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Introducción
El 2022 comenzó con el retorno a la “nor-
malidad”. Con emoción nos volvimos a 
reencontrar con nuestros asociados y sus 
familiares en los eventos presenciales. 

Gracias a la conf ianza del Consejo de 
Administración que, con su compromiso, 
permitieron mostrar los resultados que 
hoy presentamos. Igualmente, a la sinergia 

estratégica realizada con el Comité de 
Educación, logrando fortalecer y ampliar 
la cobertura de los programas sociales, im-
pactando a un mayor número de asociados 
y familias. 

Celebramos la realización de 7 eventos, con 
la participación de 1.489 personas benefi-
ciadas.

Ejecución del plan de trabajo

Actividad
Monto

ejecutado
Beneficios
estimados

Total
Beneficiarios

Monto
proyectadoNo.

# de 
eventos

realizados

1
Encuentro 
de jubilados $ 12.000.000

Encuentro 
de jóvenes

Encuentro 
recreativo de bolos

Encuentro 
recreativo de niños

Boletería para evento
el Principito musical

Bingo del ahorro y
homenaje a GABO

Reuniones 
del Comité

Presupuesto
del Comité

2

3

4

5

6

$ 12.000.000

No estaba
proyectado

No estaba
proyectado

No estaba
proyectado

Ejecutado por
el Comité de
Educación

$ 56.000.000

$ 13.764.240 100

100

700

$ 9.338.780

$ 6.219.000

$ 75.587.300

$ 15.040.000

$ 199.000

$ 60.000.000 $ 120.148.320 1.489900 7

109

129

66

709

200

276

1

2

1

1

1

1

Manuel Alejandro Mesa Paucar
José Fernando Londoño Mejía 

$120.148.320
Ejecutados

1.489
Personas entre asociados

y familiares

7
Eventos realizados
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66
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200
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1

2

1

1

1

1

Ejecución con cargo al Comité de Recreación

Ejecución con cargo al Comité de Educación

Ejecución con cargo al gasto

Ejecución año 2022

$ 68.440.308

$ 18.364.300

$ 33.343.712

$ 120.148.320

Principales logros y retos: 
• Siete proyectos sociales, actividades de cultura, recreación y deporte, con un impacto 

de 1.489 asociados y familiares.

• Satisfacción de los asociados. Eventos calificados con un promedio de 4.6

• Fortalecimiento de los eventos institucionales (encuentro de niños, jóvenes y jubilados) 
logrando aumentar la participación de los asociados y sus familias. 

• Promoción de la filosofía y principios cooperativos, en los eventos realizados. 

• Alianza con el Comité de Educación para la celebración de los 39 años de la Coopera-
tiva, por medio del evento “Bingo del ahorro y homenaje a GABO”, con un impacto de 
276 personas y para la realización del encuentro de jubilados y encuentro pedagógico 
de niños. 

Agradecimientos
El Comité resalta la labor y direccionamiento del Consejo de Administración, el acompa-
ñamiento y apoyo del Comité de Educación y el respaldo y la confianza de los asociados, 
que en conjunto hicieron posible la realización de los eventos sociales. 

Hemos logrado unos buenos resultados, manteniendo siempre el propósito de contribuir 
permanentemente al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y de sus 
familias. 

A nuestros asociados les debemos una gratitud infinita por la participación, la confianza 
y la compañía. Terminamos el 2022 satisfechos. 


