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Mensaje Consejo de Administración 
El año 2021 fue un año en el que apenas comenzábamos a recuperarnos 
de los azotes de la pandemia COVID-19, azotes que fueron desde el 
debilitamiento social, económico, político y social.  La pandemia a pesar 
de que abrió nuevas formas y rutas de acceso a muchos beneficios y de 
una forma u otra también llevó a las instituciones a reinventarse 
también nos puso en el escenario esa grande brecha que existe entre el 
entorno rural y entorno urbano.
Y pese a todo este panorama como cooperativa hicimos frente a la 
crisis.  2021 fue un año de cargado de retos y dificultades que nos 
permitió identificar nuestros potenciales y nuestras más grandes 
debilidades y todo con miras a prepararnos para enfrentar al 2022 con 
un cumulo de aprendizajes, experiencias y compromiso. Sin deja del 
lado la invitación a permanecer unidos en la lucha por la búsqueda del 
bien común de todos nuestros asociados y sus familias.



PRESENTACIÓN DE INFORMES

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias,  se presenta el informe de ges�ón de la 
Mul�ac�va por el Progreso del Nordeste An�oqueño-COOMUPRON. 
Fue una etapa de trabajo coordinado ¬con muy pocos recursos económicos y humanos.

Informes de Proyectos Produc�vos

Taller de Maderas
El taller de maderas fue entregado en calidad de arrendamiento a un par�cular con el obje�vo 
de posesionar el servicios y los productos que allí se pueden elaborar.   Actualmente ofertan 
fabricación de camas, mesas, sillas entre otras.

Piscicultura 
El entable de piscicultura fue entregado en calidad de arriendo a un asociado de la coopera�va 
y de acuerdo al desarrollo se plantea que el nuevo consejo de administración retome la 
administración de ese entable ya que dicha inicia�va no esta en funcionamiento y ese ha sido 
la inicia�va estrella de la Coopera�va COOMUPRON. Durante el 2021 no se recibió  ningún 
aporte por concepto de esta inicia�va produc�va.  También se sugiere que para la ges�ón 
2022 se tomen decisiones frente al sistema de piscicultura bajo el sistema biofloc  ya que se 
encuentran esos materiales y se les deebe dar un uso adecuado.
.
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PRESENTACIÓN DE INFORMES
La infraestructura que se construyó en marco de la ejecución del proyecto con el PMA y ARN y le 
apostaba al fortalecimiento del proyecto de piscicultura.  Se encuentra no se logró alquilar 
durante el 2021 se sugiere que para la ejecución del 2022 se tomen decisiones ya que esa 
infraestructura sin ninguna u�lidad corre el riesgo de que se dañe y se deteriore.el sistema 
biofloc  ya que se encuentran esos materiales y se les deebe dar un uso adecuado.

Apicultura
Proyecto ejecutado durante el 2021 y que tuvo algunas dificultades en la estabilización de las 
colmenas ya que la temporada de lluvias ha afectado al sector apicultor en todo el país y 
actualmente hay una baja en la producción de miel en todo el país, convir�éndose esto en una 
oportunidad para el proyecto.  Actualmente se cuenta con la infraestructura de un cuarto de 
envasado, material para la ejecución de 60 colmenas.  Hay 11 colmenas de abejas APIS y 9 
colmenas de abejas angelitas y se espera sacar una primera cosecha finalizando marzo del 2022.  
Se realizaron las  ges�ones per�nentes en la búsqueda de canales de comercialización logrando 
la ubicación del producto Miel Na�va de la Serranía, en la �enda virtual de la Simpa�a, �enda 
lidera por la ARN.  También se adelantaron ges�ones con el obje�vo de comercializar las miel de 
abeja angelita ya que �ene muy buena acogida en el mercado por sus propiedades medicinales 
y en el territorio esta especie de abeja �ene buen rendimiento en sus niveles de producción.
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Ganadería
Durante la ejecución del 2021, se adelantaron las ges�ones necesarias para la formulación del 
proyecto colec�vo de ganadería el cual benefician 63 personas de las cuales 56 son asociados de 
COOMUPRON.  Dicho proyecto de desembolso en el 03 de febrero por un total de $504.000.000.  
Aun no se ha iniciado con la ejecución de dicho proyecto ya que no hay �erra para su ejecución 
porque la que se  había presentado en la etapa de formulación toco descartarla a ul�ma hora por 
temas ajenos a nuestra ges�ón.

A la realización de este informe se han realizado varias ges�ones tendientes a la ejecución del 
proyecto dentro de las cuales hay que:
Búsqueda de finca para la implementación
Plan de acción en la ejecución.

Siembra de árboles frutales
Durante el 2021 se realizo la siembra de 900 arboles frutales como: Naranja, Limón, zapote, 
guanábanos,  aguacates, mandarinos, entre otros.  
  

 

 



PROYECTOS SOCIALES

La Coopera�va COOMUPRON, realizó en convenio con la ACVC, La escuela  
“Construcción de Paz y Acompañamiento Psicosocial con Enfoque de Género 
para la Reconciliación y la Reintegración en An�oquia y Sur de Bolívar”. La cual 
se dinamizo por medio del comité de paz creado para esta ejecución.  
COOMUPRON, ejecutó el monto de $ 6.625,00 USD del proyecto.

PARQUE INFANTIL DEL ETCR
Como una apuesta al aporte de la realización de espacios de cuidado y 
recreación para niño y niñas, se realizo un aporte de $2.000.000. con el obje�vo 
de comprar materiales para la realización del parque de niños y niñas del ETCR.  
Con este parque se benefician aproximadamente mas de 40 niños y niñas 
habitantes del ETCR mas los visitantes esporádicos.

  
  

 

 


