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“Unirse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos 
construyendo cada día una mejor cooperativa para el servicio de 
nuestros asociados”. 
 
La Cooperativa Multiactiva para la Educación Integral Coomei, nació como 
una necesidad educativa, pero en el transcurso de su dinámica estructural, 
social participativa y solidaria, ha escrito una historia relevante a nivel 
municipal, departamental y nacional, que la convierte en una de las únicas 
en su género. 
 
Me corresponde como Presidenta del Consejo de Administración,         dar 
a conocer a la Asamblea el informe correspondiente al período    2020 -  
2021, de forma detallada, clara y significativa de su labor en       el que 
hacer cooperativo, constituyéndose como un organismo de dirección y  
decisión administrativa, con alto sentido de debate, análisis y conciliación 
en los diferentes momentos de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
en las cuales se tomaron decisiones importantes, unas en apoyo a la parte 
administrativa en su gestión  y otras en sacar adelante proyectos de gran 
sentido social y educativo. 
 
Es de anotar, que cada Consejero siempre tuvo la necesidad de formar un 
grupo homogéneo que sintiera como prioridad la integración, como una 
forma de vivir mejor las experiencias de la cotidianidad, dándole un 
especial valor a su participación. 
 
Hemos visto la notoria obligatoriedad de ser mejores y más capaces, 
permitiendo una capacitación permanente durante el período, llenas de 
expectativas de formación y cualificación en la intervención de cada uno 
de sus integrantes. 
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El Consejo de Administración, ha tenido una participación importante en 
la elaboración del Plan de Desarrollo 2020 - 2023, aportando ideas en 
cuanto a las fortalezas y debilidades de la empresa y en aprobación del 
presupuesto para su operacionalización. 
 
Nos dimos a la tarea de investigar y comparar en el mundo cooperativo, 
los sueldos, para luego hacer una reestructuración en nuestra cooperativa 
y poder ofrecer a nuestros empleados un salario más digno que les facilite 
unas mejores condiciones de vida familiar. 
Nos disponemos también a entrar en la era digital, en donde el papel 
aparezca menos y podamos darle una mano importante a nuestro medio 
ambiente. 
 
Amplia es la labor del Consejo de Administración de la cooperativa, para 
facilitarle herramientas a la parte administrativa en su labor operativa, 
entre ellas: 

- Implementar el sistema de riesgo crediticio. 
- Sanear al máximo la base social, para permitir una mayor equidad 

en los beneficios. 
- La creación de cargos con asignación de salarios, con el objetivo de 

descargar de trabajo a algunas dependencias. 
- Reasignar presupuestos donde en otras instancias se han agotado. 
- Aprobar Proyectos Pedagógicos, para la implementación de 

instituciones educativas de carácter privado. 
- Estar al tanto de la actividad administrativa, especialmente en la 

contratación y la aplicación operativa en las diferentes unidades de 
negocio. 

- Estar al tanto con la Oficial de Cumplimiento y la Revisoría Fiscal, 
en el fortalecimiento del SARLAFT crediticio. 

- El Consejo de Administración siempre permanecerá vigilante,    para 
verificar el  mejoramiento de  los direccionamientos de control  

 
 
interno, de las matrices de relación en cada área, de los riesgos por 
procesos, de los direccionamientos, políticas, reglamentos y además en 
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el seguimiento y control a los proyectos planteados en la verificación de la 
adecuada segregación de funciones por área. 
 

 ” Formar y educar a las nuevas generaciones en todo momento 
debe ser el primer objeto de la sociedad, a la que todo lo demás 
estará subordinado”  

Continuamos compartiendo experiencias con otras entidades similares, 
con el fin de ampliar el espectro solidario a más y mejores campos de 
trabajo social.  Estamos estudiando la viabilidad de unir esfuerzos con 
mayores compromisos, que pongan a nuestra cooperativa, en otros 
escenarios de proyección a la comunidad. 
 
Un ejemplo claro es el Proyecto avalado, institucionalizado y 
presupuestado por el consejo de administración, “NUESTRO 
ENCUENTRO CON EL COOP” que sigue vigente con nuevo presupuesto 
con las mejores expectativas  en la construcción  de mallas curriculares 
cooperativas, que transversaran toda la actividad escolar de las 
instituciones de Pilsen y Malta e institución educativa del sur  y además la 
continuación del proyecto con los niños, hijos, nietos y hermanos de los 
asociados hábiles de Coomei, en educación cooperativa y formación de 
lideres, con una pedagogía lúdica y creativa, con la sede en el politécnico 
del sur. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION que crezca el número de 
niños de 6 a 12 años y poder así,  brindarle a la base, elementos para ser 
mejores seres humanos en donde la solidaridad, la ayuda mutua y el 
trabajo colaborativo hagan presencia con mira a fortalecer los ambientes 
cooperativos en un mediano y largo plazo. 
 
Este proyecto alcanzara su esplendor cuando tengamos la oportunidad de 
crear una cooperativa infantil que llene las expectativas de toda una 
comunidad, que viene siguiendo el proyectó y que será testigo del 
nacimiento de una cooperativa conformada por niños y manejada por los 
niños. 
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Como otra acción de proyección social fue la asesoría, capacitación y 
consultoría para la creación de otra cooperativa de extrabajadores de 
coomei cooperativa multiactiva de servicios “COOPMISER”, ubicada en el 
municipio de envigado, ofrecida por el comité de educación. 
 
Para el 2022 se tiene para el proyecto mi encuentro con el COOP, un 
presupuesto de veinte millones de pesos ($20.000.000) y pendiente una 
aprobación de seis millones de pesos ($6.000.000) por parte de la 
asamblea, la ejecución de estos seis millones ($6.000.000), se paró a raíz 
de la situación del COVID 19. 
 
 

BALANCE SOCIAL COMITÉS. 
 

La cooperativa distribuye sus excedentes cooperativos, para que los 
diferentes comités puedan desplegar sus actividades sociales en beneficio 
de aquellos asociados hábiles, que ven, sienten y participan del quehacer 
solidario y fundan en la cooperativa otra forma de vida, porque como decía 
Robert Owen: 
 “Un modo en el que el hombre pueda poseer toda la felicidad, a 
través de la unión y la cooperación de todos, en beneficio de cada 
uno”.  
En la actualidad, contamos con los siguientes comités: 
Educación, Solidaridad, Crédito, Social, Evaluación de Crédito y Cartera y 
Ética y Buen Gobierno. 
Cada comité lo conforman cinco (5) integrantes, tres (3) principales, uno 
de ellos como Coordinador Miembro del Consejo de Administración y dos 
(2) suplentes. 
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COMITÉ DE EDUCACIÓN. 
 

“Nos capacita para la vida en sociedad, así como para la convivencia 
grupal mediante principios como el compañerismo y la empatía, y 
practicas tales como la cooperación colectiva”. 
 
Creado por Ley 79 de 1988, órgano asesor del Consejo de Administración, 
encargado de la formulación, diseño y ejecución del PESEM (Proyecto 
Educativo Social Empresarial) y del modelo pedagógico de las entidades.  
Además, fortalece la formación integral y educación cooperativa para sus 
asociados y sus familias. 
 
Integrantes: 
Coordinador:  Alberto Antonio Zapata Herrera. 
Secretaria:     Miguel Eugenio Palacios Córdoba  
Principal:  Jhon Jairo Torres Vélez 
Suplentes:  Luz Marina Estrada Salinas 

Mireya del Socorro Ramírez Grajales 

 
Objetivo: Desarrollar la educación cooperativa a partir de los elementos 
contenidos en el proyecto socio empresarial solidario PESEM con el 
propósito de beneficiar a directivos, empleados, asociados u comunidad 
en general.  
 
Impacto Social:  Se programaron veintidós (22) capacitaciones, no 

se pudieron realizar (9). 
Capacitaciones: Se cumplieron trece (13), equivalente al 59.0%, 

así: 
➢ Directivos:  5= 22.4% 
➢ Asociados: 4= 18.3.% 
➢ Empleados: 4 = 18.3% 

 
Como las capacitaciones virtuales para los asociados no surtieron los 
efectos esperados de los asociados, el coordinador Alberto Antonio 
Zapata Herrera, la presidenta Luz Estela Tabares Cuervo del consejo de 
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administración y el gerente de la cooperativa Jorge Ignacio Restrepo 
Montoya, se reunieron y acordaron implementar una nueva estrategia 
desde el arte oficio, el emprendimiento y la transversalización cooperativa 
en alianza con la parte administrativa del politécnico del sur, en 
programación, ejecución, espacios y equipos  tecnológicos para poder 
realizar los eventos de manera presencial y con mayor interés para los 
asociados. 
 
El Comité inició con un presupuesto en el 2020 de: $ 11.720.375 y el 2021 
de $ 13.717.590, para un total de $25.437.965. 
 
Se mando a elaborar un video institucional con dos propósitos. 

1. Celebrar los 30 años de vida de la cooperativa de COOMEI 
2. Dejarle a la entidad un video institucional como imagen corporativa 

en cualquier escenario y tiempo incorporándole elementos como el 
lenguaje de señas y el closed caption. 

Se ofreció capacitación cooperativa a la formación de otra cooperativa 
COOPMISER de Envigado, en su conformación y estatutos. 
Se continuara con el proyecto “MI ENCUENTRO CON ELCOOP”, con 
nuevo presupuesto en la formación de lideres, educación cooperativa y 
con la perspectiva de la creación de una cooperativa infantil manejada por 
ellos mismos. 
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COMITÉ SOLIDARIDAD. 
 

“Con el solidarismo, una asociación trabaja unida, motivada, con 
mentalidad positiva y lucha por objetivos en los que sus asociados 
creen, para lograr las metas” 
 
Es uno de los comités creado por la Ley 79 de 1988, para la atención de 
necesidades prioritarias y se constituye en un organismo auxiliar del 
mismo. 
 
Integrantes: 
Coordinadora: Martha Lía Ríos Uribe 
Secretaria: Astrid Jiménez Velásquez  
Principal: Beatriz Elena Muñoz Garcés  
   Angélica Rendón Rendon  
Suplentes:  Jenny  Jiménez Velázquez 
 
Impacto Social: 
Se recibieron veinte nueve (29) solicitudes de auxilio, de los cuales se 
aprobaron las veinte nueve (29), discriminadas así: 
Para Lentes:  16 
Por Fallecimiento: 11 
Para mercados:   2 
Total beneficiados:      29 
 
El presupuesto a ejecutar para el 2021 fue de $ 11´299.776, agotado 
totalmente 
 
Nota: cuando se acaba el presupuesto del comité, asignado en la 
distribución de excedentes, la cooperativa asume los auxilios para los 
asociados que lo requieran. 
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COMITÉ SOCIAL 
 

“Tras la conducta de cada uno depende el destino de todos”. 
 
Es uno de los Comités especiales creados por el Consejo de 
Administración, para la atención de determinadas actividades sociales de 
la cooperativa, de fechas especiales de los asociados, organismo auxiliar 
del mismo. 
 
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  
 
Impacto Social: 
✓ Día del Abuelo:             40  = 25 %  
✓ Día del Niño:     46  =  29% 
✓ Navidad con empleados:   54  =  33.5% 
✓ Detalle fechas especiales 

(Cumpleaños y oficios):   20  = 12.5 % 
 
Se ejecutó en los anteriores rubros $ 5.077.200, en el segundo semestre 
de 2021. 
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COMITÉ DE CRÉDITO 

 
“El cooperativismo es un movimiento educativo con rostro 
económico del bien común” 

 
Propende fomentar el servicio del crédito de una forma ágil y oportuna, 
logrando la rotación permanente de los recursos. 
 
Integrantes: 
Coordinadora: Luz Estela Tabares Cuervo 
Secretaria:  Beatriz Elena Manco Valle 
Principal:  Yuli Fernanda Giraldo 
Suplentes:  Carlos Alexander Ruiz González    
   Carlos Adriano González P 
Apoyo:  Luisa Vélez Berrio (Tesorera) 
 
Impacto Social: 
Durante el año 2020 el número de asociados beneficiados de créditos fue 

de 136 equivalentes a un 41.84% de los asociados hábiles. 

En el año 2021 se beneficiaron 116 asociados hábiles equivalentes al 

49.57% de los asociados. 

DINEROS DESEMBOLSADOS  

El dinero desembolsado en el año 2021 equivale a $594.931.000 

equivalentes al 91.56% con una disminución del 8.44% con respecto al 

año 2020, teniendo en cuenta que en dicho año se desembolsaron 

$649.770.000. 
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COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA Y CRÉDITO. 

 
Órgano permanente de carácter técnico especializado, auxiliar del 
Consejo de Administración y la Gerencia, en lo concerniente al análisis 
permanente de la exposición al riesgo de los créditos. 
Su trabajo se basó en la realización de análisis de recaudo de cartera, 
líneas de créditos comparativos con el año anterior, saldos de cartera por 
línea. 
 
Integrantes: 
Coordinadora: María Nidia Ramirez Vélez 
Secretaria:  Ana María Acevedo Sánchez - suplente 
Principal:  Flor Matilde Vallejo Henao  
Suplente  Ayde Trujillo Osorio 
   Nancy Cano Estrada – comercial 
   Irene Montes García – aux. cartera 
 
1. Cumplimiento de la circular básica contable y financiero, en el proceso 

evaluativo de los créditos. 
2. Evaluación de la cartera por el sistema Data crédito, para el análisis, 

diagnostico e identificación de los riesgos crediticios. 
3. La evaluación final de la cartera de la cooperativa Coomei es sana con 

morosidad sana. 
1. El resultado de la cartera ejecutada del año 2021.  

N° de préstamos 125, igual número en el 2020 saldo capital 
$843.628.591 – $175.659.029 más con relación del año 2020, para 
un aumento del 26.3% con respecto al año anterior. 
 

2. Actual de cartera vigente y vencida comparada  
Cartera vigente  2021 $783.272.335 
    2020 $666.474.970 
Mora 2021 – 7 asociados  
 2020 – 2 asociados 
Calidad de la cartera – 7.15% buena 
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Indicadores de cobertura: 
Deterioro de cartera 2020– 14.961.883    2020 – 6.758.424 
Cartera vencida 2021– 60.356.256 = 25%   2020 – 1.494.592 
=4.52%    
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COMITÉ DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
 
“La ética o la moral deben de entenderse no solo como la realización 
de unas cuantas acciones buenas, sino como la formación de un 
alma sensible” 
 
Integrantes: 
Coordinador: Margarita Restrepo Martínez 
Secretaria:  María Alejandra Chavarría Arango 
Principal:  Irene Montes García  
Suplente:  Luz Eliana León 
   Héctor José Quintero  
 
En las 3 reuniones que tuvo el comité se analizaron tres momentos en los 
cuales se entró a participar directamente. 

1. Sobre el problema del señor Luis Fernando Guarín Ospina, para lo 
cual se nombró una comisión conjuntamente con la revisora fiscal, 
para acordar forma de pago de lo extraído en forma confidencial de 
la cooperativa Coomei. 

2. Se analizo el código de ética y buen gobierno, para posibles 
cambios, teniendo en cuenta que no sea sancionatorio sino 
preventivo. 

3. Se tuvo contado directo con la junta de vigilancia, donde se analizo 
la importancia del comité de ética y buen gobierno con el 
departamento de gestión humana de la cooperativa Coomei, para 
poder ser un ente prevención exigidos por la ley y la supersolidaria 
con el fin de hacer acompañamiento a la empresa cooperativa en su 
totalidad. 


