le encantó. Muchas 
gracias por hacer este tipo de actividades, 
por dibujar esa sonrisa, no solamente en mi 
hijo, sino en cada uno de los niños, por 
hacerlos vivir y hacerlos sentir felices y por 
aanzar los valores que la Fundación ha 
creado en cada uno de ellos. Gracias” Ana 
Hernández, madre de Juan Daniel Carvajal 
de 6 años. Grupo de vacaciones recreativas 
en Bogotá.

“Yo agradezco a la Fundación Coogranada 
porque nos apoya para hacer nuestro deporte 
favorito: el baloncesto y nos ayuda a tener 
ocupado nuestro tiempo libre” Luciana 
Guarín López, 7 años. Grupo de Baloncesto en 
Granada.



nuestro compromiso

constanteconstanteconstante

Salud integralSalud integralSalud integral

Atención con profesionales 
y especialistas

Ayudas diagnósticas

Nutricionista
Médico general

Odontólogo

Psiquiatra
Pediatra

Especialista en ecografías

Radiólogo

Mejoramiento continuo: 

Asesoría integral para el 
cumplimiento de la 
normatividad.

adecuaciones locativas.

Nuevos profesionales y 
especialistas.

Habilitación de servicios 
de salud.

Realizamos importantes

Centro Médico

2016
$23.107.238

2017
$44.246.591

2018
$60.182.862

2019
$58.876.362

Durante el 2019 continuamos ofreciendo:

Excedentes
Centro de Salud



Llevamos a cabo gestiones
y estrategias como:

a tu ocina”.
Rifas y premios mensuales.

Vinculación a las Jornadas 
del Bienestar.

Asosiación a Coopidrogas.

Benecio por parte de los 
proveedores por “pronto 
pago” ,  en  ped idos  de 
medicamentos y productos. 

Campaña “De la Droguería

Droguería

En julio de 2019 celebramos las 3 décadas de la Droguería en compañía de nuestros directivos y colaboradores.

 Fuaí nr de au cg ióor nD

 Ex/ cs edad ei nd tr eé sP

2016
-$18.993.422

2017
-$8.918.063

2018
-$894.732

2019

$1.379.247



Gestión Social
Proyectos y Programas

transformanque vidasvidasvidas
Deporte / Cultura / Recreación / Educación

100
Proyectos

10.122
Impactados

13% 22,5% 7
 +Proyectos + cobertura Gestoras 

Sociales88 8.264
en 2018 en 2018

Deportivos Recreativos

Escuela de fútbol, club de
baloncesto, club de ciclismo,
patinaje.

Caminatas ecológicas, clubs
de adultos, manualidades,
talleres de cocina, vacaciones
divertidas, gimnasia.

Programas Destacados

Foto
pendiente



Formativos Culturales

Semillitas asociadas.
Cooingra (Talleres Lúdicos).
Coogranada Joven.
Semillero audiovisual.
Talleres de emprendimiento
(Temas variados).
Cursos de Inglés.

Música.
Teatro.
Danzas.

PROYECTOS SOCIALES 2019

NÚMERO DE
PROYECTOS

COBERTURA EJECUCIÓNZONA

Antioquia l
Granada / San Carlos

Marinilla

Antioquia ll
Concepción / Alejandría

Santuario

Valle de Aburrá

Costa Atlántica

Valle del Cauca

Cundinamarca

Nacionales

TOTALES

26

17

11

23

10

9

4

100

2.167

932

1.789

979

246

405

3.604

10.122

$ 287.954.321

$ 185.614.898

$ 193.520.720

$ 66.799.160

$ 41.437.500

$ 63.969.412

$ 206.073.194

$ 1.045.369.205



Posicionando
a nues�a

fundacionfundacionfundacion
Del 17 al 19 de agosto en Barranquilla.

Proyectos lámpara

Copa Nacional de Baloncesto: 

Del 13 al 17 de abril en Granada, Antioquia.

Vivimos “La esta Naranja” con 16 

delegaciones de los departamentos 

de Antioquia, Barranquilla, Caldas y 

Chocó;  y cerca de 55 equipos 600 

jugadores ,  agrupados  en  las 

categorías Sub12, Sub 15 y Sub 17, 

femenino y masculino. Asimismo, 

Directores Técnicos, asistentes 

deportivos, acompañantes de los 

j u g a d o r e s  y  l a  c o m u n i d a d 

granadina, en general, disfrutaron, 

durante 5 días, de este evento 

deportivo con sentido solidario.

Copa Nacional de Fútbol
“Campeón de Campeones”

Cuatro equipos representantes 
de Antioquia, Atlántico, Bogotá y 
Valle del Cauca. 

Este gran evento fue el resultado 
de , que 4 torneos regionales
integraron  y 38 equipos más de 
430 jugadores, a nivel nacional.

Un evento que se caracterizó por 
el juego limpio y buena energía 
de los participantes. 

  



En Bogotá, congregamos a niños, jóvenes y adultos, asociados a la Cooperativa 

a partir del canto, la música, el baile y la muestra de los procesos formativos. 

Además, decenas de espectadores disfrutaron nuestras itinerantes puestas en 

escena.  

Por su parte, en  vivimos una colorida esta cultural que incluyó El Santuario,

música, danza, teatro, proyección de cortometrajes, exposición fotográca, 

feria de servicios, muestra de proyectos productivos, rifas, juegos, y más.

Más de 350 personas, de 15 delegaciones, provenientes de Alejandría, 

Concepción, Granada, Marinilla, Medellín, San Carlos, y por supuesto, del 

municipio antrión deslaron por las calles del pueblo. Cientos de personas 

disfrutando de la divertida jornada. 

Jornadas de Salud 

2.430 Beneficiados

37
$ 27.758.600

Jornadas

Excedentes
Fundación Coogranada

$ 40.929.545
Recursos Coogranada

$ 68.688.145
Total invertidoJo
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Festival #ViveFunCoograda



Promovimos la cultura del ahorro, el consumo responsable y los valores 

cooperativos entre los cerca de  (niños y niñas) de la sección 700 alumnos

Primaria de la I. E. Normal Superior de Medellín. 

21 docentes 39 maestros en formación, y  participaron en la transferencia 

metodológica.

Más de 195 talleres realizados.  

Proyecto Aflatoun

Proyecto Educativo 
Socioempresarial Solidario PESEMS

14 Directivos.

1 corregimiento y 2 veredas.

464 Impactados.

 318 Asociados.

132 Delegados.

86 Talleres en 5 ciudades, 6 municipios,

Inversión: $ 45.886.818

Asociado Integral



Acompañamiento, capacitación e integración para el 
fortalecimiento de las organizaciones solidarias y de los territorios.

Redes de Desarrollo Local

Teniendo como base la integración, 

en los municipios de Alejandría y 

Concepción continuamos con el 

fortalecimiento de organizaciones, 

med iante  la  capac i tac ión  y 

a c o m p a ñ a m i e n t o  p a r a  l a 

d i n a m i z a c i ó n  d e  s u s 

emprendimientos productivos, en un 

d e s t a c a d o  e j e r c i c i o  d e 

intercooperación.

12 organizaciones
6 en Alejandría / 6 en Concepción.

273 
Personas beneficiadas.

Nuestra cooperativa infantil y Juvenil, 
e x i t o s o  m o d e l o  d e  e d u c a c i ó n  y 
promoción de la losofía cooperativa, y un 
gran  siguió ejemplo de intercooperación,
creciendo durante el 2019.

32.522 Asociados.

 Aportes sociales.$ 1.001.114.415
 Ahorros. $ 13.010.014.706

Avances en la implementación de 
los modelos pedagógico y democrático.



Almacén
Coogranada

1.425 Viajeros 

 
Ventas por

$ 973.846.230

$ 153.437.403
Monto de créditos

Ventas Turismo
2017-2019

Pérdidas / Excedentes
-$ 38.325.509

RNT 65729

Aumento del 49%

Incremento del 66%

Registro Nacional
de Turismo 65729

Ventas Almacén
2017-2019

Pérdidas / Excedentes
-$ 10.729.843

Ventas por

$ 224.986.006

$ 8.409.00
Monto de créditos

Remodelación de local
comercial en Alejandría.

Promoción de productos
a través de catálogos 
virtuales y participación
en eventos masivos.



Generando 
bienestar 

social


