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Integrantes: 
Coordinadora: Mauricio Alberto Bedoya Vasco  
Secretaria:  Zully Valencia Arredondo - suplente 
Principal:  Rosa Isabel Contreras Sierra  
   María Cruz Elena Ruiz Ruiz  
Suplente:  Alba María Gutiérrez  
 
 
 
Objetivo: Informar al Consejo de Administración la gestión realizada del comité social en el 
periodo de septiembre 2021 a enero del 2022. 
 
 
Alcance: Beneficiar en gran número de asociados hábiles de la cooperativa en el desarrollo 
de las actividades por parte del comité social.  
 
 

ACTIVIDADES POBLACION BENEFICIADA GASTOS 

1- Se han realizado 5 
reuniones ordinarias 
incluyendo enero 2022. 

5 $ 107.200 

2- Celebración día del niño: 
Se hace entrega de detalle 
(Regalo y dulces) para los 
hijos y nietos de los 
asociados hábiles.  

46 $ 640.000  

3- Entrega de bono al gerente 
de la cooperativa Coomei  por 
el día del administrador. 

1 $ 150.000  

4- Entrega de bono encuentro 
navideño y refrigerio de 
despedida fin de año. 

54 $2.160.000  

5- Se hace entrega de detalle 
(bono) a asociados hábiles 

18 $720.000  



cumpleaños 2do semestre 
2021. 

6- Celebración día del abuelo: 
se entregaron 40 bonos de 
30.000 mil pesos a cada uno. 

40 $1.200.000 

7- Aporte para la celebración 
cumpleaños del gerente.  

1 $ 100.000 

 
TOTAL 

165 $5.077.200  
 

 
Nota:  
 
-Todas las atividades anteriormente mencionadas han sido desarrolladas en el segundo 
semestre del 2021. 
 
-Las actividades desarrolladas se llevaron a cabo de manera virtual por motivos aún de 
aislamiento y prevención de contagio de covid-19. 
 
-Se beneficiaron 165 Personas  entre asociados y nietos de asociados segundo semestre 
2021. 
 
-El comité cuenta con dos personas adultas mayores una de ellas con preexistencia médica y 
debe estar aislada por motivos del covid-19, las reuniones por ahora seguirán siendo virtuales 
hasta tanto no se minimice sustancialmente el riesgo de contagio del virus, pues se disparó un 
cuarto pico de pandemia incluyendo el virus del omicron. 
 
-El comité cedió el 1% de lo que ingresa de los préstamos al comité de solidaridad hasta la 
asamblea del 2022, ésto debido a que dicho comité agotó sus recursos en actividades 
correspondientes e inherente a las funciones para lo que fue creado. 
 
 
 
 

 
__________________________ 
MAURICIO BEDOYA VASCO 
Coordinador Comité Social. 


