
CURSO VIRTUAL Y
HERRAMIENTA 

BALANCE SOCIAL



En el curso virtual de Balance Social

aprenderás a construir el Balance Social de

tu entidad basado en los principios de

economía solidaria y lineamientos de la

Supersolidaria, alineado a los ODS e ISO

26000, con la ayuda de la herramienta

Balance Social y asesoría de la DGRV por

medio del curso virtual.

Lograras visibilizar los resultados cuantitativos

y cualitativos del cumplimiento de la

responsabilidad social de tu entidad, 

establecer mecanismos de seguimiento y

generar una nueva forma de rendir cuentas

por medio de la medición de los indicadores

de Balance Social. 

Se considera balance social

cooperativo y solidario al informe

que emite una organización, cuya

finalidad es brindar información

metódica y sistemática referida a

la responsabilidad social asumida

y ejercida por ellas.

Constituye una herramienta para

informar, planificar, evaluar y

controlar el ejercicio de dicha

responsabilidad en concordancia

con la identidad cooperativa y

solidaria.

Balance Social

Cooperativo

Curso Virtual Balance Social 

Basado en:  

Principios de
Economía Solidaria

Lineamientos 
Supersolidaria



Y todas aquellas personas pertenecientes a

organizaciones del sector solidario que

deseen facilitar la comprensión, el desarrollo,

el pensamiento estratégico y la

implementación del Balance Social, de tal

manera que mejore los sistemas de

información institucional, con un significativo

aporte del componente social.

Público Objetivo 

Líderes de los 

proyectos

sociales

Responsables

de la alta

gerencia

Mandos

medios y

colaboradores

Duración 

6 Semanas 

Inicia:  24 de agosto  

Finaliza: 3 de octubre

Certificación

Los estudiantes recibiran el 

 certificado por un total de 140 horas

Contenido 

Módulo 1 Sensibilización y teoría básica

Módulo 2

¿Qué hace diferentes a las entidades del sector Cooperativo y

Solidario?

¿Qué es Balance Social?

Principios Cooperativos

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las 7 materias fundamentales de la ISO 26000

Profundizando en los lineamientos normativos 

Conociendo la Herramienta Balance Social

Levantamiento de información

Importancia de la calidad de la información

Importancia de la buena comunicación

Recolección de la información de la entidad para elaboración

del Balance Social

El curso cuenta con dos certificaciones: 

Las entidades recibirán la 

 certificación de la construcción de

Balance Social bajo la metodología de

la DGRV- Red Coopcentral. 



La herramienta Balance Social es un instrumento construido en una macro

de excel, la cual permite a las entidades visibilizar los resultados de su

Balance Social, por medio de la medición de los indicadores y a través del

informe generado por la herramienta. 

Según los lineamientos normativos, las entidades de ahorro y crédito serán

las que reporten información en la primera fase, sin embargo, en las

siguientes fases deberán reportar entidades de otras clasificaciones, por lo

cual, los contenidos de este curso fueron construidos para brindar

soluciones a todas las entidades. 

Notas: 

Plan de acción

Seguimiento y divulgación

   Inversión 

Curso + Herramienta Balance Social

$ 1.100.000 + Iva

Entidades asociadas al Banco

Cooperativo Coopcentral o a la

Red Coopcentral.

$ 1.300.000 + Iva

Entidades no Asociadas.

Módulo 4 Seguimiento y evaluación

   Persona Adicional 

$ 300.000 + Iva

Ingreso y revisión de la información de tu entidad en la

herramienta Balance Social 

Módulo 3 Procesamiento de información



  Proceso de Inscripción

Diligenciar formulario en este link https://www.visionamos.com/balance-social

o comunicarse al celular 318 209 89 48.

Consignar el valor total de curso en la cuenta de ahorros No 426-00538-5 del

Banco Coopcentral a nombre de Visionamos Sistema de Pago Cooperativo con

Nit 811043660-8. 

Enviar soporte de pago al correo campusvirtual@visionamos.com con los

datos personales. 

En el correo registrado en el formulario de inscripción recibirá el usuario y clave

para el ingreso al curso.

1.

2.

3.

4.

  Te esperamos!


