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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

COMITE DE 2021 
 

AÑO 2021 

Actividad Fecha  
Cumplió  

Observación Si No 

01 Reunión ordinaria Febrero 4 -2021 X  La coordinadora expresa que el Consejo de 
Administración, nombró una comisión para 
debatir sobre el tema del señor Luis 
Fernando Guarín; informa también que 
dicha Comisión solicitó apoyo a la Revisoría 
Fiscal de la cooperativa para realizar un 
análisis sobre lo que el señor Luis Fernando 
Guarín adeuda a COOMEI y así emitir los 
acuerdos de pagos correspondientes. 

02 Reunión ordinaria Febrero 11 – 
2021 

X  Se realizo lectura del código de ética y 
buen gobierno de forma individual, para 



AÑO 2021 

Actividad Fecha  
Cumplió  

Observación Si No 

luego realizar un análisis y efectuar los 
cambios que se requieren. 
Se aclara que la función del comité, no 
esta para sancionar, que es preventivo, 
el cual abarca todo lo relacionado con 
los aspectos de proveedores, la parte 
interna de la cooperativa y su 
administración al igual que los 
asociados en general. 
 
 

04 Reunión Ordinaria  Diciembre 10 -
2021 

X  Se hizo la reunión acompañados del 
señor Nicolás Rojas, coordinador de la 
junta de vigilancia, donde expresa la 
importancia en el comité de ética y 
buen gobierno del departamento de 
Gestión Humana de la cooperativa, 
para buscar soluciones y ser un ente 
preventivo. 
Se realiza el nombramiento de la 
secretaria del comité por la terminación 
del contrato de brahian director del 
departamento de recurso humano. 
Se le da el saludo de bienvenida a la 
nueva directora del departamento de 
recursos humanos de la cooperativa 
Alejandra. 
Se pone en contexto la existencia del 
código de ética y buen gobierno, las 
políticas de prevención exigidas por la 
ley y la super solidaria frente a la 
existencia de un código o derrotero 
para hacer acompañamiento a la 
empresa cooperativa como tal y todos 
los entes que la conforman como 
proveedores, empleados, contratantes, 
y asociados en general. 
 

 
 


