Informe de Gestión 2016
Comité Solidaridad
Cooautónoma
El Fondo de Solidaridad se basa en la ayuda mutua y tiene como objetivo en las
organizaciones solidarias brindar servicios de previsión,asistencia social y de auxiliar a los
asociados y familia en necesidades comunes y de seguridad social, a partir de los recursos
que se destinen para ello; dando cumplimiento a la Circular Básica Contable y Financiera
expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria,ente de control de las
organizaciones cooperativas.
En consecuencia, el Comité de Solidaridad presenta a la Asamblea General de asociados el
informe de las actividades y auxilios otorgados en el año 2016.
Auxilios aprobados
Auxilios enviados al Consejo
para su estudio
Auxilios no aprobados por
incumplimientos de requisitos
Total Solicitudes recibidas
Reuniones ordinarias
Reuniones extraordinarias
Total reuniones 2016

39
1
2
42
12
3
15

Tipo de auxilios aprobados:
Concepto
#
Medicamentos e insumos.
Laboratorio, RX y exámenes
especializados
Lentes
externos
e
intraoculares.
Calamidad
Gastos de Transporte por
terapias
Nacimiento
Fallecimiento

Total desembolsado

1

2

Total

$

161.982

$

689.454

9

$

989.882

6

$ 1.827.468

10

$

4
7

$ 1.378.908
$ 2.413.089

39

$ 7.940.783

1

480.000

Ejecución Presupuestal 2016

Recursos del Fondo de Solidaridad.
1. Aportes mensuales que realizan los asociados aprobados por la Asamblea
General
2. 15% de los excedentes cooperativos del año 2015
3. Aprovechamientos de proveedores o eventos especiales.
4. Venta de Osario
Total ingresos al Fondo de Solidaridad 2016

$4.509.000
$4.098.624
$ 281.192
$ 500.000
= $ 9.388.816

Egresos del Fondo de Solidaridad:
1. Ramos fúnebres
2. Auxilios aprobados y entregados a los asociados
3. Seguros La Equidad Cobertura Póliza para directivos aprobado por Consejo
de
Administración
Acta
No.
637
de
septiembre
17/2016

$ 290.000
$ 7.940.783
$ 246.000

Total egresos al Fondo de Solidaridad 2016

= $8.476.783

Saldo a diciembre 31 del 2016:
Más Fondo de solidaridad proyectos especiales
Saldo a diciembre 31 del 2016

$ 912.033
$ 2.142.642
$ 3.054.675

El Comité de Solidaridad agradece a los asociados el apoyo dado con su aporte, los invita a
que continúen haciendo uso de este beneficio y que estén atentos a la información que se les
envía a través del correo institucional.
"Concordia, solidaridad y ayuda mutua son los medios más importantes que permiten a las especies
animales sobrevivir"
(Christian LousLangel)
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