COOAUTONOMA
Vivir y ayudar a vivir

Informe de Gestión año 2017
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 al Consejo de Administración el informe
de las actividades y auxilios otorgados en el año 2017.

Auxilios aprobados
Auxilios no aprobados
Total Solicitudes recibidas

95
4
99

Reuniones ordinarias
Reuniones extraordinarias
Total reuniones 2017

12
2
14

TIPO DE AUXILIOS OTRGADOS
CONCEPTO
CANT
VALOR
Medicamentos, exámenes especializados
5
$
816.510
Lentes externos e intraoculares.
47
$ 5.026.880
Calamidad
4
$ 1.658.337
Gastos de Transporte por terapias
20
$ 1.090.000
Nacimiento
6
$ 2.213.150
Fallecimiento
8
$ 2.950.864
Odontología y ortodoncia correctiva con fines no estéticos
2
$ 1.475.434
Cirugía con fines no estéticos
3
$
164.361
Total desembolsado

95

$ 15.395.536
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Cantidad y tipo de auxilios aprobados
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Ejecución Presupuestal 2017
Recursos del Fondo de Solidaridad.
1
2
3
4

Saldo a diciembre 31 de 2016
15% de los excedentes cooperativos del año 2016
Aportes mensuales de los asociados
Aprovechamientos de proveedores y/o eventos especiales

$
$
$
$

912.033
2.704.461
5.071.218
1.668.135

Total Ingresos año 2017 $

10.355.847

1 Ramos fúnebres
$
2 Auxilios aprobados y entregados a los asociados
$
Seguros La Equidad Cobertura Póliza para directivos aprobado por
$
3 Consejo de Administración Acta No. 656 de septiembre /2017

130.000
15.395.536

Total egresos año 2017 $

15.689.536

Diferencia entre ingresos y egresos año 2017 $

(5.333.689)

Egresos del Fondo de Solidaridad:

164.000

Teniendo en cuenta que los ingresos al Fondo de Solidaridad fueron inferiores a los
egresos, el Consejo de Administración aprobó trasladar un saldo de un millón setecientos
veinte mil ciento cuarenta y un pesos ($1.720.141), del Fondo de Proyectos Especiales y
apropiar de los excedentes del ejercicio la suma de tres millones seiscientos trece mil
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quinientos cuarenta y ocho pesos ($3.613.548) a corte de diciembre de 2017 para cubrir
todos los auxilios solicitados por los asociados.
El Fondo de Solidaridad, dando cumplimiento a uno de sus objetivos realizó la campaña “Kit
Escolar”, para colaborarles a los asociados que tuvieran hijos menores de 12 años, la cual fue
autorizada por el Consejo de Administración, asignando una partida presupuestal de
novecientos veintiún mil doscientos sesenta y nueve pesos con cuarenta y cuatro centavos
($974.420) con cargo al Fondo de Bienestar Social.
Parámetros para la entrega de los kits escolares:
- Se beneficiaron los asociados que ganen hasta 2 SMLV.
- Edad de los niños 4 a 12 años.
- Deben estas inscritos en la cooperativa.
Beneficiados:
52 niños en total, 26 niños y 26 niñas, con esto se beneficiaron 44 familias de nuestra
cooperativa.
Los kits fueron entregados por los miembros del Comité de Solidaridad del 4 al 7 de
diciembre de 2017.
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.

Cordialmente:

JORGE IVÁN ÁLVAREZ
Presidente

ALBA LUCIA GÓMEZ CALLE
Secretaria
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