
 

 

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

AÑO 2.018 
 

 
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 2.018, 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  2014, 
2015 ,2016 , 2017 y 2018  que fue la siguiente:  
 

ALUMNOS ATENDIDOS 
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$3.478.090.596
$5.687.493.033

$4.573.717.955

$12.213.837.521

VALORES CONTRATADOS

POR AÑOS

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

$24.700.926

$134.223.531

$206.297.801

$262.684.764
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En la anualidad 2018, COOMEI atendió contratos desde la unidad de negocio de educación por valor de                     
$ 12.213´837.521 que con respecto al año 2017, donde se vendieron servicios de educación por valor de       
$ 4.573´717.955  nos muestra un crecimiento en los valores contratados del 267.04%, ($ 7´640.119.566); tal 
como lo muestran los números, el crecimiento en esta unidad de negocio fue abrumador, ello gracias a la 
entrada en funcionamiento de dos (2) CDI nuevos propiedad del Municipio de Itagui, con los que se 
incrementó de 250 niños a 990, el logro de una licitación en Sabaneta con 325 niños, alcanzar una licitación 
publica con el Departamento de Antioquia en la que se participó en unión temporal y nos pudimos imponer a 
más de 40 empresas que se encontraban pugnando por este contrato, también se logró la adjudicación para 
atender 902 niños en el Municipio de Envigado, con lo que finalmente se llegó a un incremento 
importantísimo que gracias infinitas a la labor de la totalidad de los empleados de la cooperativa y con la 
ayuda de DIOS  se pudo mantener para la vigencia 2019. 
 
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, sin embargo con muchísimo orgullo podemos informar que esta 
institución también viene logrando un excelente desempeño y para el año 2018 atendio 135 alumnos,         
que con respecto al año 2017 nos genera un crecimiento del 6.29%, (pasó de atender 14 alumnos en      
2015, 32 alumnos en 2016,  127 alumnos en el 2017, a 135 en el año 2018 y en la presente               
anualidad contamos con 159 estudiantes, lo que muestra un crecimiento permanente y progresivo de esta 
institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

II. UNIDAD ESTRATEGICA DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 

 
Esta unidad en el año 2018 vendió en contratos de servicios un valor de $ 5.902´849.787, que comparado 
con el año 2017, en el que se vendieron servicios por $ 4.107´649.098,  tuvo un crecimiento de                       
$ 1.795´200.689  (30.41%), lo anterior debido a que  mantubimos los contratos de administración del servicio 
de información en las instituciones educativas oficiales de los municipios  de Itagüí y Envigado y adicional a 
ello se logro un crecimiento en envigado con el ingreso al contrato del personal de aseo de la biblioteca 
publica y parque cultural  Debora Arango, además de una nueva contratación con la secretaria de hacienda 
del municipio de Itagui. 
 
 

                       
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES CONTRATADOS EN LOS ULTIMOS AÑOS 
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III. UNIDAD ESTRATEGICA DE CREDITO 
 
 
La unidad de negocio  creció  comparativamente con el valor de los créditos otorgados en 2017, el crecimento   
fue en total  de $ 41´433.447 colocando en 2018  $ 205´858.706, mientras que para el año 2017 la colocación    
fue por valor de  $ 164´425.259,  esto implica en términos reales, un crecimiento de 25.19%, valor que si   bien  
en términos porcentuales es muy importante, aun dista muchísimo de la capacidad real de esta unidad                
de negocio, que desde la Gerencia de la Cooperativa se tiene la firme convicción de que en los próximos         
años,  esta unidad de negocio será para Coomei y sus Asociados,  la mayor fuente de utilidades y              
servicio.   
Queda entonces planteado el reto ante la Honorable Asamblea,  de convertir esta unidad de negocio en una base 
fundamental para el mejor estar de los asociados y la Cooperativa. 
 
 
  Cuadro Comparativo de créditos otorgados por asociado 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
Como puede observarse en la gráfica de créditos colocados, se advierte un leve incremento en la cantidad          
de asociados beneficiados, sin embargo, este es minimo ( 2.89 % ) frente a las expectativas que se tienen     
desde la gerencia. Se aspira a lograr en el año 2019, un mayor crecimiento en número de asociados 
beneficiados. 
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Como se puede observar en la gráfica de valores colocados,  se alcanzó un incremento del 
25,19% con respecto al año anterior, sin embargo esta cifra es muy inferior a otros años, por lo 
que se espera continuar la recuperación de una manera mucho más rápida en los años 
venideros. 
 

VARIOS 

 
Durante la anualidad 2018,  se presentaron una serie de situaciones que complicó el normal funcionamiento         
de la cooperativa.  Me refiero específicamente a los momentos de iliquidez que vivió  la misma en gran parte      
del año, que fueron generadas especialmente por el no pago oportuno del Municipio de Itagui, de Cervecería 
Unión y del Municipio de Envigado,  en los contratos celebrados entre la cooperativa y estas  entidades.   Esta  
situacion aquí planteada, obligó a la cooperativa a utilizar permanentemente cupos de crédito y en algunos 
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momentos incluso,  a recurrir a particulares para efectos de lograr mantener las obligaciones contractuales con 
los empleados y no incumplir en ningún momento obligaciones de carácter legal.  Se destacó también el año 
2018,  por ser la anualidad de mayor crecimiento en la historia de la cooperativa, logrando incluso doblar el 
volumen de ventas con respecto al año anterior y de similar manera, casi triplicar las utilidades. 

 
  

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                                    

MARTINEZ GIRALDO PABLO BERNARDO 1.406.232,00 

ZAPATA HERRERA ALBERTO ANTONIO 2.968.712,00 

MARIN ECHEVERRI YEISON ANDRES 1.899.061,00 

RENDON ANGELICA 1.249.984,00 

RAMIREZ VELEZ MARIA NIDIA 2.968.712,00 

MUNOZ GARCES BEATRIZ ELENA 2.968.712,00 

TABARES CUERVO LUZ ESTELLA 2.109.348,00 

AVENDAÑO VELEZ DORA ELENA 156.248,00 

ESTRADA SALINAS LUZ MARINA 2.812.464,00 

RESTREPO MARTINEZ MARGARITA MARIA 2.081.224,00 

GARCIA GIRALDO GLORIA INES 468.744,00 
CANO ESTRADA NANCY DEL SOCORRO 2.343.720,00 

ARANGO YEPES MONICA MARIA 1.249.984,00 
CONTRERAS SIERRA ROSA ISABEL 1.093.736,00 

CARDONA MEJIA OSCAR JAVIER 2.187.472,00 



 

 

TORRES VELEZ JOHN JAIRO 3.290.502,00 

BEDOYA VASCO MAURICIO ALBERTO 781.240,00 

RUIZ GONZALEZ CARLOS ALEXANDER 992.788,00 

MEDINA RAMIREZ JUAN DAVID 468.744,00 
SALARIOS GERENTE 
 62.756.286 

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

 MARIN ECHEVERRI YEISON ANDRES         200.000,00  

GUTIERREZ VARGAS LUZ MARGOT         781.242,00  

CANO ESTRADA NANCY DEL SOCORRO         200.000,00  

TRUJILLO OSORIO GLORIA AIDEE         200.000,00  

GONZALEZ JARAMILLO BLANCA NORA         200.000,00  

CARDONA MEJIA OSCAR JAVIER         200.000,00  

TORRES VELEZ JOHN JAIRO         200.000,00  

ROJAS LUJAN NICOLAS ALBEIRO         200.000,00  

BEDOYA VASCO MAURICIO ALBERTO         200.000,00  

GOMEZ BETANCUR WILLIAM ALEJANDRO         400.000,00  

Bonificacion entregada al Consejo de Administracion   

ZAPATA HERRERA ALBERTO ANTONIO      1.500.000,00  

RENDON ANGELICA          750.000,00  

RAMIREZ VELEZ MARIA NIDIA      1.500.000,00  

MUNOZ GARCES BEATRIZ ELENA      1.500.000,00  

TABARES CUERVO LUZ ESTELLA      1.500.000,00  

ESTRADA SALINAS LUZ MARINA      1.500.000,00  

RESTREPO MARTINEZ MARGARITA MARIA      1.500.000,00  

GARCIA GIRALDO GLORIA INES          750.000,00  

CANO ESTRADA NANCY DEL SOCORRO      1.500.000,00  

ARANGO YEPES MONICA MARIA          750.000,00  

CONTRERAS SIERRA ROSA ISABEL          750.000,00  

CARDONA MEJIA OSCAR JAVIER      1.500.000,00  

TORRES VELEZ JOHN JAIRO      1.500.000,00  

BEDOYA VASCO MAURICIO ALBERTO          750.000,00  



 

 

RUIZ GONZALEZ CARLOS ALEXANDER          750.000,00  

MEDINA RAMIREZ JUAN DAVID          750.000,00  

Bonificacion asignada por el consejo de admon a la gerencia                                   5.303.348    

Asesorias pagadas por la cooperativa  

Asesoria Juridica                                                        LOPEZ GOMEZ LINA MARCELA 
               
23.124.135  

Asesoria en Calidad                                                   RUSSI Y BOTERO CONSULTORES 
               
22.398.633  

Servicio de Revisoría Fiscal    Tatiana  Londoño Gil 
15.840.000 
 

OPA LTDA. 
                 

8.164.995  

ILIMITADA INGENIERIA DE SISTEMAS SAS 
                 

649.688  

 
 
 
 
 
BALANCE SOCIAL 
     

En el mes de diciembre hizo entrega la cooperativa de un practico termo,  identificado con nuestro logotipo, a 
todos  aquellos asociados de COOMEI, que se acercaron para  actualizar su información. 
Dando cumplimiento a la ley, se solicitó a todos aquellos asociados que se encontraban en mora con sus aportes,  
para que se acercaran a nuestra institución para ponerse al orden del dia.  Aquellos que no lo hicieron y hayan 
cumplido un (1) año en mora con sus aportes, entrarán en el proceso de saneamiento de la base social, 
propuesto por el Consejo de Administración, mediante Resolución de Exclusión. Con ello se logro tener una 
información mas actualizada acerca de quienes somos los reales propietarios de esta empresa solidaria.                                              
 
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. 

 
Se realizo la Jornada de salud con la participación de algunos comités, contando con la asistencia de 200 
asociados y su grupo familiar, brindando atención en:  cardio vascular, tamizaje visual, tamizaje de senos,  



 

 

nutrición  y buenos hábitos alimenticios, taller de cocina saludable,  desparacitacion, servicio de consulta médica, 
charla antiestrés. 

 
 

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 ( presunta 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. 
 
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 23 del 2.019 
 
  
 

 
 
JORGE IGNACIO RESTREPO MONTOYA 
Gerente  


