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El 2019 fue un año muy especial para el grupo del voluntariado de Coprogreso, el 
cual lleva realizando diferentes eventos durante más de 60 años dentro del 
programa de consecución de recursos. Todo esto  con el fin de seguir apoyando la 
idea futura de realizar el CENTRO INTEGRAL COPROGRESO UNIMINUTO en las 
instalaciones de la fundación y continuar ayudando en educación a niños, niñas, 
jóvenes y adultos de la comunidad. 

 

Se organizaron 3 ENCUENTROS ECUESTRES, gracias a las ideas y apoyo de Nicolás 
Barragán y Alejandro Pizano quienes lideraron los eventos que se salieron de lo 
normal, muy especiales en cuanto a la logística , la diversidad de actividades y 
asistencia de público. La idea es poder seguir haciendo este tipo de eventos con el 
apoyo de los clubes, Ligas y Federaciones ecuestres. 

 

Las otras actividades de apoyo al jardín fueron dirigidas por Claudia Patricia 
Barrios que también coordina el programa con la Fundación Cardio-Infantil los 
sábados en supervisión de nutrición a jóvenes y familias de la comunidad. Con 
esto se hicieron el día L´Oreal (maquillaje, arreglo del parque) y Bancolombia 
(cambio general de canchas deportivas). 

 



Se realizaron 3 EVENTOS ECUESTRES con 
mucho éxito y se donaron $60 millones de 

pesos al CEMID con el fin de seguir 
apoyando con la educación de los niños y 

niñas de la comunidad. 

ACTIVIDADES 
GRUPO 

VOLUNTARIADO 
2 0 1 9 



Apoyo por parte de la empresa 
 L ´OREAL  

actividad de maquillaje, pintura y arreglo 
general del parque 

DIA BANCOLOMBIA organizado por el 
grupo que trabaja los sábados en 
compañía de la Cardio-infantil. 
Almuerzo, cocina, pintaron muros y se 
hizo cambio general de las canchas de 
básquet, futbol, vóleibol. 



El tema financiero que se ha venido  

trabajando en coordinación con el departamento  

de contabilidad de Uniminuto y Acontribut de revisoría fiscal no ha funcionado 
como esperábamos, así que se ha tomado la decisión de hacer entrega definitiva 
de las cuentas bancarias y dinero del fondo de Corredores Asociados .De esta 
manera esperamos que en el momento de realizar alguna actividad para recoger 
fondos se haga en compañía directa del departamento contable y así facilitar la 
documentación. 

De acuerdo con el grupo de voluntarias se ha decidido dejar  los $50,000.000 que 
tenemos en Corredores Asociados como fondo para entregar al proyecto CICU. 

 

En el mes de Diciembre se firmó el documento de DONACIÓN CONDICIONADA en 
la reunión de junta con presencia de la notaría y quedó finalizado el tema de 
documentación en  la alianza Coprogreso Uniminuto. 

 

Después de 12 años de estar como representante legal, es el momento de hacer 
entrega de este cargo para que  sea desde la Corporación Minuto de Dios el 
manejo directo ,decisiones y coordinación del  CENTRO INTEGRAL COPROGRESO 
UNIMINUTO.  



Mi interés es seguir apoyando el proyecto y  

realizando eventos para que podamos continuar con la Misión y Visión de las 
fundadoras de Coprogreso.  El almacén de segundas seguirá funcionando 
coordinado por la sra. María Eugenia Meoz y el  plan padrino que maneja Rosario 
Durán con tarjetas de crédito se debe  dar mayor impulso y organizar con el 
departamento contable de Uniminuto. 

 

Según los estatutos deben seguir como miembros de junta 2 personas 
representando al voluntariado, donde se podrá hacer un seguimiento directo de 
todo el proyecto. 

 

Agradezco a todas las voluntarias por el apoyo incondicional, a los miembros de 
junta ,a Vilma Ballesteros y Cecilia Bonnett por el soporte financiero y 
especialmente al Padre Jaramillo por acoger la idea de realizar un centro 
educativo en beneficio de toda la comunidad de San Cristóbal Norte y sus 
cercanías. 

 

Cordialmente, 

Lina Umaña M. 

Marzo 2020 

 



CELEBRACIÓN NAVIDAD  
DICIEMBRE  4  del 2019 

Con el apoyo y organización del voluntariado, se hizo 
entrega de triciclos para todos los niños y niñas del 

CDI, con actividades y refrigerio. G R A C I A S  


