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Proyectos Sociales 2022

Cotrafa Social, busca en todo momento Cuidar, Mejorar y 
Celebrar la Vida a través del mejoramiento en la calidad de vida 
de los afiliados, sus familias y comunidad en general.

Es así como a través de las distintas líneas de acción impacta a la 
comunidad, bajo su filosofía de vida, así:
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 Informe



Huellas
de Vida

Con esta línea, se busca promover la 
salud mental de nuestros afiliados y 
sus familias, a través de la asesoría 
psicológica. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOLÓGICO POR DUELO: 

Se lograron 182 intervenciones donde a 
las personas afectadas se les brindó 
herramientas para sobrellevar una 
situación de pérdida.

Inversión: 
$12.012.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
728 personas.

CONTENCIÓN EMOCIONAL:
 

Con 230 intervenciones en sala, se 
buscó que las personas afectadas por 
la pérdida, se estabilizaran 
emocionalmente en ese momento de 
angustia y dolor.

Inversión: 
$15.180.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
920 personas.

RITUALES HUELLAS DE VIDA:

A través de liberación de globos, 
mariposas, collage u otros, se llevaron a 
cabo 36 rituales tanto presenciales 
como virtuales, para resaltar el legado 
del ser querido.

Inversión: 
$7.061.976

pesos.

Bene�ciadas: 
 2.196 

personas.

CHARLAS EMPRESARIALES:

Mediante 12 charlas (virtuales y 
presenciales), se brindó solución a las 
necesidades de algunas empresas 
afiliadas para sus empleados en temas 
de salud mental, llegando a empresas 
de Medellín, Bello y Oriente Antioqueño.

Inversión: 
$1.584.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
 1.200 personas.



TOTAL INVERSIÓN LÍNEA DE HUELLAS DE VIDA
$62.244.972 PESOS, 

IMPACTANDO A 7.562 PERSONAS.
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EVENTOS DE HUELLAS 
DE VIDA:

 
En estos espacios, se buscó exaltar las 
Huellas de Vida de quienes así lo 
solicitaron, a través de un ritual 
acompañados por la ceremonia 
Eucarística, realizándose así 3 eventos 
en el 2022.

Inversión: 
$1.776.996 

pesos.
Bene�ciadas: 
366 personas.

CEREMONIA DE DESPEDIDA 
VIRTUAL (TRANSMISIONES):

Se realizó el acompañamiento virtual (6 
eventos) del último adiós a los seres 
queridos para ser transmitido a 
familiares o amigos que no pudieran 
estar presentes durante la ceremonia 
eucarística.

Inversión: 
$1.200.000 

pesos.
Bene�ciadas: 
732 personas.

ASESORÍAS PSICOLÓGICAS:

El equipo de psicólogos, realizó durante 
el 2022, 355 asesorías psicológicas, 
abordando temas de familia, de 
crianza y de salud mental en general; 
atendiendo en su mayoría de forma 
presencial, pero también virtual.

Inversión: 
$23.430.000 

pesos.
Bene�ciadas: 

1.420 personas.



Educativa
(Comité de Educación):

Con el apoyo del Comité de 
Educación de Cotrafa Social, 
esta línea busca aportar con 
todo lo relacionado con la 
Educación, para así Mejorar 
la calidad de vida de los 
afiliados,sus familias y 
comunidad en general.
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CUADERNOS:

 En algunas Instituciones Educativas de 
los municipios de Bello, La Ceja, 
Rionegro, Santa Rosa de Osos y Bello, 
se realizó la entrega de cuadernos, 
según la necesidad del estudiante, 3 o 
más. Del mismo modo, se hizo entrega 
a las personas que lo requerían y se 
acercaron a nuestras sedes.

Inversión: 
$17.873.466 

pesos.

Bene�ciadas: 
3.000 

personas.

AUXILIOS ESTUDIANTILES 
SERVICIO EXEQUIAL:

Se contribuye con el mejoramiento en la 
educación de nuestros afiliados y sus 
familias, a través del sorteo de 200 
auxilios estudiantiles por valor de 
$200.000 pesos cada uno. Campaña 
que se realizó en el segundo semestre 
del 2022.

Inversión: 
$30.000.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
150 personas.

AUXILIOS EMPLEADOS:

Logrando alcanzar las metas 
profesionales de nuestros empleados, 
se apoyó a uno de ellos con su estudio 
profesional en la Institución 
Universitaria Marco Fidel Suárez.

Inversión: 
 $2.391.885 

pesos.

Bene�ciadas: 
1 persona.



OTROS AUXILIOS 
EDUCATIVOS:

En convenio con la Alcaldía de Bello y su 
programa Galileo, de la Institución 
Universitaria Marco Fidel Suárez, 
Cotrafa Social, apoyó en los 2 semestres 
del 2022 a jóvenes bellanitas de bajos 
recursos para realizar sus estudios en 
esta Institución.

Inversión: 
$35.191.919 

pesos.

Bene�ciadas: 
198 personas.

AUXILIO ESTUDIANTIL 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA:

Durante 2 meses del año 2022, se 
brindó apoyo a 3 estudiantes de la 
Universidad de Antioquia para 
completar su formación profesional en 
las áreas de psicología, 
telecomunicaciones y licenciatura en 
humanidades, con un aporte de 
$212.500 para cada estudiante.

Inversión: 
$1.275.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
 3 personas.

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS PARA EMPLEADOS:

Es importante que los empleados 
participen en espacios que les permita 
actualizar sus conocimientos para así 
ponerlos en práctica y obtener un mejor 
desempeño. Es así que se actualizó en 
conducción y participó en el Congreso 
Cooperativo y Xperta.

Inversión: 
 $7.159.200 

pesos

Bene�ciadas: 
30 personas.
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LA INVERSIÓN TOTAL EN LA LÍNEA EDUCATIVA 
FUE DE $134.209.060 DE PESOS, 

BENEFICIANDO A 3.715 PERSONAS.

ENCUENTROS DE FAMILIA Y DE 
PAREJA:

 
Durante el 2022, se realizó un encuentro 
de parejas y otro en el segundo 
semestre de familias, buscando 
conectar nuevamente a las parejas y 
generando una comunicación asertiva 
entre los miembros de la familia; 
temáticas de cada encuentro. Éstos se 
llevaron a cabo en el Centro Vacacional 
La Península, con una inversión de 
$50.000 pesos por pareja y de $22.000 
pesos por persona en el de familias 
(máximo 4 personas por familia).
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Inversión: 
$9.059.600 

pesos.

Bene�ciadas: 
115 personas.

AUXILIO ESTUDIANTIL MANO 
AMIGA:

En el 2022, se apoyó a 3 estudiantes por 
valor de $200.000 cada uno, del 
Colegio Mano Amigo de Bello, en su 
formación escolar durante todo el año.

Inversión: 
$5.780.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
 3 personas.

CURSOS DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN:

Buscando el uso adecuado del tiempo 
libre, así como la formación para 
emprender, Cotrafa Social, ofertó 13 
cursos cortos para todos sus afiliados. 
Inglés, manicure y pedicure, cocina 
saludable, excel, yoga, croché, entre otros, 
fueron algunos de los cursos virtuales y 
presenciales dictados el año anterior.

Inversión: 
$25.477.990 

pesos.

Bene�ciadas: 
 215 personas.



Cultura y
Recreación

Bajo esta línea de acción, 
Cotrafa Social busca aportar al 
entretenimiento, el 
esparcimiento y manejo del 
tiempo libre, a través de 
distintos apoyos a entidades 
del sector cultural, grupo 
juvenil y población vulnerable, 
mediante:



DE LA LÍNEA CULTURA Y RECREACIÓN, 
SE BENEFICIARON 2.820 PERSONAS 

CON UNA INVERSIÓN DE $47.787.200 PESOS.
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NAVIDAD CON COTRAFA:
 

En la época Navideña, Cotrafa Social, 
lleva sonrisas y alegría a niños de bajos 
recursos a través de la donación de 
regalos. Con ellos, se realiza la novena 
de aguinaldos y se comparte un 
espacio de reflexión frente a esta época 
del año.

Inversión: 
$8.280.000 

pesos.
Bene�ciadas: 
800 personas.

GRUPO JUVENIL:

Con la participación de 20 jóvenes entre 
los 9 y 14 años, Cotrafa Social aporta al 
manejo del tiempo libre a través de 
actividades que resalten los valores 
cooperativos y los haga apropiarse de 
espacios de ciudad, como el recorrido a 
Moravia, la caminata a Piamonte, entre 
otros.

Inversión: 
$2.207.200 

pesos.
Bene�ciadas: 
20 personas.

DONACIONES CULTURALES:

A través de apoyo a festivales como El 
Teatro se Toma a Bello, Cuyabrito de 
Oro, Festival Hatoviejo Cotrafa, Rock al 
Río, entre otras vinculaciones de índole 
cultural; Cotrafa Social, en el 2022 
buscó la formación de públicos, para 
fortalecer así su tejido social.

Inversión: 
$37.300.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
2.000 

personas.



Eventos y 
Celebraciones

Con esta línea se busca 
reforzar en cada evento y/o 
celebración nuestro lema del 
trabajo por la vida: Cuidarla, 
Mejorarla y Celebrarla. Esto a 
través de:



BAJO ESTA LÍNEA SE HIZO UNA INVERSIÓN 
DE $923.800 PESOS, 

IMPACTANDO A 41 PERSONAS.

DÍA DE SOL SERVICIO 
EXEQUIAL:

En el Centro Vacacional La Península, se 
realizó el día de sol para nuestros 
afiliados a Cotrafa Social, quienes con un 
acompañante disfrutaron de las 
instalaciones del centro, esto como uno de 
los beneficios de pertenecer a nuestra 
familia Cotrafa Social.

Inversión: 
$923.800 

pesos.

Bene�ciadas: 
 41 personas.
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Deportiva
Bajo la premisa de Cuidar la 
vida, trabajamos en esta 
línea, por promover estilos de 
vida saludables y el manejo 
adecuado del tiempo libre. 
Esto por medio de:



IMPACTANDO A 3.000 PERSONAS 
CON UNA INVERSIÓN DE $5.000.000 DE PESOS, 

EN LA LÍNEA DEPORTIVA
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DONACIONES DEPORTIVAS:

Se apoyó la Carrera Atlética Navideña 
Cotrafa, así como el Mundialito de 
Fútbol, el cual se realizó con todas las 
escuelas de fútbol del municipio de 
Bello en el marco del Mundial de Qatar.

Inversión: 
$5.000.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
 3.000 

personas.



Otros 
Apoyos

Con esta línea se contribuyó con el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad en general, así como 
de nuestros afiliados, mediante 
donaciones, asesorías, entre otros. 



INFORME PROYECTOS SOCIALES 2022 18

DONACIONES SERVICIOS 
EXEQUIALES:

Se prestaron 6 servicios funerarios a 
familias no afiliadas de bajos recursos 
para cubrir el fallecimiento de su ser 
querido.

Inversión: 
$1.088.700 

pesos.

Bene�ciadas: 
 6 personas.

DONACIONES A LA 
COMUNIDAD:

3 entidades bellanitas fueron 
beneficiadas con ayudas como 
material didáctico, equipos de 
cómputo e insumos para el desarrollo 
de sus actividades.

Inversión: 
$10.964.321 

pesos.

Bene�ciadas: 
 700 personas.

GRUPO ADULTO MAYOR:

El 2022 fue un año de reencuentro para 
el Grupo Adulto Mayor de Cotrafa 
Social, pues después de la pandemia, 
no se había reunido presencialmente. 
Para ese año, el grupo se reunió 
miércoles y viernes, con una intensidad 
de 3 horas, donde realizaron 
mantenimiento físico y actividades 
mentales, de ocio, recreación, 
celebraciones, entre otras.

Inversión: 
$8.757.400 

pesos.

Bene�ciadas: 
 70 personas.



BAJO ESTA LÍNEA, SE IMPACTARON 
1.026 PERSONAS, 

CON UNA INVERSIÓN DE 
$31.810.421 PESOS
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ASESORÍAS JURÍDICAS:

Durante el año anterior, se realizaron 
170 asesorias legales para nuestros 
afiliados, las cuales podrían ser 
virtuales o presenciales.

Inversión: 
$11.000.000 

pesos.

Bene�ciadas: 
 250 personas.



Solidaridad:
Aplicando uno de nuestros valores cooperativos, en esta línea fuimos 
solidarios con aquellas personas que debido a las emergencias 
ocasionadas por las lluvias lo perdieron todo:
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CON SOLIDARIDAD, SE BENEFICIARON 
300 PERSONAS, BAJO UNA INVERSIÓN 

DE $15.794.000 PESOS

Con cada una de las líneas y teniendo en todo 
momento la vida como premisa, 

para Cuidarla, Mejorarla y Celebrarla.
Cotrafa social en el 2022 realizó:

AYUDAS DE PRIMERA 
NECESIDAD:

A causa de las fuertes lluvias 
ocasionadas en el año 2022, algunas 
familias del barrio panamericano de 
Bello resultaron afectadas perdiéndolo 
todo, por tal motivo, desde Cotrafa 
Social, se brindó ayuda a 32 familias 
con mercados, implementos de cocina y 
aseo, así como fogones. Del mismo 
modo, al Hogar de Restauración Amar, 
se donó alimentos para los jóvenes de 
esta Casa.

Inversión: 
$15.794.000 

pesos.
Bene�ciadas: 
 300 personas

Inversión: 
$297.769.453

pesos.

Impactando a 
 18.464 

personas.




