
 

 

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL " COOMEI" 
INFORME DE GESTION  

AÑO 2020 

 
En cumplimiento a los Estatutos de la Cooperativa y de conformidad con las normas legales 
vigentes, presento a la Asamblea General de Asociados este informe, en donde se consignan 
las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2.020, para tal efecto se dividirá el 
presente escrito en las tres (3) unidades de negocio con que cuenta hoy la cooperativa. 
 

I. UNIDAD  ESTRATEGICA DE EDUCACION  
 
Para referirme al presente de esta unidad de negocio, es importante que revisemos su pasado 
inmediato, para tal fin me permito mostrar a ustedes la situación en cuanto a alumnos 
atendidos y valores contratados en  2016 , 2017, 2018, 2019, 2020  que fue la siguiente:  
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En el año 2020 la cooperativa tuvo ventas por valor de $   19.817.689.150, lo que 
representa un incremento del 32,28%. (6.397.512.644) con respecto al año 
inmediatamente anterior, que fue de $. 13,420.176.506. Ello nos muestra una entidad 
que para nada fue afectada por la pandemia y que en cambio logro un incremento en su 
contratación que fue sumamente bueno, sin embargo es muy importante recordar que 
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nos desempeñamos en un medio muy, pero muy complicado, en el sentido de que las 
entidades oficiales modifican permanentemente su postura y ello hace que se presenten 
contrastes permanentes para las empresas que les prestan servicios, como es el caso 
de COOMEI, el crecimiento en esta unidad de negocio fue excelente comparativamente 
con el crecimiento normal de las empresas colombianas y del país mismo. La cooperativa 
mantuvo con respecto al año 2019, los contratos celebrados con: Municipio de Itagui 
primera infancia atendiendo 2.092 niños y niñas, donde se logro un crecimiento de niños 
con respecto al año anterior, Municipio de Envigado contrato de Modalidad propia 
primera infancia, atendiendo 490 niñas y niños, prescolar integral,  atendiendo 386 niños 
y niñas.  Escuela Pilsen y  Malta 232 niños y niñas, Unidad educativa del sur 36 niños y 
niñas. Municipio de Medellin programa Buen Comienzo, atendiendo 575 niños y niñas. 
El contrato de primera infancia de Gobernacion de Antioquia para los municipio de amaga 
con 391 niños, Angelopolis 210 noñ{os y niñas, Betulia 530 niños y niñas, Caramanta 
150 niños y niñas. Concordia 566 niños y niñas. Fredonia 404 niños y niñas. Jerico  con 
200 niños y niñas. La pintada 170 niños y niñas. Montebello 212 niños y niñas. Pueblo 
Rico 150 niños y niñas. Santabarbara 266 niños y niñas. Tarso 100 niños y niñas.  Titiribi 
100 niños y niñas.  Urrao 659 niños y niñas.  Valparaiso 100 niños y niñas.  Venecia 150 
niños y niñas para un total de 4358 niños y niñas en el departamento de Antoquia, este 
contrato con la gobernación de Antioquia, fue el que en gran medida catapulto los 
resultados positivos de la cooperativa, toda ves que con respecto al año anterior nos 
represento un crecimiento de 3148 niños, pasando de atender 3 municipios en 2019 a 
16 municipios en 2020. 
 
  
Como se desprende de las gráficas del presente informe, el POLITECNICO DEL SUR 
recibe un tratamiento diferencial básicamente,  por que se trata de una empresa que si 
bien es propiedad de la cooperativa,  cuenta con diferente administración,  para el año 
2020 culmino atendiendo solo 21 estudiantes lo que muestra a claras luces que esta 
entidad si resulto fuertemente afectada por la pandemis, adicional a las complicaciones 
administrativas que la llevo incluso a tener un cambio total de administración, sin que 
hasta la fecha se pueda dar un parte de tranquilidad con respecto a su desempeño ya 
que para este 2021 le toco casi que empezar de cero nuevamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. UNIDAD ESTRATEGICA DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Esta unidad en el año 2020 vendió en contratos de servicios un valor de $ 5.816.182.608                
que comparado con el año 2019, en el que se vendieron servicios por $5.471.487.321,  
tuvo un crecimiento de  (5.92%), lo anterior debido a que  se logro  
Mantener la contratación con los municipios de envigado e itagui incrementando unos 
cuantos días en el municipio de itagui 
 
 
 

                       
 

 

 
 

III.   UNIDAD ESTRATEGICA DE CREDITO 
 
 
La unidad de negocio  incremento en el 2020  el valor de los créditos otorgados, se colocaron 
en total  $  649.770.000  , beneficiando a 136   asociados durante este año, en comparación 
al año 2019  donde se presto dinero por valor de $. 386.000.000 y se atendio la necesidad 
de 112 asociados, esto implica en términos reales, un crecimiento de 40.59%, ( con respecto 
a los valores colocados el año anterior).  Este valor fue significativo, y se ajusta a lo acordado 
en el plan de desarrollo 2019-2023 que pretende desarrollar la unidad de negocio de crédito 
hasta lograr la atención plena y agil a la totalidad de asociados de la cooperativa, 
convirtiéndola en una unidad de negocio prospera y con servicios a la tasa de interés mas 
baja posible. 
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VALORES COLOCADOS EN CREDITO EN LOS ULTIMOS AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Como puede observarse en la gráfica de créditos colocados, se evidencia un incremento del 
17,64% en la cantidad  de asociados beneficiados comparado con el año 2019, es de suma 
alegría ver la aceptación de la cooperativa en el mercado.  
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VARIOS 

 
Durante la anualidad 2020,  a pesar de la situcion Mundial de la pandemia la Cooperativa  
tuvo un normal funcionamiento,  hubo  momentos de iliquidez que fueron solucionados 
gracias a la gestión realizada por sus directivos, se recurrio a los  cupos de créditos en 
diferentes bancos para lograr cumplir  obligaciones contractuales con los empleados y no 
incumplir en ningún momento obligaciones de carácter legal.  Se destacó también el año 
2020,  por ser la anualidad de mayores ingresos en la historia de la cooperativa, $ 
25.633.871.758  creciendo un 24,79% con respecto al año anterior. Lo que a claras luces 
muestra una situación sin precedentes en la cooperativa y que muy difícilmente vuelva a 
presentarse 

 
  

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de Julio 27/2.000,  puedo garantizar ante 
asociados y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual,  están siendo utilizados en forma legal, es decir,  con el cumplimiento de las 
normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de 
acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.  

 
En cumplimiento del articulo 446, numeral 3 del código del comercio, me permito presentar 
detalle de los egresos por concepto de: 
Salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, transporte y 
cualquier otro caso de remuneración que recibió cada uno de los Directivos de la Cooperativa. 
 

Dineros entregados a titulo de transporte a los miembros del Consejo y Comités de la 
Cooperativa 

CEDULA MIEMBROS DEL CONSEJO 
 

TRANSPORTE  

3493193 
MARTINEZ GIRALDO PABLO BERNARDO 

         
2.201.625  

39161226 TABARES CUERVO LUZ ESTELLA 
         
4.350.582  

42780832 TRUJILLO OSORIO GLORIA AIDEE 
         
2.297.603  



 

 

3552932 ZAPATA HERRERA ALBERTO ANTONIO 
         
5.232.938  

32338510 MUNOZ GARCES BEATRIZ ELENA 
         
4.455.918  

71765829 BEDOYA VASCO MAURICIO ALBERTO 
         
2.446.250  

21831489 RAMIREZ VELEZ MARIA NIDIA 
         
4.647.875  

42753424 RESTREPO MARTINEZ MARGARITA MARIA 
         
4.403.250  

42868504 RIOS URIBE MARTHA LIA 
         
4.455.918  

43163951 JIMENEZ VELASQUEZ JENNY BIBIANA 
            
978.500  

42967191 CONTRERAS SIERRA ROSA ISABEL 
         
1.712.375  

21831718 RAMIREZ GRAJALES MIREYA DEL SOCORRO 
         
1.467.417  

71587690 ROJAS LUJAN NICOLAS ALBEIRO 
         
4.647.875  

98630991 RUIZ GONZALEZ CARLOS ALEXANDER 
         
1.712.375  

42787405 ARANGO YEPES MONICA MARIA 
         
1.467.750  

29818005 GUTIERREZ ARREDONDO ALBA MARIA 
         
1.292.769  

11791729 
PALACIOS CORDOBA MIGUEL EUGENIO 

            
733.878  

70503162 
TORRES VELEZ JOHN JAIRO 

         
3.057.815  

42747804 
ESTRADA SALINAS LUZ MARINA 

         
2.985.502  

21831718 
RAMIREZ GRAJALES MIREYA DEL SOCORRO 

         
2.217.417  

43164000 
MANCO VALLE BEATRIZ ELENA 

         
1.511.066  

1036336568 
GIRALDO CASTRILLON YULY FERNANDA 

         
1.516.566  

1036671380 
VELEZ BERRIO LUISA FERNANDA 

         
1.554.083  

42825119 
VALLEJO HENAO FLOR MATILDE 

            
861.521  

42770465 
CANO ESTRADA NANCY DEL SOCORRO 

         
1.461.191  



 

 

50916359 
MONTES GARCIA IRENE 

         
1.789.191  

21347089 
RUIZ RUIZ MARIA CRUZ 

            
611.565  

32350398 
VALENCIA ARREDONDO ZULLY YASMIN 

            
611.565  

1036655762 
FLOREZ CANO JUAN DAVID 

            
611.565  

1040744136 LONDOÑO JIMENEZ BRAYAN STIVEN 
            
724.939  

43708942 
LEON MESA LUZ ELIANA 

            
366.939  

70554915 
QUINTERO CORTES HECTOR JOSE 

         
1.280.271  

42870841 
GONZALEZ JARAMILLO BLANCA NORA 

         
1.904.335  

43000793 
PULGARIN URIBE GLORIA INES 

         
1.633.373  

42767996 
GARCIA GIRALDO GLORIA INES 

         
1.345.430  

70058174 
POSADA JARAMILLO JOSE ANIBAL 

            
707.542  

42765953 
GUTIERREZ VARGAS LUZ MARGOT 

            
803.520  

43830007 
JIMENEZ VELASQUEZ ASTRID ELENA 

            
489.252  

 
 
 
 
 

Miembros de Consejo de administración o comités beneficiados por el comité de 
solidaridad 

 

CEDULA 
ASOCIADO NOMBRE ASOCIADO 

VALOR 
APROBADO 

24545482 MONCADA ARCILA ALBA DE JESUS 
                    
220.000  

32242308 GIRALDO RIOS MARIA VICTORIA 
                    
240.000  

32242364 GONZALEZ RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 
                    
877.803  

32338510 MUNOZ GARCES BEATRIZ ELENA 
                 
1.117.800  



 

 

32345230 ECHEVERRY LOPEZ ANA JUDITH 
                    
237.000  

32354526 ALVAREZ GALEANO NORA EUGENIA 
                    
240.000  

39161226 TABARES CUERVO LUZ ESTELLA 
                    
877.803  

42747975 FERNANDEZ GAVIRIA SOL BEATRIZ 
                    
223.591  

42769528 MARTINEZ RESTREPO ADRIANA DEL SOCORRO 
                    
240.000  

42774704 VALDERRAMA PINEDA DORALBA INES 
                    
240.000  

42775780 CARMONA OSSA LILIANA MARIA 
                    
223.591  

42780832 TRUJILLO OSORIO GLORIA AIDEE 
                    
240.000  

42883049 QUINTERO VELEZ LUZ MARINA 
                    
240.000  

42885445 GONZALEZ ARANGO LUZ ADRIANA 
                    
240.000  

42885800 VILLA ACEVEDO CLAUDIA ELENA 
                    
220.000  

43163951 JIMENEZ VELASQUEZ JENNY BIBIANA 
                    
240.000  

43186617 MESA MUÑOZ MARGARITA MARIA 
                    
240.000  

43446484 MORALES MORALES GLORIA ELCY 
                    
220.000  

43504523 ISAZA MARTINEZ MONICA PATRICIA 
                    
240.000  

43591881 RODRIGUEZ SOTO GLADIS ASTRID 
                    
240.000  

43743853 GALEANO ZAPATA MARY LUZ 
                    
240.000  

43748013 CASTAÑEDA ALZATE GLORIA | EMILSE 
                    
240.000  

43871420 JIMENEZ JARAMILLO TATIANA 
                    
220.000  

70065007 CARDONA MEJIA OSCAR JAVIER 
                    
237.000  

70322951 GOMEZ ALZATE CARLOS 
                    
200.000  

70503162 TORRES VELEZ JOHN JAIRO 
                    
223.591  



 

 

70517337 RIOS AYALA CONRADO ANTONIO 
                    
877.800  

71680849 BETANCUR URIBE ARLEY ALBERTO 
                    
877.803  

71765829 BEDOYA VASCO MAURICIO ALBERTO 
                    
300.000  

800197384 ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
                    
844.030  

1036617167 DEL VALLE HIGUITA CINDY JULIETH 
                    
240.000  

1036684959 MUÑOZ GALLON CAMILA 
                    
438.901  

11791729 PALACIOS CORDOBA MIGUEL EUGENIO 
                    
240.000  

21347089 RUIZ RUIZ MARIA CRUZ 
                    
220.000  

42747804 ESTRADA SALINAS LUZ MARINA 
                    
240.000  

42749394 VILLEGAS MARTINEZ OLGA CECILIA 
                    
877.803  

42753424 RESTREPO MARTINEZ MARGARITA MARIA 
                    
240.000  

42770465 CANO ESTRADA NANCY DEL SOCORRO 
                    
240.000  

43732130 JIMENEZ GOMEZ ARSILIA MARIA 
                    
240.000  

70503162 TORRES VELEZ JOHN JAIRO 
                    
240.000  

98644442 GIRALDO LOAIZA CESAR AUGUSTO 
                    
240.000  

1040739497 RAMIREZ CANO LEIDI YOHANNA 
                    
240.000  

   

 TOTAL  
              

14.814.516  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bonificacion entregada al Consejo de Administracion 

 
CEDULA MIEMBROS DEL CONSEJO  BONIFICACION  

98548995 RESTREPO MONTOYA JORGE IGNACIO 
                
5.959.000  

3493193 MARTINEZ GIRALDO PABLO BERNARDO 1.500.000 

39161226 TABARES CUERVO LUZ ESTELLA 
                
1.500.000  

42780832 TRUJILLO OSORIO GLORIA AIDEE 
                
1.500.000  

3552932 ZAPATA HERRERA ALBERTO ANTONIO 
                
1.500.000  

32338510 MUNOZ GARCES BEATRIZ ELENA 
                
1.500.000  

71765829 BEDOYA VASCO MAURICIO ALBERTO 
                
1.500.000  

21831489 RAMIREZ VELEZ MARIA NIDIA 
                
1.500.000  

42753424 RESTREPO MARTINEZ MARGARITA MARIA 
                
1.500.000  

42868504 RIOS URIBE MARTHA LIA 
                
1.500.000  

43163951 JIMENEZ VELASQUEZ JENNY BIBIANA 
                    
750.000  

42967191 CONTRERAS SIERRA ROSA ISABEL 
                    
750.000  

21831718 RAMIREZ GRAJALES MIREYA DEL SOCORRO 
                    
750.000  

71587690 ROJAS LUJAN NICOLAS ALBEIRO 
                
1.500.000  

98630991 RUIZ GONZALEZ CARLOS ALEXANDER 
                    
750.000  

42787405 ARANGO YEPES MONICA MARIA 
                    
750.000  

29818005 GUTIERREZ ARREDONDO ALBA MARIA 
                    
750.000  

42870841 
GONZALEZ JARAMILLO BLANCA NORA 

                
1.500.000  

43000793 
PULGARIN URIBE GLORIA INES 

                
1.500.000  

42767996 
GARCIA GIRALDO GLORIA INES 

                    
750.000  

70058174 
POSADA JARAMILLO JOSE ANIBAL 

                    
750.000  



 

 

42765953 
GUTIERREZ VARGAS LUZ MARGOT 

                    
750.000  

 
 
 

Asesorias pagadas por la cooperativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
BALANCE SOCIAL 
     

 
 A través de los diferentes comités,  la cooperativa generó un sin número de beneficios 

a los asociados, cuyos resultados se encontrarán plasmados en sus respectivos 
informes. 

 
 

 Desde el Plan de desarrollo como acción de mejora se creo el cargo de comunicacion 
y asi mantener a nuestros asocaidos bien informados de todas las actividades y 
servicios de la Cooperativa. 

 Tambien se creo el cargo de asesor comercial, que busca incrementar la colocación 
de créditos en los asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Unidad educativa del Sur:  

La unidad educativa del Sur finaliza el año 2020 el 17 de diciembre cerrando una 
matrícula de 34 estudiantes que lograron hacer el pago respectivo y su papelería al día 
se retiran 4 estudiantes de grado transición y primero por cambio de institución educativa 
específicamente para el sector oficial 
 
Para el año 2021 se inicia el 25 de enero su calendario académico el calendario docente 
inicia el día 18 de enero con labores de matrícula matriculando hasta el momento 49 



 

 

estudiantes de los grados párvulos a quinto este último siendo novedad ya que es el 
grado nuevo que se abre para el año 2021. 
Se hace una proyección estimada y se pretende recibir al fin de año aproximadamente 
62 millones ingresos por concepto de matrículas y pensiones. 
 

 
 Se dio inicio con  autorización  por parte de secretaria de educación de Sabaneta a la 

Unidad Educativa del  Sur  Las Orugas, donde prestaremos los servicios particulares a:  
- Sala Cuna (se espera la autorización para alternancia a niños menores de 2 años). 
- Parvulos 
- Pre-Jardin 
- Jardin 
- Transicion  
Ademas se comenso con el proyecto de después de clases aco, son niños que se les 
brinda acompañamiento en la realización de tareas, refuerzos y cuidado después de salir 
de clases.  

Se inicio el proceso de repartición de volantes, divulgación en redes y ultimas adecuaciones 
del lugar para tratar de conseguir niños entre los 2 y 5 años de edad, y niños con 
acompañamiento pedagógico y nivelación estudiantil, hasta los 12 años de edad.  la fecha 
contamos con 3 niños que iniciaron   en esta sede.  

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INFORMACION ADICIONAL 
 
Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 
007 de 1983 y     003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el 
balance general y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición 
de los Asociados con la debida anticipación.          En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 
en sus artículos 11 y 12,  nos permitimos informar que la cooperativa ha cumplido durante el 
período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral.  
 
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de cotización.  
 
Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.  
 
Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre 
del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. 
 
Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente 
las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995,  este informe de Gestión fue dialogado 
oportunamente con  la Revisoría Fiscal,  para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los Estados Financieros. 

 
En cumplimiento del artículo 227 de la Ley 222 de 1.995 modificada con la Ley 603 del 27 de 
Julio de 2.000, les informo: 
 
La evolución predecible de la cooperativa, en nada es diferente al entorno expuesto de tipo 
general en este informe.  La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en 
el desarrollo, la eficiencia y la productividad. 
 
A la fecha,  la Cooperativa tiene a su haber seis (6) procesos jurídicos en los cuales tres (3) 
corresponden               a reclamaciones realizadas por la cooperativa y tres (3) a procesos, 
en los que la cooperativa aparece demandada: 
1. Demandante: Duban Dario Cortes, proceso en el que se demanda a el municipio de 
Envigado y en subsidio a la cooperativa, con la intención de ser nombrado como funcionario 
en propiedad del municipio de Envigado. 
 2. Demandante: Mario Vera, proceso en el que la persona en mención demanda a el 
Municipio de Envigado y en subsidio a la cooperativa, con la intención de ser nombrado como 
funcionario en propiedad del Municipio de Envigado.       
 3. Demandante: Yulieh Daniela Echavarria Demandado ICBF, Coomei fue vinculado a esta 
demanda en contra del ICBF,  por cuanto en el momento en que ocurrieron los hechos ( 
violación de una menor de 2 años en un hogar comunitario), la cooperativa se encargaba de 
cancelar los honorarios a las madres comunitarias y de enviar el mercado mensual, este 



 

 

proceso seguramente llegara a su fin en el año 2021 y probablemente la cooperativa sea 
perjudicada. 
 
Nos encontramos en la implementación y funcionamiento del sistema del riesgo para el 
Lavado de Activos y financiación del Terrorismo – SARLAFT- permite a las entidades 
vigiladas prevenir el riesgo de efectuar operaciones con activos provenientes de actividades 
ilícitas, se tiene para ello la empleada de cumplimento que es la señor Beatriz Elena Molina 
y su suplente el señor  Jorge Ignacio Restrepo Montoya,   a la fecha la Cooperativa no ha 
presentado ninguna señal de alerta, se realizaron las consultas a las listas restrictivas o 
vinculantes a todos los proveedores, asociados, empleados que tuvieron relación con nuestra 
entidad en el año 2020, no se presentaron reportes de transacciones en efectivo, ni 
operaciones sospechosas,  se cumplio con la capacitación exigida para los miembros del 
Consejo de  administración y personal administrativo sobre el modulo general de 
conocimiento sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo.  
 
Agradezco muy sinceramente al equipo de trabajo,  las directivas, empleados, asociados, 
clientes y proveedores en general, el apoyo que nos brindaron en cada momento, para el 
logro de los resultados que hoy  presento. 
Al Consejo de Administración y a los Señores Asociados una vez más, muchas gracias por 
su confianza. 
Itagüí, Marzo 27 del 2.021 
 
 
 

JORGE IGNACIO RESTREPO MONTOYA 
                                                                                                                  Gerente  


