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INFORME PARA LA ASAMBLEA Nº XXXV  

LUGAR: Municipio de ITAGUI  

CEDE: VIRTUAL  

FECHA: 27 de marzo de 2021  

HORA: 8:00AM  

  

   

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA A la Asamblea General Ordinaria de 

Asociados hábiles del 27 de marzo de 2021  

 

Señores Asociados: La Junta de Vigilancia elegida en la Asamblea General 

Ordinaria de Asociados, del 13 de junio de 2020, integrada por:   

NICOLAS ALBEIRO ROJAS LUJAN –COORDINADOR   

BLANCA NORA GONZALEZ JARAMILLO -PRINCIPAL  

GLORIA INES PULGARIN URIBE -PRINCIPAL   

JOSÉ ANIBAL POSADA JARAMILLO -SUPLENTE   

GLORIA INES GARCIA SECRETARIA   

LUZ MARGOT GUTIERREZ -SUPLENTE  

Tenemos el deber de presentar a Ustedes el informe de la gestión realizada durante 

el año 2020.  

Para los integrantes de la Junta de Vigilancia, es grato dirigirnos a ustedes bien sea 

de una forma atípica como es la de forma virtual por las razones de la pandemia 

COVID 19, dando cumplimiento a lo ordenado por la SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA SOLIDARIA y a los estatutos de la COOPERATIVA COOMEI, 

conforme a la ley 79 de 1988 y ley 454 de 1998 y apoyados en los estatutos y de 

más normas con la que cuenta la Cooperativa, para lo cual presentamos nuestro 

informe de labores en la presente Asamblea General de Asociados hábiles.   

Igualmente para ser garantes del trabajo marcado dado en la Cooperativa, 

conociendo paso a paso y acompañando a la Administración y al Consejo en 

la  continua  y ardua labor de sus gestiones de acuerdo a los estatutos y a las 

normas emitidas por la superintendencia de economía solidaria: De acuerdo a las 

facultades estatutarias y reglamentarias, la Junta de Vigilancia, durante este año  a 

pesar de la situación de salubridad que se está presentando con el COVID 19, 

orientó su trabajo a revisar y verificar desde el punto de vista que las necesidades 

de la parte social de los asociados fueran satisfechas, es decir, que se cumplió con 

el objetivo de dar solución a las dificultades por las que estaban pasando algunos 
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de nuestros asociados. Cumplimos con el cronograma de actividades trazadas 

como junta, con la asistencia de los     miembros principales y suplentes. Sus 

actividades están consignadas en las actas respectivas, las cuales fueron 

aprobadas y reposan en el archivo de Gestión Documental de la Cooperativa. 

Desde las tres (3) unidades de negocios con que cuenta nuestra cooperativa, sus 

funciones se desarrollaron con base en las metas trazadas del consejo y las de la 

Administración y su grupo de colaboradores y el apoyo de los diferentes comités 

con que contamos. Sus funciones se enmarcan dentro de las directrices dadas por 

Ley 79 de 1988, la Ley 454 de 1998, la Circular Básica Jurídica y la normatividad 

interna de la Cooperativa.  

Se ejecutó el plan de trabajo, trazado por los diferentes entes de la Cooperativa de 

acuerdo al cronograma de sus diferentes comités y consejo de Administración así:  

La Junta de Vigilancia participó en el año 2020, activamente en la revisión de los 

informes presentados por el Consejo de Administración, las actas las cuales se 

encuentran firmadas por el señor presidente PABLO BERNARDO MARTINEZ y la 

secretaria la señora GLORIA AYDE TRUJILLO. Conociendo de primera mano todo 

el actuar y las decisiones tomadas por la máxima autoridad administrativa las 

diferentes actividades realizadas y cuando consideramos necesario, se hicieron 

observaciones, sugerencias y recomendaciones, las cuales quedaron consignadas 

en las Actas del consejo de Administración y la Junta de vigilancia. Del mismo modo 

dimos sugerencias oportunas a varias inquietudes presentadas en el trascurrir del 

periodo, con algunos seguimientos en compañía del consejo de Administración en 

lo referente a una situación presentada con un empleado de la parte administrativa, 

en lo relacionado con un fraude en las cuentas contables. La junta en su momento 

hizo las sugerencias pertinentes al consejo de administración.  

El resume de todas nuestras actividades y reuniones se realizaron en gran parte de 

forma presencial en la sede del Politécnico del sur y algunas reuniones de forma 

virtual, con fundamento en investigación y valoración de las demás actividades así:  

   

De conformidad con los estatutos se evidencia que los demás cuerpos colegiados 

como son los comités ejercen la función social con responsabilidad y un alto sentido 

de pertenencia y solidaridad para con la Administración y con sus asociados.  

1. SEGUIMIENTO A LOS COMITES.  

COMITÉ DE EDUCACION: Se realizaron varias capacitaciones dirigidas a los 

asociados, tal como lo plasman en su informe, teniendo en cuenta no solo las 

directrices emanadas de la revisoría fiscal, sino también como herramienta para 
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desarrollar de una mejor forma nuestra labor ajustada al derecho y acorde con las 

exigencias actuales en materia de Cooperativismo.  

recomendar que cuando se convoquen estas capacitaciones los asociados 

concurran masivamente para poder ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 

como asociados. Se anexa el informe de dicho comité  

COMITÉ SOCIAL: El comité cumplió en su totalidad con el cronograma de 

actividades, a pesar de las dificultades del estado de emergencia COVD 19.  

  

recomendamos que se tenga en cuenta un poco más a los asociados 

independientes con que cuenta la Cooperativa  

   

COMTE DE CREDITO: Dicho comité es uno de los servicios estrella de la 

Cooperativa ver informe   

COMITÉ DE SOLIDARIDAD: El comité se ajustó al cronograma de actividades 

presentado al consejo de administración, se anexa informe  

COMITÉ DE ETICA Y BUEN GOBIERNO: Están cumpliendo con el cronograma 

presentado en cuanto a las reuniones, están conociendo y socializando el estatuto 

y el reglamento ver informe.    

Comité de Cartera: El comité cumplió con lo programado en lo relacionado con los 

créditos y con el proceso de aprobación de los mismos   

  

  

Atentamente  

  

                                                                  

  

NICOLAS ALBEIRO ROJAS L                GLORIA INES GARCIA  

Coordinador                                               secretaria  
 


