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Nit. 800.066.135-1
Vivir y ayudar a vivir

INFORME
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL
Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Cooautónoma
Santiago de Cali
Reciban un saludo solidario y nuestros agradecimientos por la participación en las
actividades que realizamos para ustedes en el año 2017.
El objetivo del Comité de Bienestar es el de ayudar a mejorar la calidad de vida de
los asociados y su grupo familiar primario, desarrollando actividades de
integración, deportivas, culturales y demás acciones lúdicas que promuevan y al
mismo tiempo influir en el desarrollo integral del ser humano y su integración como
comunidad.
El Comité de Bienestar Social, está conformado por los asociados Alba Lucia
Gómez Calle, Diana Benjumea Narváez, Henry Hubert Izquierdo, Jorge Iván
Álvarez, Luz Marina Lasso Durán, María Daisy Viera y Nelson Enrique Álvarez,
desde abril del 2016.
Relacionamos a continuación el informe de las actividades realizadas:
1. Día de la familia –9 de Julio – Villa Campestre El Alba –Rozo.
Con el propósito de celebrar el día de la familia y permitir la integración de
nuestros asociados y sus familias, se realizó un paseo a Villa Campestre el Alba –
Rozo contando con la participación de 142 asociados, 257 acompañantes, 44niños
en edades entre 6 a 12 años y 39niños (as) en edades de 0 a 5 años para un total
de 482 personas. La Cooperativa subsidió en su totalidad la asistencia de los
asociados y un acompañante del núcleo familiar que estuviese debidamente
registrado con anterioridad.
Se realizaron actividades en conjunto de integración y los asociados pudieron
disfrutar del lugar y divertirse en compañía de sus familias.
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2. Pasadía: Torneo de pesca deportiva
Se realizó el torneo de pesca deportiva el día 19 de noviembre de 2017 en Casa
Barco, contando con la participación de 4 asociados y 17 acompañantes. Se
dieron premios en cantidad de pescado. Dicha actividad se realizó gracias al
liderazgo del asociado Nelson Enrique Álvarez Hernández.
3. Pasadía – Parque del Café. 1 de Octubre
Se llevó a cabo esta actividad con un costo de $80.000 para asociado y de
$89.000 invitados, que incluyó transporte, entrada al parque, desayuno, almuerzo,
guía y asistencia médica; Los niños menores de 3 años y que midieran menos de
90cms solo pagaban su asistencia médica por $10.000. La participación en este
evento fue de 21 asociados y 53 invitados.
4. Día de los niños – 8 de Octubre – Centro Comercial Premier el Limonar –
Sala de Cine Royal Films
Se llevó a los niños a ver la película Familia Monster, la cual fue ideal porque se
trataba de temas de familia de manera cómica dejando un mensaje de unión,
valentía y entrega. Contamos con excelentes comentarios y agradecimientos de
los asociados. La participación fue de 86 niños, 34 invitados y 59 asociados. La
Cooperativa subsidio en su totalidad la actividad para el asociado y niños(as).Se
les obsequió a cada niño una gorra.
5. Fiesta de fin de año-diciembre 15– Centro de Eventos L’Saloon
Se celebraron los 30 años de la Cooperativa con una asistencia masiva de 291
asociados y 233 invitados para un total de 524 personas. La Cooperativa subsidio
a todos los asociados esta actividad y se vivió una noche muy especial con el
entusiasmo de todos los asistentes. Se realizaron diversas rifas y se contó con un
show de mariachis
6. Excursión a Cuba - Junio 25 a Julio 1 de 2017
La Cooperativa impulsa la primera excursión internacional con destino a Cuba, fue
una actividad donde se logró la participación de 33 viajeros, entre asociados y
familiares quienes disfrutaron en una ambiente de total compañerismo, se dio
cumplimiento al paquete turístico y nos deja como misión la realización de una
próxima excursión a nivel nacional o internacional.
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FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2017

Saldo a diciembre 31 del 2016

$

-

Inversión :
Celebración de Día de la Familia Cooautónoma
Materiales entregados a los asociados para curso de Topiarios, Bordado
Liquido, Bola de navidad, Muñeco navideño y pago de profesores
Torneo de pesca
Celebración día del niño(a)
Entrega Kit escolar para hijos de los asociados
Obsequio de cumpleaños para los asociados
Refrigerios para las actividadades de capacitación asociados y reuniones
del Comité
Compra de camisetas para Comités y Consejo de Administración -Día de
la Familia.
Fiesta del asociado(a)
Atención Comités de apoyo, Junta de Vigilancia y empleados
Obsequio de navidad para asociados-Bono la 14

$

11.601.346

$
$
$
$
$

2.047.725
258.000
2.797.500
974.420
528.650

$

1.283.268

$
$
$
$

434.826
21.291.540
642.400
21.150.000

$ 63.009.675
Como pueden observar la inversión que se realizó en el año 2017 de $63.009.675
es una cifra muy importante que la Cooperativa destinó para el beneficio del
bienestar social de los asociados.
Agradecemos nuevamente a todos los asociados de COOAUTÓNOMA por su
participación en todas las actividades que el comité logró organizar y los
incentivamos a que sigan con tanto empeño a aprovechar estos momentos de
esparcimiento e integración en familia.
Cordialmente,

ALBA LUCÍA GOMEZ CALLE
Presidente

3

LUZ MARINA LASSO DURAN
Secretaria

