
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL  

INFORME DE GESTIÓN  PARA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

FORMATO DE APOYO  

 

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO:  2020 – 2021 COMITÉ SOCIAL 
 
RESPONSABLES: Mauricio A Bedoya Vasco: Coordinador Principal. 
                               Juan David Flórez: Secretario Suplente. 
                               Rosa Contreras: Integrante Principal. 
                               Cruz Elena Ruíz: Integrante Principal. 
                               Zully Valencia Arredondo Integrante Suplente. 
 
OBJETIVO: Propiciar condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de los asociados de 
la cooperativa Coomei, desarrollando actividades que redunde en su desarrollo integral. 
 
Alcance: Beneficiar e involucrar en gran número a los asociados hábiles de la cooperativa 

en el desarrollo de las actividades por parte del comité social. 
 

ACTIVIDADES POBLACION BENEFICIADA GASTOS 

1- Entrega de bono para 
realización de Baby-Shower. 

1 $120.000 

2-- Rifa de bono para cumpleaños 
del primer semestre 2020. 

18 $600.000 

3- Bono de reconocimiento a los 
abuelos por el mes y día del 
abuelo. 

40 $1,200.000 

3- Reuniones comité social 
ordinarias (2). 

5 $ 0 

4- Reunión Extraordinaria (1). 4 $ 12.200 
5- Transportes varios.  5 $ 40.000 
6- Reunión Comité Social (4 
reuniones). 

5 $   26.500 

7- Rifa de bono para cumpleaños 
del segundo semestre 2020. 

18 $ 540.000 

8- Celebración día del niño. 52 $ 807.900 
9- Día del administrador.  1 $120.000 
9- Entrega de bono y encuentro 
navideño para personal empleado 
de la sede Coomei. 

27 $1.080.000 

10- Entrega de bono y encuentro 
navideño para consejo de 
administración y junta de vigilancia.  

26 $1.040.000 

11- Entrega de caja navideña con 
natilla, buñuelos y ojuelas a 
personal empleado de Coomei 
oficina principal y consejo de 
administración. 

53 $ 186.000 

 
TOTAL 

 
255 = 80% 

 
$ 5.772.600 

 

 
 



Nota:  

 
- De 317 asociados hábiles al 31 de diciembre del 2020 se beneficiaron 255 asociados para 
un porcentaje del 80%. 
 
- El comité saliente hizo el empalme al comité entrante en el mês de julio 2020, durante el 
primer semestre del 2020 no se realizaron atividades debido a la pandemia producida por el 
cavid-19. 
 
- El comité se ha caracterizado por ser proactivo, unido, de opiniones divergentes, se ha 
consolidado como equipo y no como grupo, dinâmico, conciliador, integrador, velando siempre 
por el bien del asociado desde la línea de bienestar y social. Fundamentados en el 
cumplimiento de los estatutos y reglamento del comité, acercándolos socialmente a la 
cooperativa Coomei. 
  
- Todas las atividades anteriormente mencionadas fueron desarrolladas en el segundo 
semestre del 2020 una vez conformado el nuevo comité. 
 
- La celebración del día de la secretaria no se realizo y fue aplazada para el año 2021 
dependiendo de la minimización de contagio de covid-19, beneficiando siempre al asociado y 
colaborador de la cooperativa em médio de la crisis humanitária de salubridad producido por 
la pandemia mundial.  
 
- Invitamos a todos los asociados para que actualicen sus datos en la cooperativa por médio 
de la plataforma picsis y de esa manera podemos tener un contacto seguro con el asociado. 
 
 
 
 
Atentamente comité social. 
 


