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I.

PRESENTACIÓN.
Señor@s delegados a la asamblea General de COEDUCA 2022, estimados asociados y
colaboradores.
En la Asamblea de este año 2022 le damos la bienvenida a los nuevos delegados elegidos
tanto por las personas naturales padres de familia de nuestro Colegio Cooperativo Venecia
como a los delegados de las personas jurídicas.
A continuación presentamos el informe de gestión y Balance Social del año 2021 de la
CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACIÓN COEDUCAR, que ha sido elaborado por la
administración. A pesar de que las actividades desarrolladas contaron con la aprobación y
aportes del Consejo de Administración, en este documento incluimos un informe específico
del Consejo de Administración para dar cumplimiento con los requerimientos legales.
El informe contiene los principales logros y aspectos relevantes generados en el año 2021
de las instituciones, relacionados con las actividades académicas, financieras e
institucionales.
En el año 2021 tuvimos la alegría de volver a encontrarnos con nuestros estudiantes del
COCOVE en presencialidad, realizando las inversiones necesarias para cumplir con todas
las exigencias y protocolos de bioseguridad. El rendimiento académico del colegio se
mantiene en niveles satisfactorios, a pesar del descenso que causó la virtualidad en todos
los sectores educativos del país. Es de resaltar el alto grado de satisfacción de nuestros
estudiantes y usuarios por el servicio que prestamos.
Con la FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA AMERÍCA avanzamos en los
procesos de obtener nuevos registros calificados. Tuvimos la visita de los pares
académicos enviados por el Ministerio de Educación Nacional, para la evaluación de cuatro
programas académicos que presentamos para registro único, en la modalidad presencial y
virtual, en los niveles técnico, tecnológico y profesional. La opinión de los pares académicos
fue muy satisfactoria y esperamos que así sea por parte del Ministerio.
COEDUCAR y sus instituciones educativas sigue apoyando con becas y descuentos para
facilitar el acceso a la Educación de las comunidades que impactamos, porque seguimos
comprometidos en la construcción del mejoramiento de las condiciones de vida, creyendo
en la solidaridad y la ayuda mutua como un mecanismo de desarrollo incluyente y de
prosperidad colectiva.

ALIRIO SUAREZ MONSALVE
Gerente General COEDUCAR

3

CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACIÓN
II.

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL.

Consejo de Administración

Principales:

Suplentes:

Nelsi Guevara Izquierdo (Presidente)

Dennis Adriana Ocampo Motta

Diana Andrea Valencia Arias (Vicepresidente)

Nilson Reyes Sigua

Dora Mireya Rodríguez Mojica
Lida del Carmen Parra Martín
María Esperanza Piñeros
Secretaria del Consejo:

Julieth Liliana Sánchez Tenjo
Junta de Vigilancia
Principales:

Suplentes:

Adriana Cecilia Sierra Ochoa
Mercy Cetina Ordoñez

Flor Rojas de Suescun
Johana Paola Silva Camargo

Revisor Fiscal

ASCOOP EMPRESARIAL – Claudia Constanza Serna Jaramillo

Gerente General

Alirio Suárez Monsalve
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III.

ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

A continuación, se muestran algunos indicadores macroeconómicos y nuestro análisis de cómo
nos afectan en la actividad educativa que desarrollamos.
El crecimiento económico en el mundo muestra altos niveles como síntoma de la
recuperación económica después de gran descenso generado por la pandemia del Covid 19.
EL crecimiento económico global estuvo en un promedio del 5.9%, tal como lo muestra los
indicadores del FMI impulsado por un elevado gasto de los consumidores de bienes, que
superó los niveles anteriores a la pandemia. El crecimiento fue jalonado especialmente por
China, Estados Unidos y la Unión Europea quienes alcanzaron durante el 1re trimestre del año
un amplio nivel de vacunación.
Crecimiento económico 2021

Fuente: FMI enero 2022, Gráficos Delegatura Financiera - Supersolidaria

Como se puede apreciar el PIB de Colombia del año 2021 fue del 10.2%. Sin embargo, la
demanda de bienes no ha sido suplida con la oferta existente, está situación sumada a la alta
cotización del dólar y a las fusiones y reorganización de las navieras, no ha permitido un
movimiento ágil de los contenedores a nivel mundial trayendo un efecto de alta inflación en
Colombia y en otros países del mundo.
El sector educativo ha tenido una leve recuperación pero los efectos del desempleo y la alta
inflación sigue golpeando fuertemente a las instituciones privadas de la educación.
Varios organismos especializados (El Banco Mundial, FMI, Banco de la república) estiman que
el país tendrá un crecimiento del PIB entre el 3.5% y 4.5% en este año 2022.
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IPC
El índice de inflación para el año 2021 fue del 5.62%, mientras que el año anterior cerró en
1,61%.
Según analistas, durante enero de 2022 la inflación puede estar entre el 6% y 7%.

DESEMPLEO
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en todo 2021 hubo
3,35 millones de personas desocupadas, con lo que 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%
Al analizar los indicadores principales de tasas, para Bogotá D.C en 2021, se evidencia una
reducción en la tasa de desempleo con respecto a 2020 al pasar de 18,2% a 16,0%. Sin
embargo, el valor sigue siendo superior a lo observado en 2019 cuando fue de 10,9%.
Además, la tasa de desempleo en la población joven para Bogotá fue de 17,8% en el período
octubre-diciembre de 2021. (Fuente: DANE – GEIH)
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Analizamos estos indicadores por cuanto afectan de forma directa las posibilidades de que
nuestros usuarios tomen los servicios de educación que ofrecemos. A mayor desempleo menos
posibilidades de conseguir estudiantes y mayores índices de deserción.
TASA DE INTERÉS:
La tasa de interés bancaria durante el año 2021 estuvo entre el 1.5% y 2.5%, es decir estuvo
baja, comparada con otros años lo cual representa una disminución significativa, para
COEDUCAR en los ingresos por intereses sobre algunas inversiones temporales que ha
tenido en los últimos años.
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IV.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Tal como se relacionó en el capítulo II, el Consejo de administración esta conformado por Siete
miembros (5 principales y dos suplentes). Durante el año 2021 el Consejo de Administración
se reunió en Ocho oportunidades, en seis reuniones ordinarias y dos extraordinarias, en las
cuales se contó siempre con el quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones válidas. De
esta manera se cumplió con lo establecido en los estatutos (Artículo 58) sobre la periodicidad
de reuniones. De igual forma se dio cumplimiento al reglamento del Consejo de administración
adoptado para su funcionamiento.
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.
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V.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASOCIADOS

La base social de COEDUCAR está conformada por los asociados personas naturales y
personas jurídicas. Los asociados personas naturales son los padres de familia del Colegio
Cooperativo Venecia y las personas jurídicas son entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto
social también se relaciona con las actividades de educación en apoyo con Coeducar.
A continuación se presenta la información de asociados:

NÚMERO DE ASOCIADOS COEDUCAR
ASOCIADOS NUEVOS
ASOCIADOS RETIRADOS
ASOCIADOS HÁBILES
ASOCIADOS INHÁBILES
TOTAL ASOCIADOS

Año 2020
126
26
414
585
999

Año 2021
85
7
335
749
1084

SALDO DE APORTES
ASOCIADOS PERSONAS NATURALES
ASOCIADOS PERSONAS JURÍDICAS
TOTAL APORTES ASOCIADOS

VALOR
VALOR
49.537.500
57.168.000
149.097.906 151.823.484
198.635.406 208.991.484

SALDO DE APORTES
ASOCIADOS HÁBILES
ASOCIADOS INHÁBILES
TOTAL ASOCIADOS

VALOR
VALOR
175.241.606 135.674.382
23.393.800
73.317.102
198.635.406 208.991.484

Al cierre del año 2021 figuran como asociados personas jurídicas, la Fundación Centro
Colombiano de Lenguas Modernas, BILINGÛES, la Fundación de Educación Superior Nueva
América y la Cooperativa Multiactiva de Servicios, MULTIFIN en liquidación.
COEDUCAR es una organización gestionada democráticamente por sus asociados quienes
participan activamente en las diferentes instancias del gobierno de la cooperativa y en la
toma de decisiones.
Por facultad de la ley y en razón a que COEDUCAR tiene más de trescientos (300) asociados,
se sustituye en forma permanente la Asamblea General de Asociados por Asamblea General
de Delegados.
Los delegados que conforman la Asamblea General son veinte (20) principales con cinco (5)
suplentes numéricos. El período de estos delegados es de dos (2) años y el Consejo de
Administración reglamenta el procedimiento de elección, garantizando la adecuada información
y participación de los asociados. El 19 de febrero del año 2022 se realizó la elección de los
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delegados de los padres de familia del Colegio para el periodo 2022 - 2023. El siguiente es el
cuadro de los delegados elegidos.

Estos delegados fueron elegidos para participar en las asambleas del año 2022 y 2023.
Los delegados de las personas jurídicas para la asamblea de 2022 son las siguientes personas:
Por la Fundación de Educación Superior Nueva América FESNA:

Por la Cooperativa Multiactiva de Servicios MULTIFIN:

NOMBRE

CARGO

Mercy Cetina Ordoñez

principal

Flor Nelly Tenjo Sánchez

principal

Carlos Armando Castaño Matallana

principal

Dora Mireya Rodríguez Mojica

Principal
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Nilson Reyes

principal

Claudia Patricia Gutiérrez

Suplente

Por la Fundación BILINGUES Centro Colombiano de Lenguas Modernas:
NOMBRE

CARGO

Nelsi Guevara Izquierdo

principal

Sandra Patricia Rincón Salazar

principal

Flor Rojas de Suescun

principal

Adriana Sierra Ochoa

principal

Dolly Andrea Lugo

Principal

Cesar Rodríguez

Suplente

VI.

BALANCE SOCIAL Y BENEFICIOS ECONÓMICOS A LOS ASOCIADOS Y USUARIOS

COEDUCAR a través de sus instituciones educativas el Colegio Cooperativo Venecia y la
Fundación de Educación Superior Nueva América y las demás alianzas con otras instituciones,
ofrece para sus asociados y usuarios, los servicios de educación, beneficios económicos en
descuentos y becas en procura de generar desarrollo personal de cada una de las personas
que aprovechan las oportunidades de estudiar.

Apoyos económicos para asociados y usuarios de los servicios educativos:
Contribuye


Colegio Cooperativo Venecia: Para el año 2021 se asignó un rubro del presupuesto para
conceder becas y subsidios a determinados estudiantes que cumplan con los requisitos
establecidos. Durante el segundo semestre del año lectivo se concedieron 20 becas por un
valor de $ 21.456.500 distribuidas así:
-

Beca integralidad (13) (Rendimiento Académico) ….
Beca funcionarios (2) COEDUCAR - FESNA……
Beca familias con 3 ó más hermanos (3) (5 becas).

$ 14.015.500
$ 2.126.000
$ 5.315.000
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Mediante el plan referidos se otorgaron 13 bonos por $ 100.000 cada uno para un total de
$ 1.300.000.
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, suman $939 Millones de pesos.
Durante el año 2021, se mantuvieron los descuentos del 5% por pronto pago y el desmonte
del recargo extemporáneo por pago de mes vencido. Estos beneficios sumaron $15
Millones de pesos por el año.
Se otorgó descuento por pago anticipado anual de pensiones a cinco estudiantes por
$1.140.600
Mediante el fondo FESCO por fallecimiento del tutor económico durante el 2021 se otorgó
beneficio a dos estudiantes por $3.385.500
El total de beneficios otorgados por parte del Colegio Cooperativo Venecia a sus
asociados suma $980.999.000 en el año 2021


Fundación de Educación Superior Nueva América: otorgó descuentos en la matrícula
en el año 2021 por $311 millones, distribuidos así:
Primer semestre a 204 estudiantes por valor de $183 millones
Segundo semestre a 140 estudiantes por valor de $129 millones
Estos descuentos equivalen al 48% del valor oficial de la matrícula aprobada por el
Ministerio de Educación Nacional,

Población beneficiaria de los servicios educativos formales ofrecidos:

COEDUCAR, a través de sus instituciones aliadas, prestó el servicio de educación formal a
696 personas, en los niveles de preescolar, básica, media, técnica profesional. El total de
beneficios concedidos por becas y descuentos en las dos instituciones de educación
de COEDUCAR, suman $1.292 millones de pesos durante el año 2021


Colegio Cooperativo Venecia

Con la prestación del servicio educativo, estamos contribuyendo con el desarrollo social de la
comunidad estudiantil y sus familias.
Balance COCOVE 2021



Inicio del año escolar: 358 Estudiantes
Cierre del año escolar: 352 Estudiantes
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Estudiantes promovidos: 347
Estudiantes aplazados: 5
Estudiantes no promovidos: 0
Estudiantes que perdieron cupo: 0
N° de cursos; 15
NIVEL SABER PRO: (MEDIO) B
Estudiantes de grado once: 37

Fundación de Educación Superior Nueva América
Primer semestre de 2021: 245 estudiantes de primero a cuarto semestre y 33 graduados
Segundo semestre de 2021: 175 estudiantes de primero a cuarto y 42 graduados
Tal como se informó, el año anterior se radicó ante el Ministerio de Educación Nacional la
solicitud de nuevos registros calificados de Cuatro (4) programas por ciclos, en la modalidad
presencial y virtual. En el segundo semestre recibimos las visitas de pares académicos
quienes emitieron informes muy favorables sobre las presentaciones y evidencias en el
cumplimiento de las condiciones de calidad de cada programa. Al cierre del año 2021 aún
no recibimos noticias del Ministerio.

Generación de empleo.
Entre COEDUCAR, Colegio Cooperativo Venecia y FESNA , generamos 71 puestos de trabajo
directo mediante la vinculación de personal directivo, administrativo, docente y de servicios.
Este es un logro destacado en el balance social de la cooperativa por cuanto contribuye
significativamente en el nivel y calidad de vida de sus familias
COEDUCAR (Incluido el Colegio): 30 empleos:
Administrativos:
12
Docentes:
17
.
Practicantes: Un (1) practicante cuota Sena.
Valor total de la nómina de COEDUCAR por el año 2021 fue de $ 780 millones de
pesos; incluye administrativos y docentes, con carga prestacional y otros beneficios.

 En el Colegio Cooperativo Venecia: 22 empleos.
Administrativos:
5
Docentes:
17
Compensaciones extraordinarias
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Durante el período 2021 se presupuestó y destinó un rubro por valor $4.000.000, para
estimular a los docentes y administrativos del Colegio por la gestión y recuperación de
cartera
 Fundación de Educación Superior Nueva América: 41 empleos.
Administrativos:
15
Docentes contrato laboral 3
Docentes con OPS
22
Practicantes.
1
El Valor total de la nómina anual de FESNA fue de $463 millones de pesos; incluye
administrativos y docentes con carga prestacional y otros beneficios. El valor pagado
por honorarios fue $171 millones por la contratación de docentes de horas cátedra.
En total se pagaron $635 Millones de pesos durante el año 2021
Algunos eventos de interacción con la comunidad son los siguientes:
 Proyecto Diseño Bogotá: Coeducar participó en este proyecto de la Secretaría de
Desarrollo Económico de Bogotá, dirigido por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Después
de un proceso de selección Coeducar logró quedar seleccionada, para desarrollar la
iniciativa “Alianza para la educación” consistente en apoyar a los comerciantes y
microempresarios del Barrio Venecia, con capacitación sobre temas relacionados con su
activad económica. Como segundo objetivo fue lograr mayor reconocimiento de Coeducar
y sus instituciones en el sector donde estamos ubicados. El proyecto se desarrolló en
diciembre de 2021 y Coeducar recibió un auxilio económico de la Secretaria de Desarrollo
Económico por la ejecución de este proyecto.

 Colegio Cooperativo Venecia: Celebración del día de la familia, actividad de integración
y bingo virtual, English Day, Feria Científica, Muestra Empresarial COCOVE, y
celebraciones institucionales. La mayoría de estas actividades se realizaron con los
estudiantes que asistieron a la presencialidad
 Fundación de Educación Superior Nueva América:


Práctica Profesional: Durante el año 2021 noventa y un (91) estudiantes realizaron su
práctica profesional. Los estudiantes de último semestre realizan su práctica profesional en
las diferentes empresas con las que la institución tiene convenios, aportando al crecimiento
empresarial y facilitando la generación empleo.
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Inserción Laboral / Ferias laborales: El objetivo del programa es ser el puente entre
la empresa privada, los estudiantes y los egresados para lograr acceso a oportunidades
laborales. En este programa se realizan las siguientes actividades:
o Apoyo en orientación y en el diseño de la hoja de vida.
o Apoyo en el proceso de entrevistas.
o Publicación de ofertas laborales.
Durante el año 2021 cuarenta y ocho (48) estudiantes realizaron su práctica
profesional a través de contrato de aprendizaje con las empresas aliadas



Convenios Interinstitucionales: Actualmente se tienen nueve (9) convenios con
diferentes Universidades para continuar con la ruta de formación a nivel profesional de
nuestros estudiantes y egresados y se avanza con nuevos convenios en procura de
facilitar la formación universitaria en la misma localidad.
De igual forma, se tienen veinte (20) convenios con entidades del sector público y
privado para beneficiar a sus colaboradores con becas de estudio bajo algunas
condiciones asequibles para los beneficiarios.

VII EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A continuación se muestra el comportamiento de las cifras del estado de situación financiera
comparado 2021 Vs 2020.
La disminución más relevante en el Activo de 2021 Vs 2020, se genera por la disminución de
las inversiones que fueron utilizadas para la operación de FESNA y Coeducar en razón a la
disminución de estudiantes en las dos instituciones.
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La Variación del Pasivo, se da como consecuencia de la disminución de los recursos
registrados como ingresos diferidos que corresponden a la donación recibida en el año 2016
de la comunidad Agustiniana y que están destinados al proyecto de educación Superior de
Coeducar.
El incremento en el Patrimonio se genera por el aumento en aportes sociales en el año 2021 y
el excedente generado en el año.
En el estado de resultados integral, es importante resaltar algunos ingresos adicionales
generados básicamente por los auxilios de nómina recibidos del programa PAEF del gobierno
Nacional, por $51 millones y otros ingresos generados por la gestión de alquiler de
instalaciones por $20 millones de pesos.
Los ingresos por matrículas y pensiones tuvieron una disminución en el año 2021 de $144
millones comparados con el año 2020, a causa de la deserción estudiantil generada por la crisis
de la pandemia y post pandemia.

INGRESOS GASTOS Y EXCEDENTES
(Cifras en millones de $)
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Durante el año 2021 COEDUCAR apoyó a la FESNA con unos recursos vía donación
equivalente a $635 millones, recursos que fueron tomados de las inversiones que tiene
COEDUCAR producto de la donación recibida de la UNIAGUSTINIANA en el año 2016 para
este propósito.

VIII CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES Y SITUACIÓN JURÍDICA DE COEDUCAR
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COEDUCAR ha cumplido a cabalidad con la información y compromisos que debe reportar a
las autoridades correspondientes:
-

-

Informes a la SUPERSOLIDARIA
Presentación y Pago de Declaraciones de Retefuente, Industria y Comercio, IVA,
Impuesto predial, Declaración de Renta.
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

COEDUCAR a la fecha No tiene procesos jurídicos en curso a su nombre. En el año 2021
fue requerida la Cooperativa de trabajo asociado FUNDADORES CTA quien administró el
Colegio hasta el año 2019 por parte del Departamento Administrativo del Espacio Público de
Bogotá. Este requerimiento fue atendido por la Cooperativa oportunamente con la asesoría
de un abogado.
Por su parte, la Fundación de Educación Superior Nueva América donde COEDUCAR es el
único miembro de la Asamblea de General, ha hecho lo propio ante el Ministerio de Educación
Nacional y demás entidades, cumpliendo a cabalidad las obligaciones. Algunos reportes que
suministra la FESNA son los siguientes:
-

Presentación de costos educativos para el año 2021 ante el Ministerio de Educación
Nacional.
Reporte de información a SNIES y SPADIES.
Presentación pruebas SABER-PRO en el primer y el segundo semestre

La FES Nueva América concilió un proceso jurídico de tipo laboral que tenía pendiente desde
2019.

IX DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
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; y en el caso específico de los software, de acuerdo con la
licencia de uso que viene con cada programa.
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CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACIÓN
El Colegio Cooperativo y la Fundación de Educación Superior Nueva América utilizan la
aplicación académica Q10 con la cual las comunidades académicas, estudiantes y profesores
interactúan.
COEDUCAR maneja la aplicación contable SIIGO y todas ellas con su respectiva licencia de
funcionamiento cumpliendo así con la Ley relacionada con derechos de autor.

X RELACIONAMIENTO Y COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento
cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.
Durante el año 2021 COEDUCAR se hizo presente en varios eventos organizados por La
Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP y acercamientos con otras Cooperativas a
fin de intercambiar conocimientos y hacer acuerdos de cooperación.

Afiliación a organismos Sectoriales y asociativos
COEDUCAR mantiene su afiliación con los siguientes organismos cooperativos:

Con la Fundación de Educación superior Nueva América hacemos presencia en:

A nivel interno COEDUCAR interactúa y coopera con:
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CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACIÓN
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUNDADORES Y COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS MULTIFIN

XI INFORMACIÓN ADICIONAL
FUNDADORES y MULTIFIN han iniciado su proceso de liquidación y se avanza en los pasos
correspondientes con la Asesoría jurídica de ASCOOP.
La liquidación de estas cooperativas se da teniendo en cuenta las siguientes motivaciones:




COEDUCAR ha retomado la operación del Colegio desde el año 2020 que antes la
realizaba Fundadores
COEDUCAR modificó sus estatutos para ofrecer los servicios de crédito educativo para
suplir esta función de Multifin
Ante la reducción de ingresos, es necesario reducir gastos en la operación de estas
razones sociales

Cabe anotar que ambas Cooperativas fueron creadas con el apoyo y auspicio de COEDUCAR
en el año 2004.

Se deja constancia que la información que contiene el presente informe, los Estados
Financieros y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los
delegados con la debida anticipación, y una vez efectuada la revisión y análisis por la Gerencia
y el consejo de administración quien emitió la respectiva aprobación. Además, una copia de
este Informe de Gestión fue enviada oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en la
emisión de su dictamen informe sobre la concordancia de la información.
Atentamente,
Gerencia y Consejo de Administración
Firman

ALIRIO SUAREZ MONSALVE
Gerente General

NELSI GUEVARA IZQUIERDO
Presidente del Consejo de Administración
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