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Informe de la Junta de Vigilancia a la Asamblea General Ordinaria de Asociados hábiles,  
del 12 de marzo de 2022. 
Señores Asociados, la Junta de Vigilancia elegida en la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, el 13 de junio de 2020, integrada por:  
 
NICOLÁS ALBEIRO ROJAS LUJAN - Coordinador  
BLANCA NORA GONZÁLEZ JARAMILLO - Principal  
GLORIA INÉS PULGARÍN URIBE - Principal  
JOSÉ ANÍBAL POSADA JARAMILLO - Suplente  
GLORIA INÉS GARCÍA GIRALDO - Secretaria  
LUZ MARGOT GUTIÉRREZ VARGAS - Suplente  
 
Tenemos el deber de presentar a ustedes el informe de la gestión realizada durante el 
año 2021.  
Para nosotros como garantes de control social, es muy grato dirigirnos a ustedes, de 
manera virtual por  razones de la pandemia COVID 19, dando así cumplimiento a lo 
ordenado por los Estatutos de la COOPERATIVA COOMEI, conforme a la Ley 79 de 1988 
y Ley 454 de 1998 y demás normas concordantes,  con las que cuenta la Legislación 
Cooperativa, para lo cual presentamos nuestro informe de labores en la presente 
Asamblea General de Asociados Hábiles y poder asegurar que lo dicho y hecho en la 
Cooperativa en el período en mención, es fidedigno y cuenta con un seguimiento por 
parte de los entes de control interno, como son  la Revisoría Fiscal y la Junta de 
Vigilancia; conociendo paso a paso y acompañando a la Administración y al Consejo,  en 
la continua y ardua labor de sus gestiones,  de acuerdo a los Estatutos y a las Normas 
emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria: orientamos nuestro  trabajo a 
revisar y verificar desde todo punto de vista,  que las necesidades de nuestros Asociados 
fueran respaldadas y se ejecutaran conforme a la Norma y Estatutos de nuestra 
Cooperativa, cumplimos con el cronograma de actividades trazadas como Junta, con la 
asistencia de los miembros principales y suplentes. Sus actividades están consignadas 
en las actas respectivas, las cuales reposan en el archivo general de la Cooperativa. 
El Consejo de Administración, la Gerencia y su grupo de colaboradores,  cumplieron con 
lo solicitado por los diferentes entes de control y con las sugerencias hechas por la 
Revisoría Fiscal y Junta de Vigilancia, muy a pesar de las situaciones  que tuvimos que 
afrontar en la parte  de contratación,  ya que fue un 2021 bastante difícil por las 
razones  económicas, el  señor Gerente Jorge Ignacio Restrepo Montoya y su equipo, 
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supieron entender y ajustar gastos y logramos sacar adelante los  negocios, apoyados 
por el  Consejo de Administración y los diferentes comités con que contamos. Sus 
funciones se enmarcan conforme a la Norma, los Estatutos, la Circular Básica Jurídica y 
la Normatividad Interna de la Cooperativa.  
Se ejecutó el plan de trabajo trazado por los diferentes Comités y Consejo de 
Administración, de acuerdo al cronograma y necesidades de los asociados así:  
La Junta de Vigilancia participó en el año 2021, activamente en la revisión de los informes 
presentados por el señor Presidente del Consejo de Administración Pablo Bernardo 
Martínez Giraldo, las actas firmadas por él  y la señora Secretaria Gloria Ayde Trujillo, 
hasta el momento de su renuncia como Consejero  y Presidente del Consejo de 
Administración, la cual se efectuó el día 31 de julio de 2021, asumiendo el cargo como 
Presidenta       del Consejo de Administración,  la señora LUZ ESTELA TABARES 
CUERVO, la cual ocupaba el cargo de Vicepresidente y en la misma fecha se eligió a la 
señorita MARTHA LIA RIOS URIBE, para que ocupara el cargo de Vicepresidenta,  lo 
cual figura en el acta Nº 486  de julio 31 de 2021. Continuamos nuestro acompañamiento 
en todo lo relacionado con la Administración y al Consejo de Administración ya 
reestructurado.  
Conocimos de las diferentes actividades realizadas y cuando consideramos necesario, 
se hicieron las observaciones, sugerencias y recomendaciones, al Consejo de 
Administración.  
El cronograma nuestro,  lo desarrollamos basado en los seguimientos y el resumen de 
todas nuestras actividades y reuniones que se realizaron  de forma presencial en las 
instalaciones del Politécnico del Sur y de las reuniones en las que participamos, que 
fueron citadas por el Consejo de Administración de forma presencial y mixtas con la 
virtualidad y valoración de las demás actividades así:  
Los Comités ejercen la función social con responsabilidad y un alto sentido de 
pertenencia. 
   
SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS 
 
COMITÉ DE EDUCACIÓN: Se cumplió con lo programado en gran parte del trabajo 
escrito y presentado en el cronograma de actividades, tal como lo plasman en su informe, 
teniendo en cuenta no solo las directrices emanadas de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y de la Revisoría Fiscal. Ver informe 
  
COMITÉ SOCIAL: El Comité cumplió en su totalidad con lo programado en gran parte y 
se ajustaron otras actividades de forma virtual. 
En razón de la pandemia,  el Comité en pleno acordó y aprobó ceder el    uno por ciento 
(1%),  que por decisión de la Asamblea le ingresan, por préstamos al Comité de 
Solidaridad, por haber éste agotado su presupuesto,  hasta la próxima Asamblea,  del 12 
de marzo de 2022. Ver informe 
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COMITÉ DE CRÉDITO: cumplió con las expectativas trazadas por el comité y cumplió 
con las actividades que se impusieron en el plan de trabajo y su cronograma de 
actividades. Ver informe 
 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD: El comité se ajustó al cronograma de actividades 
presentado al consejo de administración.  Se anexa informe. 
 
COMITÉ DE ETICA Y BUEN GOBIERNO: Están cumpliendo con el cronograma 
presentado en cuanto a las reuniones, están conociendo y socializando el Estatuto y el 
reglamento para una posible socialización del reglamento.  Ver informe.  
 
COMITÉ DE CARTERA: El comité cumplió con lo programado, en lo relacionado con los 
créditos y con el proceso de aprobación de éstos y el  acompañamiento  y se está 
estudiando todo lo solicitado en la resolución emanada de la Supersolidaria. 
  
 
Atentamente, 
 
  
NICOLAS ALBEIRO ROJAS LUJAN   
Coordinador            
 


