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El día veintitres (23) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), siendo las 2:00 p.m. y según
convocatoria antes mencionada, se reunieron de forma virtual a través de la plataforma Google
Meet, (link: meet.google.com/ssz-ndfu-dcm en Asamblea General Ordinaria los Delegados de
la Central Cooperativa de Educación, COEDUCAR, con el propósito de desarrollar el siguiente
Orden del Día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludo de Bienvenida
Himno Nacional y del Cooperativismo
Verificación del Quórum
Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidencia del Consejo de Administración
Lectura y Aprobación del Orden del Día
Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea.
Elección y posesión de la Mesa Directiva (Presidente y Vicepresidente) para la
Asamblea
Lectura del informe de la comisión encargada de verificar y aprobar el acta de la
Asamblea anterior.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Nombramiento de la Comisión de verificación y aprobación de la presente acta de la
Asamblea.
Informes:
10.1 De Administración
10.2 De Control: Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal.
Discusión y aprobación de Estados Financieros a diciembre de 2021
Aplicación de excedentes
Propuesta de reforma parcial de estatutos
13.1 Art. 33
13.2 Art. 57
Elección de dignatarios
14.1 Consejo de Administración
14.2 Junta de Vigilancia
14.3 Revisor Fiscal y Asignación de honorarios
Autorización al representante legal para gestionar la permanencia de la Cooperativa en
el régimen especial de impuestos.
Proposiciones y Recomendaciones
Clausura

DESARROLLO
1.

Saludo de bienvenida.
La presidente del Consejo de Administración Nelsi Guevara Izquierdo, presenta un saludo
de bienvenida a la LXXIII Asamblea General y XXXVIII de delegados, agradeciendo a los
presentes su asistencia y los aportes que han hecho cada uno desde sus áreas de trabajo
para hacer posible la culminación de un año que económicamente ha sido difícil. De igual
manera el gerente General saluda a los delegados y agradece su presencia en la asamblea.

2.

Himno Nacional y del Cooperativismo
El señor Gerente comparte por pantalla el himno Nacional de la república de Colombia y
el Himno del Cooperativismo, los cuales fueron entonados por todos los asistentes.

3.

Verificación del Quórum
El Gerente y representante legal señor Alirio Suarez procede a verificar la lista de asistencia
y es ratificada por la Junta de Vigilancia quien confirma la autenticidad de los presentes,
reportando asistencia veinte (20) de los Veinticinco (25) delegados convocados.
(Anexo No. 1: Lista de asistencia de delegados).
Se encontraban presentes en la Asamblea, como invitados especiales, las siguientes
personas: Alirio Suárez Monsalve – Gerente General de COEDUCAR, Claudia Constanza

Serna Jaramillo - Revisor Fiscal, John William Cárdenas Director Administrativo y Liliana
Sánchez Asistente Gestión Humana secretaria Consejo de Administración.
4.

Instalación de la Asamblea a cargo de la presidenta del Consejo de Administración.
La Sra. Nelsi Guevara Izquierdo, actual presidente del Consejo de Administración, da por
instalada la Asamblea dando la bienvenida y agradeciendo a los asistentes por aceptar la
invitación a la LXXIII Asamblea General Ordinaria de COEDUCAR y XXXVIII de Delegados,
cuya convocatoria fue aprobada por el Consejo de Administración según acta número 261
de fecha 09 de Febrero de 2022 y acuerdo número 02-2022. Dicha convocatoria fue
realizada a través de comunicación enviada a los correos electrónicos registrados de cada
uno de los delegados.

5.

Lectura y aprobación del orden del día
El Sr. Alirio Suárez, da lectura al orden del día y la presidente del Consejo de administración
pone a consideración la aprobación del mismo, el cual es aprobado por unanimidad con
veinte (20) votos a favor y cero (0) en contra.

6.

Aprobación del reglamento interno de la Asamblea
El Sr. Alirio Suarez Gerente General de COEDUCAR, les recuerda a los Asambleístas que
dentro de la documentación enviada a sus correos previamente, se encontraba el
Reglamento Interno de la Asamblea y procede a dar lectura del documento. La señora
presidenta del Consejo pone en consideración la aprobación del mismo, el cual es
aprobado por unanimidad con veinte (20) votos a favor y cero (0) en contra.

7.

Elección y posesión de la Mesa Directiva (Presidente y Vicepresidente) para la
Asamblea
La Sra. Presidente del Consejo de COEDUCAR da inicio a la elección de la mesa directiva
de acuerdo al reglamento interno de la Asamblea, y para tal efecto se realizan las siguientes
nominaciones:
1. La Sra. Nelsi Guevara Izquierdo propone la plancha número uno (1):
Gabriel Rodríguez

Presidente de la Asamblea

Flor Rojas de Suescun

Vicepresidente de la Asamblea

Juliet Liliana Sánchez

Secretaria

2. La Sra. Adriana Sierra propone la plancha número dos (2):

Nelsi Guevara Izquierdo

Presidente de la Asamblea

Gabriel Rodríguez

Vicepresidente de la Asamblea

Juliet Liliana Sánchez

Secretaria

La votación quedo así:
PLANCHA

No. VOTOS

Plancha 1

11

Plancha 2

9

Se somete a votación las dos planchas propuestas y fue elegida la plancha No.1 con un
total de (11) votos a favor.
Por lo anterior se elige como presidente de la Asamblea al señor Gabriel Rodríguez y como
Vicepresidente a Flor Rojas de Suescun, Juliet Liliana Sánchez Secretaria
El Presidente y Vicepresidenta de la Asamblea agradecen a los Asambleístas su elección
y continúan con el desarrollo del orden del día.
8.

Lectura del informe de la comisión encargada de verificar y aprobar el acta de la
Asamblea anterior
El Sr. Gabriel Rodríguez, lee la certificación de la comisión de verificación y aprobación del
acta de la Asamblea General Ordinaria 2021, siendo acogida por la Asamblea sin
observación. Dicha certificación está firmada por la Sra. Lida del Carmen Parra Martin y la
Sra. Dora Mireya Rodríguez Mojica.

9.

Nombramiento de la Comisión de verificación y aprobación de la presente acta de
Asamblea
En cumplimiento del reglamento de la Asamblea el presidente de la asamblea solicita
postulaciones para ser parte de la Comisión de Verificación y Aprobación del acta de
Asamblea, la Sra. María Inés Villalobos, y la Sra. Lida del Carmen Parra Martin informan
que quieren ser parte del comité y el Presidente de la asamblea propone a la Sra. Mercy
Cetina, quienes aceptan y son ratificados por unanimidad.

10. Informes
10.1 De administración
En primer lugar el Consejo de Administración presenta un resumen del informe de su gestión
que también fue enviado a los delegados oportunamente.

El Consejo de administración en cumplimiento de sus funciones aprobó los presupuestos y la
fijación de metas del año para ser ejecutadas por la administración, así como el seguimiento
periódico y el control de gestión permanente.
Durante cada reunión fueron recibidos y analizados los informes de la gerencia relacionados
con el cumplimiento de los aspectos legales, administrativos, financieros y de gestión. Se
aprobaron durante el año los siguientes reglamentos y políticas presentadas por

la

administración con las observaciones correspondientes:
➢ Aprobación de políticas del Sistema de Gestión seguridad y Salud en el trabajo SGSST
de Coeducar. (Acta 254 10 de febrero de 2021)
o Política de seguridad y salud en el trabajo
o Política de convivencia laboral
o Política del plan de emergencias
o Política de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en las
instalaciones.
➢ Aprobación de reglamento reconocimiento a colaboradores por Quinquenios.
Se revisó y aprobó en primera instancia la reforma parcial de estatutos requerida por la
Supersolidaria.
Fue nombrado el oficial de cumplimiento y recibidos los informes periódicos.
Fueron aprobados de igual manera los estados financieros de cierre de año los cuales serán
presentados a la Asamblea General.
Se plantearon sugerencias, opciones y alternativas para mejorar las condiciones financieras de
la Cooperativa, así como el mejoramiento en la calidad de los servicios que prestamos.
El Sr. Alirio Suárez Gerente General de Coeducar, presenta el informe de gestión con los
siguientes aspectos:
10.1.1 Entorno económico y Social.
Se presentaron los siguientes 3 indicadores del año 2020:

El PIB de Colombia fue de 10,2%, este
es gracias a la reactivación económica
a causa de la pandemia. Esta
situación se da a nivel mundial.

El índice de inflación para el año 2021
fue del 5.62%, mientras que el año
anterior cerró en 1,61%.
Esta inflación se da por la falta de
contenedores, incluyendo la falta de
productos agrícolas. Este incremento
genera un impacto negativo.

La tasa de desempleo llegó a 13,7% a
nivel Nacional. En el año 2020 la tasa
de desempleo se ubicó en 15.9% lo
que significa una pequeña disminución
del 2.2%. Adicionalmente la tasa de
desempleo juvenil es más alta, esto
afecta a la Universidad y al COCOVE,
esto se ve reflejado en la cartera de las
dos entidades.
Impacto de los indicadores macroeconómicos en la operación de COEDUCAR
Los efectos de la pandemia han afectado gravemente la operación de las
instituciones de Coeducar.
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La FESNA ha tenido el menor número
de estudiantes nuevos en la historia
(menos de 200 estudiantes), una alta
deserción que supera el 40% y reclutar
nuevos estudiante ha sido una tarea
difícil.

Estadística estudiantes COCOVE
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En el COCOVE hubo una deserción de
6 estudiantes durante 2021 y 358
estudiantes matriculados. Aún No se ha
recuperado más de 100 estudiantes que
se han perdido desde el 2019 que
representan más de $200 millones de
pesos menos de ingresos para el
colegio.

Tasa de interés:
Comportamiento de las inversiones COEDUCAR
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La tendencia de la tasa de interés ha sido creciente, y esto genera un efecto positivo,
gracias a las inversiones que se tienen en fiducia y CDT, esto ha generado un poco
más de 10 millones de pesos en el ingreso.

10.1.2

Balance social y beneficios económicos a los asociados y usuarios.
Estadística Base Social COEDUCAR
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SALDO DE APORTES

VALOR

ASOCIADOS PERSONAS NATURALES

57.168.000

ASOCIADOS PERSONAS JURÍDICAS

151.823.484

TOTAL APORTES ASOCIADOS

208.991.484

SALDO DE APORTES

VALOR

ASOCIADOS HÁBILES

135.674.382

ASOCIADOS INHÁBILES

73.317.102

TOTAL ASOCIADOS

208.991.484

Beneficios económicos y población beneficiada servicios educativos
COEDUCAR 2021
INSTITUCIÓN

COLEGIO
COOPERATIVO
VENECIA
($981 millones
en Beneficios)

FES NUEVA
AMÉRICA
TOTAL

VALOR DE
LOS
BENEFICIOS
(Millones de $)

USUARIOS

$939

370

$15

370

$21,5

20

$3,4
$1,3

2
13

$311

344

$1,292

696

OBSERVACIONES
La diferencia entre el valor total de los costos de
matrícula y pensión cobrados a los asociados padres
de familia durante el año 2021 Vs los valores
aprobados por la Secretaría de Educación para el
Colegio,
Se otorgaron descuentos entre el 5% y 7% y el
desmonte del recargo extemporáneo por pago de
mes vencido,
13 Becas de rendimiento académico, 2 Becas para
funcionarios, 5 Becas para familiares. Las Becas
aplican para Descuentos en matrícula y pensiones
Auxilio Fondo FESCO
Bonos plan referidos
Descuentos y Becas en matrículas prog. T.P.
Primer semestre a 204 estudiantes por valor de
$183 millones
Segundo semestre a 140 estudiantes por valor de
$129 millones

Generación de empleo - Año 2021
INSTITUCIÓN
COEDUCAR
(INCLUYE
COLEGIO

VALOR
PAGADO
(Millones de $)

USUARIOS

$780

30

OBSERVACIONES
17 Docentes COCOVE
5 Administrativos COCOVE
7 Administrativos COEDUCAR

COOPERATIVO
VENECIA)
FES NUEVA
AMÉRICA
TOTAL

$635

41

$1,415

71

Nómina: $780 millones
$4 millones para bonificaciones recaudo de
cartera
Nómina: $463 millones
Honorarios $171 millones

Otras acciones en Beneficio de la comunidad:
COCOVE: Celebración día de la familia - Conferencias de apoyo a la familia para
formación, Bingo Virtual, semana cultural y otros en beneficio de la comunidad
educativa
FESNA: Prácticas profesionales (91) de las cuales 48 con contrato de aprendizaje,
campañas sensibilización en protección medio ambiente.
PROYECTO DISEÑO BOGOTÁ: Capacitación a más de 100 comerciantes y
microempresarios del barrio Venecia en temas relacionados con marketing digital,
servicio al cliente.
10.1.3

Evolución financiera de COEDUCAR.
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EVOLUCION DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO COEDUCAR (Cifras en
millones de $)
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El activo disminuye en 13,7% comparado con el año anterior, generado por la
disminución de las inversiones, en razón a los retiros para efectos de soportar la
operación de FESNA y COEDUCAR
El pasivo disminuye en 38,1% Vs el año anterior.
La razón se da por la disminución del pasivo diferido donde se tiene registrada la
donación de La Agustiniana
El patrimonio Se incrementa en 1,2% por los aportes sociales y el excedente.
El excedente de 2021 es $35 millones Vs $15 millones de 2020

INGRESOS GASTOS Y EXCEDENTES
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Los ingresos Ordinarios se generan por la operación del Colegio
Ingresos Extraordinarios:
$51 Millones PAEF
$105 Millones tomados de la donación de Uniagustiniana
Los Gastos de nómina representan el 69% del total, mientras que los Gastos
Generales equivalen a 31%
De la donación de Uniagustiniana fueron tomados $635 millones para soportar la
operación de FESNA y el avance del proyecto de 4 nuevos registros calificados en
modalidad presencial y Virtual que están en proceso ante el Ministerio de Educación.
Este valor se incluye tanto en el ingreso como en el gasto
10.1.4 Cumplimiento de aspectos legales.
• Informes al día en la SUPERSOLIDARIA
• Presentación y Pago de Declaraciones Tributarias completas
• Informes al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
• Aportes a la seguridad social y a los fondos de Pensiones de todos sus
colaboradores cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1670 de 2007.
• Se ha cumplido a cabalidad con toda la información legal exigida por la
Secretaria de Educación de Bogotá relacionada con el Colegio Cooperativo
Venecia y demás entidades gubernamentales, respecto del funcionamiento del
Colegio.
• Entrega oportuna de los informes a la UIAF y avance en el cumplimiento de la
normatividad relacionada con el Sistema de administración de Riesgos
COEDUCAR a la fecha No tiene procesos jurídicos en curso, dirigidos directamente
a la Cooperativa.

•

FESNA resolvió el proceso jurídico de orden Laboral que traía desde 2019 a
través de una conciliación, en la cual se comprometió a pagar un valor
diferido a cuotas el cual termina en el mes de abril de 2022

10.1.5 Derechos de autor y propiedad intelectual.
• COEDUCAR utiliza todo su software licenciado.
• Para el Colegio se utiliza la aplicación Q10 con pago de licenciamiento anual
• Para el proceso contable se utiliza la aplicación SIIGO también con
licenciamiento anual
• Se cuenta con una política para garantizar la seguridad de la información interna
• En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 del 27 de julio de 2000, podemos
garantizar ante los Asociados y 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
10.1.6 Relacionamiento y cooperación entre Cooperativas.
Mantenemos la asociación el vínculo con las siguientes organizaciones de carácter
cooperativo y gremial:
• ASCOOP
• EQUIDAD
• COOPCENTRAL
• COOMEVA
Con FESNA se hace parte de:
• ACIET: Se hizo la solicitud para la reducción del aporte semestral y se está en
proceso de negociación ya que el valor Actual del aporte $4,5 millones por
semestre.
• FODESEP: No se han pagado aportes en los últimos años por esto se decidió
retirar.
Se está contemplando la opción de retirarse de la Equidad Seguros, por cuanto no
ha sido eficiente el servicio de atención y no se han tenido descuentos en las pólizas
por ser asociados
Se sigue el proceso de liquidación de FUNDADORES y de MULTIFIN.
10.1.7 Reconocimiento.
Reconocimiento y gratitud al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia, a
la revisoría Fiscal (Sr. David Tenjo y Sra Claudia Serna) y a todos los colaboradores
por su compromiso y aporte en esta obra que sigue contribuyendo en la educación
de cientos de personas y que gracias a ello construyen nuevos proyectos de vida.

Valorar también el gran compromiso de todos los colaboradores y de manera
especial el gesto de solidaridad y sentido de pertenencia de los colaboradores, que
han aportado una disminución de sus salarios desde el año anterior, como apoyo
con las entidades en esta crisis que aún estamos atravesando. Esto ha permitido
una disminución de gastos y un menor impacto negativo en los resultados
financieros de las mismas.
Durante el año 2021 y hasta la fecha no hemos podido realizar los ajustes salariales
al personal administrativo en razón a la situación financiera deficitaria que
atravesamos.
El presidente de la Asamblea el Sr. Gabriel Rodríguez, agradece la presentación del
informe hecha por el Sr. Alirio Suarez, al igual que otros de los participantes por la gestión
y compromiso de todos los colaboradores.
10.2 De Control: Junta de Vigilancia.
El Sr. Gabriel Rodríguez le solicita a la Sra. Adriana Sierra que de lectura al Informe Junta
de Vigilancia para La Asamblea General de Delegados 2022 (Anexo 2).
Revisoría Fiscal
La Sra. Claudia Serna, revisora fiscal de la firma ASCOOP EMPRESARIAL agradece a
todos los asociados de COEDUCAR y a la Gerencia por la confianza y proceda a presentar
el Informe de Gestión y Dictamen de Revisoría Fiscal 2021 en los siguientes términos:
Se realizó una Auditoría integral que contemplo lo siguiente:
• Auditoría Financiera
• Auditoria de Control Interno
• Auditoria de Cumplimiento
o Legal.
o Tributario, declaración y pago a nivel nacional y distrital.
o Administrativo, reuniones de órganos de administración, y a los libros de actas.
• Auditoria de Sistemas: revisar y evaluar la ley 603 de 2000 y políticas de seguridad de
información.
• Auditoria de Gestión: se revisó la eficiencia de las operaciones, suficiencia y
confiabilidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento de las leyes y las
regulaciones aplicables.
Se ha obtenido la información necesaria para cumplir con la auditoria, se realizaron los
procedimientos de acuerdo a las normas de auditoria conforme al Decreto 2420 de 2015,
los estados financieros fueron tomados fielmente de los libros, presentan en forma
razonable la situación financiera, la contabilidad se lleva de acuerdo a las normas legales

y la técnica contable, los comprobantes y libros de actas se llevan y conservan
debidamente, el informe de gestión ha sido preparado por la administración en
cumplimiento a las normas legales.
El informe de gestión de la revisoría se adjuntan a la presente acta como Anexo No.3 y el
dictamen como ANEXO No. 4
11. Discusión y aprobación de Estados Financieros a diciembre de 2021
La señora Flor Nelly Tenjo, directora financiera presenta los estados financieros a corte de
31 de diciembre 2021 comparativos con el año 2020
Los estados financieros de COEDUCAR están bajo las NIIF grupo 2 que corresponde a las
Pymes
En primer lugar, se presenta EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE
DICIEMBRE DEL 2021 COMPARATIVO CON EL AÑO 2020
El resultado a 31 de diciembre 2021 es un excedente por valor de $35 millones mientras que
al cierre del año 2020 fue de $15 millones, la dinámica de los ingresos, costos y gastos fueron
las siguientes para llegar a este resultado final.
Ingresos
2.021

2.020

VARIACION
1.794
1.483

931

1.075

863
408

455

311

(144)
INGRESOS ACTIVIDADES
ORDINARIAS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

Los ingresos ordinarios se dan por concepto de matrículas y demás conceptos relacionados
con la actividad en educación de COEDUCAR, en este caso se observa que el año 2021 fue
de $931 millones y que bajaron con respecto al año 2020 en donde fueron de $1.075
millones, esta situación se da por la disminución de estudiantes de un periodo a otro por
motivos generados por la pandemia como fueron económicas, cambio de presencialidad a
remoto, traslado de lugar de vivienda, entre otros.
Los otros ingresos lo más relevante que allí se registra son las donaciones recibidas, así:

DONACIONES
SUAREZ MONSALVE ALIRIO
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA
CORPOEMPRESA
AUXILIO NOMINA PAEF

dic-21

dic-20
26.098.800
Donación un porcentaje del salario
250.000.000
Uso de una parte de los recursos recibidos

740.079.680
642.600
51.198.000
82.290.000
Apoyo del gobierno por causa del COVID 19
791.920.280
358.388.800
**De la Universitaria Agustiniana se ha venido reconociendo en el ingreso en la medida que
se han tomado los recursos
En lo relacionado a los gastos estos se presentan agrupados de la siguiente forma
2.021

2.020

VARIACION
1.243
869
653

283 269

396
257

225253
14

Gastos de Personal
Administrativo

(27)
Gastos Generales

52 48 4
Depreciaciaciones

15 25

(10)

Provision CXC
pensiones

14 18

374

(3)

Financieros

Otros Gastos

TOTAL GASTOS

Los gastos de personal administrativo y generales corresponden al proceso normal de la
operación y sin variaciones relevantes con respecto al año anterior.
En otros gastos si se observa una variación importante y esta se da básicamente porque allí
está registrado el traslado vía donación a la FUNDACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR
NUEVA AMERICA, como uno de los proyectos educativos más importantes de COEDUCAR
OTROS GASTOS
DONACION NUEVA AMERICA

dic-21
635.079.680

dic-20
250.000.000

Ahora se pasa a la presentación del EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE
DICIEMBRE DEL 2021 COMPARATIVO CON EL AÑO 2020

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

4.041
4.090
2.478
1.535
5.625

6.519

2.021

2.020

ACTIVO CORRIENTE
2.021

2.020

VARIACION
2.460

2.123
1.606

1.307

(816)
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE A
EFECTIVO

173

153

20

INVERSIONES
ENTIDADES
SOLIDARIAS

127

184

(854)

(57)

CUENTAS POR
COBRAR Y OTRAS

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

En Efectivo y Equivalentes: El detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:
CAJA

dic-21
1.069.652

dic-20
9.974.497

261.033.663

477.786.582

753.646

TOTAL BANCOS
EFECTIVO RESTRINGIDO
FIDUCIARIA DE BOGOTA FIDUCIA
CASA DE BOLSA- Omnibus Valor Plus
CASA DE BOLSA- Deuda Corporativa
FIDUCIARIA ALIANZA
TOTAL INVERSIONES

1.043.686.954
1.044.440.600

751.198
7.284.134
406.475.794
1.220.497.429
1.635.008.555

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A
EFECTIVO

1.306.543.915

2.122.769.633

Observamos entonces que el monto más relevante lo conforman las inversiones, todas son
a la vista y por ende de disponibilidad inmediata

La dinámica de este grupo de cuentas también se observa en el Estado de Flujos de Efectivo
que hace parte integral de los estados financieros.
En Inversiones Corresponde a los aportes sociales que Coeducar tiene en entidades
solidarias y que al cierre del 2021 corresponde al siguiente detalle: Cooperativa Multifin $36
millones, Equidad Seguros $43 millones, Coopcentral $87 millones, Coomeva $6.5 millones
En las Cuentas por Cobrar La disminución de un año al otro es básicamente por los abonos
que suman $18 millones de la Cooperativa Multifin y pago de la cooperativa Fundadores por
12 millones
OTROS ACTIVOS Lo más relevante es el grupo de Propiedad Panta y Equipo por un valor
neto después de depreciaciones de $4.019 millones, sin embargo, el movimiento que se tuvo
en el año 2021 básicamente fue la compra de equipos de cómputo y comunicación por $22,4
millones y la depreciación que en total fue de $52.4 millones
PASIVOS CORRIENTES
2.021

2.020

VARIACION
69
49
35

11

9

2

8

16
7

0

IMPUESTOS
RETENCIONES Y
CORRIENTES POR
APORTES
PAGAR
LABORALES

6

10

COSTOS Y
GASTOS POR
PAGAR

27

20
8

OBLIGACIONES
LABORABLES
POR BENEFICIOS
A EMPLEADOS

TOTAL PASIVO
CORRIENTE

Todos estos se generan por el desarrollo normal del objeto social de Coeducar y sin
variaciones relevantes

PASIVOS NO CORRIENTES

2.021

2.020

VARIACION
2.429

1.475

1.466

746
75

296

84 109

(222)

COSTOS Y
GASTOS POR
PAGAR

INGRESOS
DIFERIDOS
(729)

502 490

58 58

(24)
(0)
INGRESOS
REMANENTES
RECIBIDOS
POR PAGAR
PARA
TERCEROS

12
FONDOS
TOTAL PASIVO
SOCIALES Y NO CORRIENTE
MUTUALES
(963)

En este grupo de pasivos lo más relevante a mencionar, es:
Costos y Gastos: Disminuye por el abono hecho a la Agustiniana por valor $200 millones
durante el año 2021
Ingresos Diferidos: En este grupo está registrado el saldo de la donación recibida de la
Agustiniana la cual disminuye en $740 millones que corresponde a lo utilizado y llevado al
ingreso por el mismo concepto.
Fondos Sociales y Mutuales: El detalle es el siguiente en donde se observa la dinámica que
tuvo el Fondo Social para otros fines que lo conforma el fondo FESCO y fondo
EMPRENDAMOS:
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES
(Ver nota 1)
TOTAL

NOTA 1
Fondo de Educación y Solidaridad de
Coeducar - FESCO
Saldo inicial
Incremento por aportes
descuentos por COVID en pensiones

dic-20
926.601

10.981.393

10.981.393

489.971.705
501.879.699

478.072.573
489.980.567

dic-21

dic-20

248.422.731
259.793.999

259.793.999
240.346.459

29.036.645

39.410.000

(14.431.428)

(18.909.460)

Descuentos por pronto pago
beca por fallecimiento del tutor de la
estudiante

(4.442.385)

Becas por (hermanos y académicas)

(20.606.100)

Fondo EMPRENDAMOS
Saldo inicial

241.548.974
218.278.574

218.278.574
218.278.574

23.270.400

31.312.916

489.971.705

(498.630)
478.072.573

Incremento por aportes
devolución por retiro del estudiante al inicio
del año
TOTAL FONDOS

PATRIMONIO

dic-21
926.601

(928.000)
(1.053.000)

2.021

2.020

VARIACION
4.090

4.016 4.016

209
19514

23 23 -

32 32 -

14 14 -

20 20 -

9 9 -

0,20,2 -

209209 -

15
(478) (493)

35 15 21

4.041

49

En el patrimonio la variación se da por la dinámica al sumar a la pérdida de ejercicios
anteriores el excedente de $14.6 millones del año 2020 para seguir contrarrestando la
pérdida acumulada y el excedente del año 2021 de $35 millones
Esta dinámica también se observa en el Estado de Cambios en el Patrimonio que hacen
parte integral de los estados financieros.
Finalmente se presentaron los indicadores financieros a través de los cuales se analiza la
liquidez, endeudamiento, capacidad organizacional, eficiencia operacional, entre otros que
permiten tener un panorama de las condiciones financieras de COEDUCAR y que hacen
parte integral de las notas a los estados financieros
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea agradece la presentación y pone a
disposición de los asambleístas la aprobación de los Estados Financieros con corte a
diciembre del año 2021. No hay preguntas así que se procede a someter a votación los
estados financieros, los cuales se aprueban por unanimidad con 20 votos a favor y cero (0)
en contra.
12. Aplicación de excedentes
COEDUCAR cierra a corte de 31 de diciembre 2021 con un excedente de $35.345.756 los
cuales según la ley 79 de 1989 en su artículo 54 se deben llevar para enjugar las pérdidas
acumuladas de periodos anteriores.
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea pone a disposición de los asambleístas
la aprobación de los Excedentes. La Sra. Zuleima pregunta si COEDUCAR no tiene un
porcentaje asignado para invertir en nuevos proyectos, a lo que la Sra. Flor Nelly Tenjo le
informa que no, ya que al tener una pérdida acumulada generada en el 2015, prima la ley
que indica que los excedentes de deben designar para la amortización hasta que se elimine
la pérdida acumulada. Una vez aclarada la duda el presidente de la asamblea procede a

someter a votación a distribución de excedentes. Los Asambleístas aprueban por
unanimidad con 20 votos a favor y cero (0) en contra.
13. Propuesta de reforma parcial de estatutos (Art. 33, Art. 57)
13.1 Art. 33
El Sr. Alirio Suarez presenta el siguiente cuadro comparativo del estado actual del Artículo
33 de los Estatutos, la propuesta de cambio y las razones que sustentan la misma:
ESTADO ACTUAL

PROPUESTA DE
CAMBIO

ARTÍCULO 33. PAGO DE
LOS APORTES SOCIALES
INDIVIDUALES
ORDINARIOS

ARTÍCULO 33. PAGO DE
LOS APORTES SOCIALES
INDIVIDUALES
ORDINARIOS

Al ingreso a COEDUCAR
cada
asociado
persona
natural
deberá
pagar
anualmente como mínimo
aportes sociales individuales
ordinarios por una suma
equivalente al tres por ciento
(3%) de un Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente. En
el caso de las personas
jurídicas, deberán pagar
anualmente aportes sociales
individuales por tres (3)
salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Al ingreso a COEDUCAR
cada
asociado
persona
natural
deberá
pagar
anualmente como mínimo
aportes sociales individuales
ordinarios por una suma
equivalente al tres por ciento
(3%) de un Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente. En el
caso
de
las personas
jurídicas, deberán pagar
anualmente aportes sociales
individuales por un (1) salario
mínimo
legal
mensual
vigente.

PARÁGRAFO
1:
La
Asamblea General podrá
modificar, cuando lo estime
conveniente el porcentaje
previsto en el presente
artículo y los asociados de
forma
voluntaria
podrán
pagar un mayor valor de
aportes siempre y cuando no
supere
los
límites
establecidos en el estatuto.

PARÁGRAFO
1:
La
Asamblea General podrá
modificar, cuando lo estime
conveniente el porcentaje
previsto en el presente
artículo y los asociados de
forma
voluntaria
podrán
pagar un mayor valor de
aportes siempre y cuando no
supere
los
límites
establecidos en el estatuto.

PARÁGRAFO 2: El Consejo
de Administración podrá

PARÁGRAFO 2: El Consejo
de Administración podrá

JUSTIFICACIÓN
El siguiente es el detalle de los
Aportes sociales que tienen tanto las
personas naturales como las
personas jurídicas en COEDUCAR
al cierre del año 2020.

MULTIFIN
FESNA
BILINGUES
Personas
Naturales
TOTAL

DIC-21
44.304.302
52.396.802
55.122380

DIC-20
44.304.312
52.396.802
52.396.802

57.168.000

45.749.990

208.991.484

194.847.906

Lo anterior significa que las
asociadas personas jurídicas tienen
el 72.6% del total de los aportes de la
Cooperativa.
Con
el
monto
establecido de aportes anuales de 3
SMMLV para las personas jurídicas,
se aumenta cada año este porcentaje
en una mayor proporción que la
participación de las personas
naturales.

establecer
con
carácter
temporal,
mediante
reglamentación específica,
un aporte social mensual
menor al definido en este
artículo
para
asociados
personas naturales, cuando
se trate de menores de edad
y/o estudiantes de educación
formal hasta el nivel de
pregrado, por el tiempo que
los
asociados
tengan
cualquiera de estas dos
condiciones,
previa
comprobación respectiva.

establecer
con
carácter
temporal,
mediante
reglamentación específica,
un aporte social mensual
menor al definido en este
artículo
para
asociados
personas naturales, cuando
se trate de menores de edad
y/o estudiantes de educación
formal hasta el nivel de
pregrado, por el tiempo que
los
asociados
tengan
cualquiera de estas dos
condiciones,
previa
comprobación respectiva.

PARÁGRAFO
3:
COEDUCAR
podrá
establecer el cobro de
intereses moratorios por el
incumplimiento en el pago
oportuno de los aportes
sociales individuales, así
como cuotas de manejo
sobre cuentas inactivas,
conforme
criterio
y
reglamentación que sobre el
particular
establezca
el
Consejo de Administración.

PARÁGRAFO
3:
COEDUCAR
podrá
establecer el cobro de
intereses moratorios por el
incumplimiento en el pago
oportuno de los aportes
sociales individuales, así
como cuotas de manejo sobre
cuentas inactivas, conforme
criterio y reglamentación que
sobre el particular establezca
el Consejo de Administración.

El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea pregunta si hay dudas en cuanto a la
solicitud de modificación del Artículo 33, y al no haber dudas pone a consideración de la
Asamblea la aprobación de los cambios en los estatutos, la cual es aprobada por
unanimidad con (20) votos a favor y (0) en contra.

13.2 Art. 57
El Sr. Alirio Suarez presenta el siguiente cuadro comparativo del estado actual del Artículo
57 de los Estatutos, la propuesta de cambio y las razones que sustentan la misma:
PROPUESTA DE
ESTADO ACTUAL
JUSTIFICACIÓN
CAMBIO
ARTÍCULO 57.
CONDICIONES PARA LA

ARTÍCULO 57.
CONDICIONES PARA LA

Se hace una adición del parágrafo, ya
que se presentó la eventualidad en

ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Para ser elegido miembro
principal o suplente del
Consejo de Administración se
requiere:
1. Ser asociado hábil de
COEDUCAR a la fecha de
la convocatoria de la
Asamblea que efectuará
la elección y tener una
antigüedad como afiliado
no inferior a tres (3) años,
salvo en el caso de los
representantes de las
personas
jurídicas,
situación en la cual el
requisito de la antigüedad
deberá
cumplirlo
la
persona jurídica asociada.
2. Poseer conocimientos y
experiencia en materias
administrativas
y
financieras.
3. Haberse
desempeñado
con responsabilidad y
eficiencia como miembro
de la Junta de Vigilancia o
de
algún
comité
o
comisión
especial
permanente, durante un
período no inferior a dos
(2) años.
4. No estar incurso en
incompatibilidad
establecida
por
el
presente estatuto o en
inhabilidad
para
el
ejercicio del cargo.
5. No haber sido sancionado
durante los dos (2) años
anteriores a la nominación
con suspensión total de
derechos y servicios.

Para ser elegido miembro
principal o suplente del
Consejo de Administración se
requiere:
1. Ser asociado hábil de
COEDUCAR a la fecha de
la convocatoria de la
Asamblea que efectuará
la elección y tener una
antigüedad como afiliado
no inferior a tres (3) años,
salvo en el caso de los
representantes de las
personas
jurídicas,
situación en la cual el
requisito de la antigüedad
deberá
cumplirlo
la
persona jurídica asociada.
2. Poseer conocimientos y
experiencia en materias
administrativas
y
financieras.
3. Haberse
desempeñado
con responsabilidad y
eficiencia como miembro
de la Junta de Vigilancia o
de
algún
comité
o
comisión
especial
permanente, durante un
período no inferior a dos
(2) años.
4. No estar incurso en
incompatibilidad
establecida
por
el
presente estatuto o en
inhabilidad
para
el
ejercicio del cargo.
5. No haber sido sancionado
durante los dos (2) años
anteriores a la nominación
con suspensión total de
derechos y servicios.

que todos los representantes de
personas náurales son nuevos y por
esto no han ejercido ningún cargo en
el Consejo, ni en la junta de
Vigilancia.

6. Encontrarse presente en
el recinto de la Asamblea
en el momento de la
elección.

6. Encontrarse presente en
el recinto de la Asamblea
en el momento de la
elección.
PARAGRAGO: En el evento de que
los delegados de personas naturales
asistan por primera vez a la asamblea
y no se hayan desempeñado en la
junta de vigilancia o en algún
comité, La Asamblea General podrá
decidir
excepcionalmente
la
elección de estos delegados como
miembros principales o suplentes
del Consejo de administración y
junta de vigilancia para que tengan
representación en estas instancias

El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea pregunta si hay dudas en cuanto a la
solicitud de modificación del Artículo 57, y al no haber dudas pone a consideración de la
Asamblea la aprobación de los cambios en los estatutos, la cual es aprobada por
unanimidad con (20) votos a favor y (0) en contra.
14. Elección de dignatarios
El Sr. Gabriel Rodríguez, informa cuales son los periodos y cargos que se deben elegir que
a continuación relaciona:
Para el Consejo de Administración
1. Para el periodo 2022 - 2025, se elegirá un (1) miembro principal para el Consejo de
Administración para un periodo de tres (3) años, en representación de Personas naturales.
(Reemplazo de Diana Andrea Valencia quien finaliza su período)
2. Para el periodo 2022 - 2024, se elegirá un (1) miembro principal para el Consejo de
Administración para un periodo de dos (2) años, en representación de Personas Jurídicas.
(Reemplazo de María Esperanza Piñeros quien renunció a su cargo faltando dos años para
culminar su período)
3. Para el periodo 2022 - 2025, se elegirá un (1) miembro principal para el Consejo de
Administración para un periodo de tres (3) años, en representación de Personas Jurídicas.
(Reemplazo de Dora Mireya Rodríguez Mojica quien finaliza su período)
4. Para el periodo 2022 - 2023, se elegirán tres (3) miembros suplentes para un período de un (1)
año, dos (2) de los cuales serán en representación de Personas Jurídicas y uno (1) en
representación de Personas Naturales.

Nota: Según artículo 55 de los Estatutos de COEDUCAR los miembros del Consejo de
Administración podrán ser reelegidos, sin perjuicio de ser removidos libremente por la
Asamblea General, cuando las circunstancias así lo ameriten.
Las condiciones para la elección de los miembros del consejo de administración están
contempladas en el artículo 57 de los estatutos.

Para la Junta de Vigilancia:
1. Para el Período 2022 – 2024 se elegirá un (1) miembro principal para un período de dos (2)
años. (Reemplazo de Mercy Cetina Ordoñez quien finaliza su período)
2. Para el Período 2022 – 2023 se elegirán dos (2) suplentes para periodo de un (1) año.

NOTA. El estatuto de COEDUCAR (Art 66) no establece que los miembros de la junta de vigilancia se
elijan en representación de personas naturales o de personas jurídicas. Tradicionalmente siempre se ha
elegido un principal y un suplente en representación de Personas Naturales y otro Principal y Suplente
en representación de Personas jurídicas. Los miembros de la Junta de Vigilancia podrán ser reelegidos
consecutivamente.
El Sr. Alirio Suarez, informa que los delegados principales de personas naturales que fueron
elegidos como delegados para el período de 2022-2023 son los siguientes:
• Zuleima Varón Sandoval
• John Javier Casallas Pulido
• William Andrés Valero Ovalle
• Nidia Janeth García Rojas
• Diana Marcela Cruz Carmona
La Sra. Zuleima Varón Sandoval pide la palabra, y se postula para el cargo miembro
principal del Consejo de administración en representación de personas Naturales para el
periodo 2022 - 2025.
La Sra. Nidia Janeth García Rojas pide la palabra, y se postula para el cargo miembro
suplente del Consejo de administración en representación de personas Naturales para el
periodo 2022 - 2023.
La Sra. Zuleima Varón Sandoval y la Sra. Nidia Janeth García Rojas hacen una corta
presentación de su formación académica y experiencia laboral.
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea pregunta si hay más postulados al
cargo, y al no haber más postulados pone a consideración de la Asamblea la elección, la

cual es aprobada por unanimidad con (20) votos a favor y (0) en contra.
La Sra. Zuleima Varón Sandoval es nombrada miembro principal del Consejo de
Administración, en representación de las personas Naturales por un periodo de 3 años en
remplazo de Diana Valencia.
La Sra. Nidia Janeth García Rojas es nombrada miembro suplente del Consejo de
Administración, en representación de las personas Naturales por un periodo de 1 año.
Las dos elegidas expresan su agradecimiento por el nombramiento y manifiestan su
aceptación al cargo.
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea postula a la Sra. Claudia Patricia
Gutiérrez para el cargo miembro principal para el Consejo de Administración, en
representación de personas Jurídicas para el periodo 2022 - 2024. La Sra. Claudia Patricia
Gutiérrez acepta la postulación y hace una corta presentación de su formación académica
y experiencia laboral.
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea postula al Sr. Fabián Jaimes Lara para
el cargo miembro suplente para el Consejo de Administración, en representación de
personas Jurídicas para el periodo 2022 - 2023. El Sr. Fabián Jaimes Lara acepta la
postulación y hace una corta presentación de su formación académica y experiencia
laboral.
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea postula a la Sra. Dora Mireya
Rodríguez Mojica, quien termina su periodo en el Consejo de Administración y le pregunta
si desea postularse para ser reelegida para el cargo miembro principal para el Consejo de
Administración, en representación de personas Jurídicas para el periodo 2022 – 2025. La
Sra. Dora Mireya Rodríguez Mojica acepta la postulación y hace una corta presentación de
su formación académica y experiencia laboral.
La Sra. Mercy Cetina pide la palabra, y se postula para el cargo miembro suplente para el
Consejo de Administración, en representación de personas Jurídicas para el periodo 2022
– 2023 y hace una corta presentación de su formación académica y experiencia laboral.
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea se dirige a la asamblea y pide la
aprobación de cada uno de los postulados.
• Sra. Claudia Patricia Gutiérrez para el cargo miembro principal para el Consejo de
Administración, en representación de personas Jurídicas para el periodo 2022 – 2024.
• Sr. Fabián Jaimes Lara para el cargo miembro suplente para el Consejo de
Administración, en representación de personas Jurídicas para el periodo 2022 - 2023.
• Sra. Dora Mireya Rodríguez Mojica, para el cargo miembro principal para el Consejo de
Administración, en representación de personas Jurídicas para el periodo 2022 – 2025.
• La Sra. Mercy Cetina pide la palabra, y se postula para el cargo miembro suplente para

el Consejo de Administración, en representación de personas Jurídicas para el periodo
2022 – 2023.
Le pregunta a la Asamblea si está de acuerdo con cada uno de los postulados y pone a
consideración de la Asamblea la elección, la cual es aprobada por unanimidad con (20)
votos a favor y (0) en contra.
Las anteriores personas elegidas manifiestan su aceptación del nombramiento.
Con base en los nombramientos anteriores el nuevo Consejo de Administración queda
conformado de la siguiente Manera:
Cédula

Cargo

Período
desde

Período
hasta

Dora Mireya Rodríguez Mojica

51.750.671

Principal

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2025

Lida del Carmen Parra Martin

51.612.599

Principal

Abril 30 de 2020

Marzo de 2023

Nelsi Guevara Izquierdo

52.295.828

Principal

Abril 30 de 2020

Marzo de 2023

Claudia Patricia Gutiérrez

52.193.737

Principal

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2024

Zuleima Varón Sandoval

66.830.043

Principal

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2025

1.031.125.766

Suplente

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2023

Fabián Jaimes Lara

80.372.107

Suplente

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2023

Mercy Cetina

51.798.651

Suplente

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2023

Nombre

Nidia Janeth García Rojas

14.1 Junta de Vigilancia
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea informa que se deben elegir 3
miembros para la Junta de Vigilancia y sugiere que estos sean de las personas naturales
que están en representación del Colegio, además recalca la importancia de este órgano de
control y vigilancia de las operaciones de la cooperativa.
La Sra. María Inés Villalobos pide la palabra y se postula para el cargo de miembro principal
Junta de Vigilancia para el periodo 2022 – 2023, y hace una corta presentación de su
formación académica y experiencia laboral.
La Sra. Flor Nelly Tenjo, postula a la Sra. Dolly Andrea Lugo para el cargo miembro suplente
Junta de Vigilancia para el periodo 2022 - 2023. La Sra. Dolly Andrea Lugo, acepta la
postulación, y hace una corta presentación de su formación académica y experiencia
laboral.
La Sra. Flor Nelly Tenjo, postula al Sr. Nilson Reyes para el cargo miembro suplente Junta
de Vigilancia para el periodo 2022 - 2023. El Sr. Nilson Reyes acepta la postulación, y hace
una corta presentación de su formación académica y experiencia laboral.

El Sr. Gabriel Rodríguez, le pregunta a la Asamblea si está de acuerdo con cada uno de
los postulados y pone a consideración de la Asamblea la elección, la cual es aprobada por
unanimidad con (20) votos a favor y (0) en contra.
La Sra. María Inés Villalobos es nombrada miembro principal para Junta de Vigilancia para
el periodo 2022 – 2023. La Sra. Dolly Andrea Lugo es nombrada miembro suplente Junta
de Vigilancia para el periodo 2022 – 2023. El Sr. Nilson Reyes es nombrado miembro
suplente Junta de Vigilancia para el periodo 2022 - 2023.
Con base en los nombramientos anteriores la junta de Vigilancia queda conformada de la
siguiente Manera:
Período
desde

Período
hasta

51.770.623

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2023

Principal

52.375.193

Marzo 25 de 2021

Marzo de 2023

Dolly Andrea Lugo

Suplente

1.053.337.263

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2023

Nilson Reyes

Suplente

79.660.592

Marzo 23 de 2022

Marzo de 2023

Nombre

Cargo

Cédula

María Inés Villalobos

Principal

Adriana Sierra

14.2 Revisor Fiscal y Asignación de honorarios
El Sr. Alirio Suárez comparte las propuestas de Revisoría Fiscal que se recibieron:

No NOMBRE DEL PROPONENTE

VALOR
HONORARIOS
POR MES +
VALOR
IVA
HORA

HORAS DE
DEDICACIÓN
MES

1 ASCOOP EMPRESARIAL

50

1.087.660

OBSERVACIONES
Es nues tro revi s or
21.753 a ctua l

2 FUNSERVICOOP

50

1.606.500

32.130

3 VALORACION INTEGRAL S.A.S

80

1.880.200

23.503

4 VISION CONTABLE Y FINANCIERA LTDA

64

1.666.000

26.031

Le solicita a la Sra. Claudia Constanza Serna Jaramillo - Revisor Fiscal de ASCOOP que
se retire de la reunión mientras se hace la elección de la Revisoría Fiscal, y da su concepto
en cuanto al servicio y apoyo que ha dado a las intuiciones, por lo cual recomienda
continuar con ASCOOP, adicionalmente es la propuesta más económica.
El Sr. Gabriel Rodríguez, presidente de la asamblea somete a votación la aprobación la
propuesta presentada para el período de 2022 hasta la próxima asamblea general de

COEDUCAR en 2023, la cual es aprobada por unanimidad con (20) votos a favor y (0) en
contra.
15. Autorización al representante legal para gestionar la permanencia de la
Cooperativa en el régimen especial de impuestos.
El señor Alirio Suárez explica que a pesar de que las cooperativas por derecho propio ya
pertenecen al régimen tributario especial la DIAN ha insistido en que cada año es necesario
solicitar la permanencia en este régimen. Por lo cual es necesario que la Asamblea autorice
al Representante Legal para que COEDUCAR se mantenga dentro del Régimen Especial de
Impuestos y a publicar la información de la Cooperativa.
El Sr. presidente de la asamblea pregunta si hay dudas en cuanto a la solicitud de
autorización al representante legal para gestionar la permanencia de la Cooperativa en el
régimen especial de impuestos, al no haber dudas pone a consideración de la Asamblea la
aprobación de la autorización, la cual es aprobada por unanimidad con (20) votos a favor y
(0) en contra.
16. Proposiciones y Recomendaciones
A continuación, se relacionan algunas recomendaciones planteadas:
• La Sra. Zuleima Varón Sandoval, interviene y recomienda revisar el proceso de énfasis
del colegio, ya que considera que este es un factor diferenciador con los demás colegios.
Además, recomienda hacer un análisis de las situaciones que pueden poner en riesgo
al colegio y que hace que el nivel de deserción de los estudiantes aumente.
Adicionalmente propone hacer un estudio de mercado para FESNA analizando la
situación después de la pandemia.
El Sr. Alirio Suarez, le informa que se están buscando herramientas para mejorar las
condiciones académicas del COCOVE, y en cuanto a FESNA se quiere potenciar
ofreciendo los programas a nivel nacional, pero esto depende de la aprobación de los
registros calificados, y le agradece por el interés en buscar opciones de ingresos.
• La Sra. Flor Rojas de Suescun, recomienda hacer una lluvia de ideas para tener
propuestas de mejora que permitan tener un aumento en los ingresos del Colegio
Cooperativo Venecia y de la Fundación de Educación Superior Nueva América.
El Sr. Gabriel Rodríguez, le informa que el nuevo Consejo deberá presentar un plan de
trabajo en el que se programen este tipo de jornadas en pro de mejorar los ingresos de
las dos instituciones.

17. Clausura
El Sr. Gabriel Rodríguez, agradece la confianza depositada en él, para ejercer la función de
presidente de la Asamblea y da por terminada la Asamblea siendo las 6:03 pm.
En constancia se firma:
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