INFORME

DE GESTION DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD

El Fondo de Solidaridad tiene como objetivo habilitar a la Cooperativa con los recursos que le permitan brindar e
incrementar los servicios de previsión, asistencia social y de auxiliar a sus asociados en los casos de calamidad
doméstica, así como establecer otras contribuciones como complemento a la protección que le otorga la
Cooperativa, articuladas como diferentes auxilios.
Por lo anterior, en este informe se verá reflejado cómo el Comité de Solidaridad realizó su gestión en el año
2015, se socializa con el fin de recibir comentarios, propuestas y resolver inquietudes que ayuden a mejorar y
tener una buena administración.

Solicitudes recibidas

52

Auxilios aprobados

44

No aprobado

2

Reuniones ordinarias

Devolución de papeles

5

Reuniones extraordinarias 2

Pendiente

1

Total reuniones 2015

16

18

Tipo de auxilios aprobados:
Calamidad

7

$ 3.070.875

Cirugía

2

$ 628.655

Especial

1

$ 310.000

Fallecimiento

14

$ 4.510.450

Lentes

7

$ 765.218

Nacimiento

7

$ 1.933.050

Odontología

1

$ 114.000

Transporte

4

$ 180.000

Tratamiento médico

2

$ 657.981

Total desembolsado

44

$ 12.170.229

La invitación del Comité de Solidaridad es a que todos los asociados hagan uso de los beneficios, se enteren de
los auxilios y aprovechen este órgano ya que la Solidaridad es importante y necesaria para el desarrollo de la
Cooperativa y da cumplimiento a sus objetivos y metas sociales e institucionales.
Recursos del Fondo de Solidaridad.
1. Aportes mensuales de los asociados aprobados por la Asamblea General.

Total 2015: $4.357.942,00

2. Porcentaje de los excedentes cooperativos establecidos.

Total 2015: $3.201.478,97

3. Programas o eventos especiales: Aprovechamiento Movistar.

Total 2015: $ 402.049,00

4. El saldo no agotado del fondo de Solidaridad del año anterior.

Total 2015: $ 5.944.867,00

5. Traslado de Fondo.

Total 2015: $ 1.229.534.03

Total ingresos al Fondo de Solidaridad 2015

$ 15.135.871

Egresos del Fondo de Solidaridad:
1. Ramos fúnebres

$

695.000,00

2. Auxilios Aprobados

$ 12.170.229,00

3. Elaboración 350 folletos

$

128.000,00

Total egresos al Fondo de Solidaridad 2015 =

$ 12.993.229,00

Saldo al 31 de diciembre de 2015:

$ 2.142.642.oo

Finalmente, los miembros del Comité de Solidaridad agradecen a todos los asociados por el aporte solidario, el
cual ha permitido llevar a cabo la gestión realizada en beneficio de los mismos asociados.
“El agradecimiento es la memoria del alma; y quien lo practica engrandece su corazón”1
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