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Presentamos al sector de la Economía Solidaria el convenio suscrito con la
Corporación Lexcom Colombia para impartir educación virtual con el fin de
propiciar el mejoramiento sostenible de la actividad empresarial solidaria de
los participantes; contribuyendo a la formación y crecimiento personal, que
conlleven a procesos de desarrollo tanto en el individuo frente a su proyecto
de vida, como en lo colectivo ante el proyecto de su organización, desde
una mentalidad y un actuar empresarial solidario. Con el fin de facilitar la
capacitación acorde a la disposición de tiempo de asociados y directivos ,
dando cumplimiento a los requerimientos de ley, hemos diseñado los cursos
en las modalidades SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL:

SEMIPRESENCIAL: Se desarrolla con memorias de contenidos y/o texto de
apoyo pedagógico, incluyendo los temarios de Ley y su respectiva
certificación.
VIRTUAL: Se desarrolla desde la plataforma web e incluye los contenidos de
los cursos, acceso a través de la web site en PC, Smartphone y Tablet y
certificación.

En la modalidad virtual, los programas de capacitación en economía
solidaria, pueden desarrollarse en dos opciones, según el numero de
asociados a capacitar y el interés de la entidad:

Aula virtual en la página web de su entidad, con los cursos implementados
en su pagina web y con la imagen corporativa de la organización, procurando
fomentar el sentido de pertenencia entre los asociados.

Aula Virtual en la página web de CONFECOOP ORIENTE, matriculando y
dando acceso a la Escuela Virtual CONFECOOP, a los asociados de la entidad,
a través de la cual pueden realizar los cursos y certificarse.
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CAPACITACION ESPECIALIZADOS EN ECONOMIA SOLIDARIA

Curso Básico actualizado en Economía Solidaria 20 horas 

Curso Nivel intermedio de Economía Solidaria 40 horas 

Curso Nivel Avanzado de Economía Solidaria 120 horas 

INVERSIÓN 

Número de participantes
Para Afiliados Confecoop Oriente Para No Afiliados

Modalidad 
Virtual.

Modalidad 
Semi/presencial

Modalidad 
Virtual.

Modalidad 
Semi/presencial

1. De 10 a 100 beneficiarios $ 31.500 $ 39.500
2. De 101 a 250 beneficiarios $ 28.500 $ 39.550 $ 35.500 $ 41.800
3. De 251 a 500 beneficiarios $ 25.500 $ 32.550 $ 31.500 $ 36.400
4. De 501 a 750 beneficiarios $ 21.500 $ 28.550 $ 27.500 $ 31.660
5. De 751 a 1000 beneficiarios $ 18.900 $ 24.550 $ 23.500 $ 28.800
6. Más de 1000 beneficiarios $ 15.900 $ 21.550 $ 19.500 $ 25.260

Curso Básico de Economía Solidaria 

Curso Intermedio de Economía Solidaria 

Número de participantes
Para Afiliados Confecoop Oriente Para No Afiliados

Modalidad 
Virtual.

Modalidad 
Semi/presencial

Modalidad 
Virtual.

Modalidad 
Semi/presencial

Þ De 5 a 10 beneficiarios $ 127.600 $ 147.600
Þ De 11 a 20 beneficiarios $ 115.600 $ 185.600 $ 135.600 $ 205.600
Þ De 21 a 50 beneficiarios $ 98.600 $ 168.600 $ 118.600 $ 188.600
Þ De 51 a 100 beneficiarios $ 89.600 $ 159.600 $ 109.600 $ 179.600
Þ Más de 100 beneficiarios $ 83.600 $ 143.600 $ 103.600 $ 163.600

Curso Avanzado de Economía Solidaria 

Número de participantes
Para Afiliados Confecoop Oriente Para No Afiliados 

Modalidad 
Virtual.

Modalidad 
Semi/presencial

Modalidad Virtual.
Modalidad 

Semi/presencial.
Þ De 1 a 10 beneficiarios $ 963.500 $ 1.470.300
Þ De 11 a 20 beneficiarios $ 875.500 $ 1.185.500 $ 1.375.500 $ 1.575.500
Þ De 21 a 50 beneficiarios $ 725.500 $ 1.025.500 $ 1.225.500 $ 1.425.500
Þ Más de 51 beneficiarios $ 676.500 $ 974.500 $ 1.126.500 $ 1.376.500
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Número de participantes

Para Afiliados Confecoop
Oriente 

Para No Afiliados

Modalidad 
Virtual.

Modalidad 
Semi/presenc

ial

Modalidad 
Virtual.

Modalidad 
Semi/presenci

al.
Þ De 1 a 10 beneficiarios $ 373.500 $ 593.300
Þ De 11 a 20 beneficiarios $ 345.500 $ 975.500 $ 465.500 $ 1.375.500
Þ De 21 a 50 beneficiarios $ 295.500 $ 895.500 $ 435.500 $ 1.295.500
Þ Más de 51 beneficiarios $ 276.500 $ 866.500 $ 406.500 $ 1.276.500

DIPLOMADO SARLAFT 120 HORAS EN CONVENIO CON UNIMINUTO

Procedimiento para inscripciones

• Solicitud por parte de la Entidad interesada del o de los cursos a través
de correo electrónico a Confecoop Oriente,
comercial@confecooporiente.com.

• Suministrar el listado de participantes el cual debe contener nombre
completo, numero de cedula, correo electrónico y número de teléfono.

• La facturación se hará atraves de corporación LEXCOM, quienes
solicitarán a la Entidad los datos básicos para tal efecto.

• Una vez la Entidad haya realizado el pago, se generarán el usuario con su
respectiva contraseña para su ingreso a través de la pagina
www.confecooporiente.com en el módulo capacitación, para cada acción
hay un instructivo de paso a paso, sin embargo se realizará
acompañamiento presencial, remoto o vía telefónica..

• El usuario tendrá un plazo de 3 meses para realizar la acción de
formación que escoja, después de este tiempo se deshabilitará su
ingreso.

• Una vez culminada la capacitación el certificado será remitido al correo
electrónico registrado en la inscripción.

mailto:comercial@confecooporiente.com
http://www.confecooporiente.com/

