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El presente informe hace referencia a la gestión del Comité de Solidaridad, relacionando las 
solicitudes de apoyos solidarios recibidas, analizadas y gestionadas durante el año 2019.  

Los apoyos solidarios han sido significativos durante años, para los asociados, transformándose 
en un beneficio social y un soporte en situaciones de calamidad.  

Se revisaron y estudiaron cada uno de los casos de acuerdo con el Reglamento del Fondo de 
Solidaridad.  
 

1. Apoyos económicos 2019 

 

 

 



➢ Total apoyos 2019: $67.473.583 

➢ 23 asociados beneficiados. Apoyo económico promedio por asociado: 

$725.228. El 88% del SMMLV 

 

2. Otros auxilios económicos 

 
➢ Curso taller Conociéndome más para envejecer mejor, realizado con la alianza 

del Comité de Educación: $2.097.087 

 

➢ Evento deportivo de los niños y jóvenes del municipio de Yarumal: $1.000.000 

 

➢ Programa desarrollo humano para personas con discapacidad intelectual en la 

UdeA: $1.000.000 

 

➢ Festival Cooperativo realizado por Confecoop Antioquia. Compra de gorras y 
camisetas para los delegados: $1.080.000 

 
➢ Celebración de los 25 Años de APROJUDEA: $5.000.000 
 
➢ Celebración del servidor público de la UdeA: $1.500.000 
 
➢ Celebración del Aniversario pedagógico y cultural en familia: Celebración 36 años 

de Cooprudea: $13.962.294 
 

Total otros auxilios: $25.798.526 

 

3. Curso taller Conociéndome más para envejecer mejor  

 

Curso realizado en alianza con el Comité de Educación. La facilitadora fue la 
profesora y doctora en Psicogerontología María del Carmen Zea Herrera.  

 

Las evaluaciones evidenciaron un alto grado de satisfacción y buena percepción 
sobre el taller, sugiriendo un segundo nivel.  

 

Participantes:     30 asociados y familiares 

Costo del taller:    $5.547.087 

Valor ejecutado del presupuesto:  $2.097.087  

Inversión por el Comité de Educación:  $3.450.000 

 

 



4. Informe Financiero  

 

Valor para ejecutar  $68.488.969 

Menos ejecución 2019 $66.702.967 

Saldo por ejecutar  $1.786.002 

 

5. Logros 

 

➢ Alianza con los comités de Educación y de Cultura, Recreación y Deporte, 

para la realización de actividades sociales para nuestros asociados y sus 

familiares.  

➢ Participación en la reforma del Estatuto de la Cooperativa, entre otros 

eventos.  

➢ Optimización de los tiempos de respuesta a las solicitudes de apoyo 

➢ Implementación de reuniones virtuales del Comité. Un promedio de 45 

reuniones realizadas.  

 

6. Oportunidades de mejora  

 

➢ Asignar el presupuesto de acuerdo con lo establecido en la norma.  

➢ Dar continuidad al taller “Conociéndome más para envejecer mejor” y 

plantear un tiempo mayor a la ejecución del proyecto.  

➢ Capacitar a los integrantes del Comité en un diplomado en cooperativismo.  

➢ Consolidar el proyecto FES 

➢ Estar atentos cuando lo solicité el Consejo de Administración para el empalme 

con el nuevo Comité de Solidaridad elegido.  

 

Agradecemos al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, integrantes de los 

comités y al área de Gestión Social de la Cooperativa.  

 
 


