
 
 
 

 

 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL  

 

INFORME DE GESTIÓN  PARA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

FORMATO DE APOYO  COMITÉ EDUCACIÓN   

 
 

INFORME DE GESTION 
 

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 

 
Para: Consejo de Administración 
De: Comité de Educación 
Periodo: 2021 
Ciudad: Municipio de Itagüí 
 
Objetivo: Desarrollar la educación cooperativa a partir de los elementos fundamentales 
contenidos en el proyecto socio empresarial solidario “Pesem”, con el propósito de beneficiar 
a los directivos, empleados, asociados y la comunidad. 
 
Parte I: 
Reuniones: 

Reuniones 
Programadas 

Realizadas No realizadas Observaciones 

Ordinarias 12   

Extraordinarias 1   

Informales 5   

 
Parte II:  
Plan de Capacitaciones: 

Plan de 
Capacitación 

Realizados Pendientes Observaciones 

Empleados    

Marketing digital - 
Mercadeo 

 x Para la comunicadora 

Capacitación en 
redes sociales. 
 

 x Empleados 



Capacitación en 
generación de 
contenidos para 
fortalecer vínculos. 
 

 x Para la comunicadora 

 Capacitación en el 
modelo pedagógico 
cooperativo 
 

x   

 Atención al usuario 
 

 x  

Legislación laboral 
 

x   

Prevención, 
promoción y sana 
convivencia 
 

x   

Proteger integridades 
a través de 
promoción, 
prevención y control 
de riesgo dentro del 
marco legal vigente. 
 

x   

 
 

   

Inteligencia 
emocional en el 
ámbito laboral 
 

x   

Relaciones 
interpersonales 
 

x   

Formación para 
Directivos 
 

x   

Asociados    

Curso Básico de 
Economía Solidaria  
 

 x  

Finanzas Familiares 
 

x   

Ser Para Emprender 
 

x   

Habilidades de la 
Vida 
 

 x  



Parejas que se 
Reinventan 
 

x   

Preparativo para un 
Retiro Laboral Activo 
 

 x  

Mejoramiento 
Continuo “KAIZEN 
DEL SER” 
 

x   

DIRECTIVOS    

La Gestión del 
Control Social 
 

x   

Generalidades y 
Marco Legal del 
“PESEM” (Directiva 
031 DE 2000 - Ley 79 
DE 1988 
 

x   

Balance social y 
Beneficio Solidario 
(Circ. Ext. 09 del 2 de 
Feb. de 2020 
 

 x  

Análisis e 
Interpretación de 
Estatutos 
 

x   

Análisis e 
interpretación de los 
Estados Financieros 
con Indicadores. 
 

 x  

Sistema de 
Administración del 
Riesgo para el 
Lavado de Activos y 
Financiación del 
Terrorismo 
(SARLAFT) 
 

x   

Sistema de 
Administración del 
Riesgo de Liquidez, 
(SARL) 
 

x   

 



Capacitaciones Pendientes:  
 

NOMBRE DE LA CAPACITACION DIRIGIDO A: 

BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO  
(CIR. EXT. 09 DEL 2 DE FEB. DE 2020 

 

DIRECTIVOS Y ADMINIST. 
 

 HABILIDADES DE LA VIDA 
 

BASE SOCIAL 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CON INDICADORES 

 

DIRECTIVOS Y ADMINIST. 
 

PREPARATIVO PARA UN RETIRO LABORAL ACTIVO 
 

BASE SOCIAL 

CURSO BASICO DE ECONOMIA SOLIDARIA 
 

BASE SOCIAL 

 
Parte III:  
Video Institucional:  
El comité contrato la realización de un video con dos (2) propósitos: 
1.- Celebración de los 30 años de vida de la cooperativa coomei 
2.- Dejarle a la entidad un Video institucional que sirva como imagen corporativa en cualquier 
escenario y tiempo, dicho trabajo se realizó incorporándole elementos de valor como el 
lenguaje de señas y closed caption. 
3.- Inversión $ 3.800.000( tres millones ochocientos mil pesos) 

 
Parte IV:  
Mi Encuentro con el Coop: 
Este proyecto fue avalado, institucionalizado y presupuestado por el consejo de administración, 
con el objetivo de hacer pedagogía con la educación cooperativa, dirigida a los hijos, nietos, 
hermanos de los asociados hábiles, así como para construir mallas curriculares en las 
instituciones educativas de primaria de la cooperativa coomei; este proyecto de comenzó con 
un presupuesto de veinte millones de pesos ($ 20.000.000 ) los cuales fueron agotados en su 
totalidad, en liderazgo y emprendimiento con 13 niños en las instalaciones del politécnico del 
sur y con dos grupos, uno de niños y otro de niñas, de las escuelas Malta, Pilsen e institución 
educativa del sur. 
La asamblea aprobó para la ejecución del proyecto, seis millones de pesos ( $ 6.000.000 ) de 
pesos, que no fueron ejecutados, a raíz de la pandemia y quedo pendiente de un nuevo aval, 
para ejecutarse en el 2022, año en el cual se espera aumentar el número de niños en la 
formación de líderes cooperativos emprendedores y comenzar con la aplicación de las mallas 
curriculares cooperativas, en la educación formal de las instituciones educativas de primaria 
de la cooperativa coomei. 
 
Parte V: 
 
PROYECCION SOCIAL  
 
1.- Asesoría, capacitación y Consultoría para la creación de 
la cooperativa (Extrabajadores de COOMEI), la entidad se 



llama cooperativa multiactiva de servicios, cuya sigla es 
“COOPMISER” está ubicada en el municipio de Envigado. 

 
Obervacion:  
 
Como las capacitaciones virtuales para los asociados no surtieron los efectos esperados en 
los asociados, el coordinador del comité, la presidente del consejo de administración y el 
gerente de la cooperativa COOMEI , acordaron implementar una nueva estrategia desde el 
emprendimiento con la colaboración del Politécnico del Sur que proporcionara los espacios 
locativos y los equipos tecnológicos para realizar los eventos de manera presencial  


