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VI. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA                            
   

La gestión del actual Consejo se desarrolló a partir del 1° de julio/20 y debemos reconocer la decidida 
colaboración recibida de los empleados de la Cooperativa y de la asociada Gladys Piedad Montoya Cifuentes, 
como representante legal suplente de Coofundadores, quienes, en los momentos de dificultad, prestaron la ayuda 
necesaria para que la Administración pudiera superar los inconvenientes presentados. Así mismo, reconocemos 
y agradecemos los aportes de los integrantes de los Comités que pudieron ejercer actividades en beneficio de 
Coofundadores, a pesar de las limitaciones surgidas por la pandemia del COVID 19. 
 
A partir del 1° de diciembre/20, fue nombrada Olga Patricia Guerrero Calderón, profesional con una amplia 
experiencia en el sector cooperativo, en remplazo del anterior gerente, a quien no se le renovó el contrato que 
venció el 15 de noviembre/20. Como contadora fue nombrada la empleada Mayra Alejandra Tenorio Giraldo, 
quien se desempeñaba como auxiliar contable de la Cooperativa y fue promovida; reemplazó al anterior 
contador, a quien no se le prorrogó el contrato de trabajo que venció el 30 de septiembre/20.    
 
El Consejo de Administración y la Gerencia están haciendo seguimiento y acompañamiento al caso de la funcionaria 
Evarista Riascos, quien se encuentra en proceso de calificación por parte de Junta Nacional de Calificación, para 
determinar su grado de incapacidad y qué entidad la debe seguir atendiendo. Mientras tanto, la empleada está 
colaborando en la Administración en labores autorizadas por los médicos de la E.P.S. que la han valorado.   
 
A continuación, se detalla una síntesis de las actividades y logros alcanzados durante el segundo semestre del 
año 2020 y lo transcurrido del año 2021: 
 
1. Actividades administrativas 
 
La gestión cumplida durante el segundo semestre del año 2020 estuvo orientada a desarrollar las políticas 
implementadas por el Consejo de Administración para mejorar el manejo tanto administrativo como financiero 
de la Cooperativa y atender los mandatos de la Asamblea; además, velar por la conservación y mantenimiento 
de la estructura física de la Unidad Residencial, fomentar y mantener los niveles de convivencia dentro de la 
comunidad y cumplir las normas legales expedidas por los entes estatales como la DIAN y la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, que exigen la presentación oportuna de los reportes y los registros tributarios, lo cual 
implica mantener una contabilidad actualizada tanto en el registro de las operaciones, como en las conciliaciones 
de sus cuentas. 
 
Consideramos importante destacar los siguientes aspectos: 
 
 El Consejo de Administración decidió implementar políticas para el manejo de los gastos bajo principios de 
austeridad y prudencia, procurando siempre obtener beneficios o disminuir costos para la Cooperativa, pero sin 
afectar el normal y adecuado funcionamiento y mantenimiento de la Unidad Residencial; además, decidió que se 
aplicaran mecanismos de control para que los gastos autorizados se ajustaran a lo necesario. 
 
 Fue una gestión difícil en la parte financiera por las siguientes situaciones:  
 
a) El presupuesto de ingresos para el año 2020 quedó mal elaborado, al proyectarse como un ingreso de la 

Cooperativa la suma de $23’236.917, correspondiente al IVA de la cuota de sostenimiento, cuando dicho valor 
correspondía a la DIAN. Ese error distorsionó las cifras de los ingresos. 
 

b) Con motivo de la pandemia se dejaron de percibir ingresos por una cuantía aproximada de $52 millones, ya que 
no se dieron los recaudos proyectados por arrendamiento de locales comerciales, intereses sobre cartera de 
créditos, alquiler de salones sociales y de la zona húmeda.      
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c) Durante el primer semestre del año 2020 se autorizaron gastos, por parte del anterior gerente, sin control y por 
encima de los valores aprobados como presupuesto por parte de la Asamblea; así mismo, se hicieron compras de 
equipos y enseres sin ninguna planeación, por una cuantía aproximada de $61 millones, lo cual trajo como 
consecuencia, un elevado incremento en las depreciaciones que afectaron de manera importante el estado de 
resultados; estas situaciones originaron cuantiosas sobre ejecuciones en el presupuesto, que fue necesario subsanar 
mediante la disminución de los gastos en otros rubros. 

 
d) Se presentó un evento imprevisto el 1° de agosto/20, al originarse varios daños en la red interna del servicio de 

energía de la Cooperativa, los cuales fue necesario reparar obligatoriamente, con un costo superior a los $28 
millones de pesos cobrados por la empresa DICEL, contratada para repararlos. Se hizo el trámite de reclamación 
ante la Compañía de Seguros y ésta reconoció, en el mes de febrero/21, indemnización por $25’658.834 del 
siniestro, después de descontar un deducible del 10%. Sin embargo, el pago de las reparaciones realizadas por la 
empresa DICEL, se hizo en diciembre/20 con cargo al Fondo de Mantenimiento, por valor de $28’509.818. 

 
e) Las piscinas de la Unidad Residencial estaban presentando desde tiempo atrás varias fugas de agua, originándose 

con ello una pérdida permanente y progresiva del citado líquido, con un sobrecosto mensual aproximado de 
$4’500.000. Esta situación imprevista tuvo que ser subsanada obligatoriamente mediante la contratación de 
trabajos de reparación de los daños, con un costo de $23’000.000. 

 
Gracias al manejo prudente y juicioso de los recursos de la Cooperativa, el Consejo logró sanear la situación 
financiera, superando los inconvenientes aquí detallados y logrando cerrar el ejercicio anual con un excedente de 
$83.852.            
             
 El Consejo de Administración implementó políticas y procedimientos para mejorar el manejo administrativo de 

la entidad y los resultados de la Cooperativa y beneficiar a los asociados, tanto en la parte social como en la 
económica; detallamos los más importantes: 
 
 En lo social 

a) La situación de varios asociados en estado de morosidad con la Cooperativa fue motivo de preocupación 
permanente durante el segundo semestre del año 2020 y por tal razón, se trató siempre de brindarles ayuda 
mediante reestructuración de sus deudas, haciendo uso de las normas promulgadas por la Supersolidaria con 
motivo de la pandemia del COVID 19. Por esta razón, no fue necesario iniciar procesos de exclusión con los 
asociados que registraban moras superiores a los 12 meses. 

b) A pesar de las restricciones que sufrió el sector educativo con motivo de la pandemia y de las dificultades 
financieras presentadas por la disminución de los ingresos en más de un 70%, la Fundación Comunidad Los 
Fundadores que maneja el Jardín Infantil, contribuyó a la formación pedagógica de hijos, nietos y familiares de 
los asociados o de personas de la comunidad cercana a Coofundadores. Adicionalmente, es uno de los principales 
valores agregados que tiene la Cooperativa, ya que ha servido como punto de motivación para la vinculación de 
nuevos asociados y administra el escenario deportivo aleñado a Fundadores, de manera conjunta con la Secretaría 
del Deporte; por estas razones, la Cooperativa adoptó la decisión de apoyar al Jardín Infantil y no cerrarlo. 

c) Se adelantó un trabajo de revisión y reordenamiento de los sitios de parqueo de la Unidad Residencial, mediante 
el cual se solucionaron necesidades de este servicio para algunos asociados o residentes y se optimizó la utilización 
de los espacios para beneficio de todos. 

d) Se implementaron medidas para controlar el adecuado manejo de las mascotas o animales existentes en la Unidad, 
lográndose un mejoramiento en los niveles de convivencia entre los asociados. 

e) La Gerencia contrató los servicios de un asociado especializado en la prestación del servicio de internet, quien 
adelantó diversas labores de identificación y corrección de las fallas y prestará asistencia permanente para subsanar 
en el menor tiempo posible los cortes en este importante servicio. 

f) Se adelantó una actualización de la página Web de la Cooperativa, con el fin de optimizar los sistemas de 
comunicación entre la Organización y sus asociados. 
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g) Para mejorar las condiciones de seguridad de la Unidad Residencial, se instalaron ocho (8) cámaras de video 
adicionales, en sitios estratégicos tales como la carrera 56, la calle 9 y el área aledaña al escenario deportivo del 
Municipio. 

h) Los diferentes Comités de Apoyo desarrollaron diversas actividades en procura de mejorar la calidad de vida de 
los asociados y de incentivar el sentido de pertenencia hacia la Cooperativa. 

i) Se rehabilitó un registro en Excel para hacerle seguimiento permanente a las peticiones, quejas y reclamos de los 
asociados, procurando siempre suministrar respuestas oportunas y con soluciones. 
 
 En lo económico         

a) El ejercicio anual de 2020 fue cerrado con excedentes por $83.852 en la Cooperativa, $9’965.365 en el Fondo de 
Mantenimiento General (los excedentes de este Fondo aparecen en los registros contables por $119’014.034, pero 
incluyen $109’048.669 que corresponden al valor total del contrato firmado por la Cooperativa con la empresa 
Líneas y Espaciox, para la impermeabilización de las fachadas y reemplazo de la cubierta del Bloque P, el cual 
no se había finiquitado al cierre del ejercicio anual), $3’584.403 en el Fondo de Mantenimiento Especial y 
$2’454.994 en el Fondo de Vigilancia, para un total de $16’088.614. Estos resultados se dieron a pesar de los 
inconvenientes financieros ya relacionados con anterioridad y gracias a las políticas implementadas por el Consejo 
durante el segundo semestre/20, que conllevaron una disminución notable en la ejecución de los gastos. 
 

b) Se hicieron las diligencias necesarias para obtener el reconocimiento de valores de dos siniestros reclamados a la 
Compañía de Seguros y que no registraban gestiones de cobro desde el primer semestre del año 2020. Esto permitió 
la recuperación de $12’095.251, que ayudaron a sufragar los gastos de funcionamiento de la Cooperativa del 
ejercicio 2020.  

 
c) También se hizo reclamación por $28’509.818 que se pagaron por los daños sufridos en las instalaciones eléctricas 

internas de Coofundadores en el mes de agosto/20; la Compañía de Seguros reconoció en el mes de febrero/21 
la suma de $25’658.834 (Descontaron deducible del 10%). Esta recuperación se utilizó para asumir los costos del 
contrato que debió firmarse para instalar los cielos rasos de los cuatro apartamentos del cuarto piso del Bloque P 
y la pintura de los mismos, según detalle que se registra más adelante en el presente informe.   

 
PROCESOS DE CRÉDITO  
Durante el año 2020, el Comité de Crédito, Gerencia y Consejo de Administración aprobaron 32 solicitudes de 
crédito, por un valor de $302’407.003. 
 

 
 
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
Evaluación de la Cartera  
En el año 2020, con motivo de la pandemia, la situación de la cartera mereció especial atención del Consejo de 
Administración y la Gerencia. 

 
La cartera presentó una disminución del 7.4% con respecto al año 2019; el 96.4% del total de cartera de 
Coofundadores, se encuentra calificado en categoría A, lo que muestra que se ha llevado un adecuado proceso de 
colocación por parte de la Administración y el Consejo.   

INSTANCIA DE APROBACION CANTIDAD VALOR
COMITÉ FINANCIERO 9 113,704,286$  
CONSEJO DE ADMINISTRACION 1 20,523,579$     
GERENCIA 22 168,179,138$  
TOTAL 32 302,407,003$  

2020 2019 DECREM ABSOLUTO DECR PORC.
775,742,443                          837,765,118                      62,022,675-                 7.4-                            

COMPARATIVO CARTERA 2019 - 2020



 

11 
 

LVI Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021 

 

Índice de morosidad y cartera vencida 

El indicador de mora en el año 2020 quedó en el 3.55%; este indicador mejoró con respecto al año anterior (2019). 

 

La disminución que se observa en el total de la cartera vencida obedece a las reestructuraciones de obligaciones en 
mora, autorizadas a varios asociados, haciendo uso de la normatividad. 

 

PROCESOS COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA 

La Cooperativa realizo seguimiento continuo a la cartera y las variables influyentes. Se realizó la evaluación de cartera 
en el mes de noviembre de 2020, analizando créditos superiores a $50’000.000, las reestructuraciones, la cartera 
morosa e indicadores de deterioro.  

 

PROCESO GESTIÓN DE ASOCIADOS 

Durante el año 2020 se presentaron los siguientes cambios en la base de asociados:  

Línea Descripción Saldo Capital en Mora Cant. Oblig.

20 LIBRE INVERSION 315,233,170             14,875,790                45

21 PREDIAL 10,843,271                6,152,203                  34

22 SEG.INCENDIO 69,914,692                3,311,882                  259

57 PTMO INGRESO 92,639,408                3

58 CON DESTINACIÓN ESPECIFICA 151,386,240             11

62 PTMO.SEG.VEHÍCULO 17,148,287                918,442                      20

64 CUOTA EXTRAORDINARIA 27,557,859                2,305,232                  115

89 COMPRA DE CARTERA 91,019,516                5
Total 775,742,443             27,563,549                492

AÑO  %Mora Saldo Mora Total Cartera
2020 3.55 27,563,549                 775,742,443          
2019 6.29 52,699,308                 837,765,118          
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NUEVOS ASOCIADOS 2020 

Masculino Femenino Total 

2 3 5 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Finalizado el periodo, la base social de la Cooperativa quedó compuesta de la siguiente forma:  

 

Existen ocho (8) asociados con 9 derechos de habitación adicionales al primero (Un asociado con 2 adicionales y siete 
con uno adicional). En total somos 231 asociados para 240 Unidades de Vivienda.  

Asociados Hábiles 

 

PROCESO DE CAPITAL SOCIAL 

El capital Social de la Cooperativa tuvo un incremento de un 0.44% equivalente a $19’670.695 correspondiente a 
aportes extraordinarios.   

 

Masculino Femenino Total
124 107 231

BASE SOCIAL 2020

AÑO CANTIDAD
2020 218
2019 212

ASOCIADOS HABILES COMPARATIVO 2019 - 2020

DESCRIPCION 2020 2019
Aportes Ordinarios 3,099,795,843        3,762,492,142            
Aportes Extraordinarios 713,730,581           694,059,886                
Aportes sociales minimos irreductibles 662,696,299           -                                 
Total Aportes 4,476,222,723        4,456,552,028            

CAPITAL SOCIAL

RETIRADOS 2020 

Masculino Femenino Total 

4 2 6 

FALLECIDOS 2020 

Masculino Femenino Total 

1 0 1 
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Los aportes sociales mínimos irreductibles por $662’696.299, son los establecidos por el Artículo 39° del Estatuto de 
Coofundadores. En el año 2019 estaban incluidos dentro de los aportes ordinarios y para el año 2020 fueron separados; 
de allí la variación que se observa.   

MANTENIMIENTO ORDINARIO 

Se viene cumpliendo con el programa de mantenimiento programado en los apartamentos, en las zonas comunes, en 
la zona de la piscina y en el cuarto de máquinas, además del mejoramiento de los jardines. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

El Gobierno Nacional ha dictado algunas disposiciones de obligatorio cumplimiento para todas las empresas y en 
forma especial para las cooperativas, normas que implican una implementación para su aplicación y un continuo 
mantenimiento, actualizaciones periódicas y revisión del cumplimiento.  

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

La Cooperativa Coofundadores, ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 603 de 2000, sobre derechos de 
autor, por lo cual cuenta con las licencias respectivas para todos sus aplicativos y programas utilizados para la 
administración y control de sus operaciones. 

NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

La Cooperativa Multiactiva los Fundadores “Coofundadores” ha dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1406 de 1999, en lo referente al pago oportuno de la seguridad social y aportes parafiscales correspondientes. 

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST 

Regulado por el Decreto 1072 de 2015, tiene como fin anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo.  Esta norma nos obliga a revisar las condiciones en que se desempeñan cada 
una de las labores que se requieren en la Unidad Residencial y la Cooperativa, verificar si se ajustan a las disposiciones 
establecidas y de no ser así, tomar las medidas que sean necesarias para que se cumplan.  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DEL 2012 

Conocida como la Ley de protección de datos, reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas existan en las bases de datos oficiales o de entidades privadas.  
La vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
En este aspecto la Cooperativa cumple con lo estipulado en la norma y cuenta con una oficial de cumplimiento. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

A diciembre 31 del 2020 no existen procesos judiciales de ningún tipo, ni a favor ni en contra de Coofundadores. 

RIESGOS 

Según la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, corresponde a los criterios, políticas y 
procedimientos utilizados para la evaluación, administración, medición y control de cada uno de los conceptos de 
riesgo asociados al objeto social, así como los efectos económicos derivados de la aplicación de las políticas de 
administración de riesgos. 
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La Cooperativa se encuentra expuesta a diversos riesgos de los cuales los más importantes son: 

RIESGO DE CRÉDITO  

El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien otorga un crédito, debido a la posibilidad 
de que el deudor no cumpla con sus obligaciones. De acuerdo con las normas de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, en el estudio de solicitudes de crédito se debe consultar la información, tanto del deudor como del codeudor, 
en las Centrales de riesgo; para el efecto, Coofundadores tiene convenio con Datacrédito. Para definir el nivel de 
riesgo de la Cooperativa, se tiene en cuenta la forma de recaudo de la cartera y las garantías; en nuestro caso, al corte 
de diciembre 31 de 2020, el 100% de la cartera es recuperable mediante pago directo por caja, consignación en Bancos 
o por débito por datáfono de las cuentas de ahorros de los asociados. 

La gestión del riesgo de crédito debe ser parte integral de la estrategia de la organización; por lo tanto, los productos 
de crédito ofrecidos y los cupos y limites asignados, deben estar dentro de los niveles de atribuciones establecidos por 
el Consejo de Administración de la Cooperativa, en el Reglamento de Crédito. 

La Gerencia gestionará el análisis del Reglamento de Crédito, con el fin de hacerle las modificaciones pertinentes 
para ajustarlo a la nueva normativa expedida por la Supersolidaria.    

RIESGO OPERATIVO Y LEGAL 

El riesgo operativo y legal se refiere a las pérdidas potenciales en las que pueda incurrir Coofundadores, debido a 
insuficiencias o fallas en los procesos, personas y/o sistemas o al incumplimiento de disposiciones legales y 
administrativas.  

De igual manera, la Revisoría Fiscal evalúa permanentemente la aplicación y efectividad de los controles internos y 
procedimientos de la entidad, informando de manera oportuna a la Administración sobre los resultados de la revisión, 
con el fin de tomar los correctivos necesarios si fueran requeridos. De otra parte, Coofundadores recibe una 
supervisión permanente por parte del Estado Colombiano a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria.   

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Las organizaciones solidarias vigiladas deben adoptar mecanismos que les permitan prevenir que sean utilizadas 
directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y la financiación del terrorismo 
y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretenda el ocultamiento de 
activos provenientes de dichas actividades. 

Para tal efecto, las organizaciones solidarias deben identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo que puede materializarse a través de las operaciones que realiza. 

Para cumplir con la normatividad Coofundadores tiene una “oficial de cumplimiento”, quien lidera el proceso de 
implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo), desarrollando los controles preventivos y correctivos, realizando los reportes a la UIAF (Unidad de 
Análisis Financiero) de las sospechas y transacciones en efectivo. 

Todos los asociados estamos obligados a actualizar la información personal existente en los archivos de la 
Cooperativa, para dar cumplimiento a la normatividad legal; esta labor está siendo adelantada por la oficial de 
cumplimiento de la Cooperativa. Sin embargo, más de 90 asociados no han cumplido con este requisito, mediante el 
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diligenciamiento del formulario que les ha enviado la Administración para que entreguen la información solicitada. 
Este incumplimiento puede generarle sanciones económicas a la Cooperativa por parte de los Organismos de Control, 
las cuales se repetirán en contra de los asociados renuentes a entregar los reportes requeridos. Es vital realizar este 
proceso para contar con canales de comunicación para mantenerles informados y actualizados en todo lo referente a 
los beneficios, servicios y eventos de Coofundadores, y lo más importante, cumplir con la normativa vigente. 

Al 31 de diciembre de 2020 Coofundadores ha cumplido con las obligaciones y deberes legales, en los aspectos 
financieros, administrativos, tributarios de reportes de la información a los entes de vigilancia y control del Estado 
como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Superintendencia de Economía Solidaria, así 
como con demás obligaciones de carácter legal y tributario. 

2. Pago anticipado del impuesto predial a cargo de Coofundadores 
 
Los pagos anticipados del impuesto predial por parte de la Cooperativa, inclusive antes del plazo máximo fijado 
por el Municipio de Cali, obedece a que se acumulan trámites de transferencia de derechos de habitación, cuyo 
último trámite es la elaboración y firma de la escritura en la Notaría 18 y esa dependencia exige paz y salvo del 
predial para la elaboración de dicho documento; el Municipio de Cali solo lo expide, sin perder el descuento, si 
se paga todo el año. Si se espera hasta el último plazo que otorga el Municipio para pagar con el descuento del 
15%, el asociado que sale por cesión de sus derechos, puede perder el negocio en curso por la demora en la 
elaboración de la escritura.  

  
3. Obras del bloque P 
 
La Asamblea General de junio/20 aprobó los siguientes trabajos: 
 

Reparación de cubierta   $65’118.707 
Reparación de cielo falso   $26’471.143 

Impermeabilización   $28’911.572 

Interventoría de la obra   $10’000.000 

Total del trabajo $130’501.422 

 
Esta suma fue financiada con los excedentes del Fondo de Mantenimiento General del año 2019 por $47’620.750 y 
una cuota extraordinaria aportada por los asociados, en cuantía total de $82’880.672. 
 
La cotización que sirvió de base para hacer los cálculos del valor de las obras del Bloque P, fue obtenida a principios 
del año 2020, con el fin de presentarla a la Asamblea que se realizaría en el mes de marzo/20, pero que, por efectos 
de la pandemia, se aplazó varias veces, hasta que se pudo realizar en junio 20/20. En consecuencia, la información 
registrada en la cartilla, sobre las obras del Bloque P, con destino a dicho evento, fue obtenida en febrero del 2020. 
Cuando se desarrolló la Asamblea no se tuvo en cuenta que los precios allí registrados estaban desactualizados y por 
esa razón, podrían presentarse sobre costos, como en efecto ocurrió. 
 
Cuando la Gerencia de Coofundadores tramitó, en los meses de agosto y septiembre/20, la consecución de las 
cotizaciones definitivas para adelantar los trabajos necesarios en el edificio mencionado, se tuvieron en cuenta varias 
recomendaciones del Comité de Ingenieros y Arquitectos, entre ellas, la de que no se cotizara la instalación o 
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reparación de los cielos falsos de los apartamentos del cuarto piso del referido Bloque, porque lo conveniente era 
esperar a terminar primero la reparación de la cubierta y, estar seguros de que dicho trabajo había quedado bien, para 
no correr el riesgo de posibles goteras o filtraciones de agua que dañaran el material de los cielos rasos. 
 
Así se hizo y ninguna de las cuatro (4) cotizaciones obtenidas por el gerente anterior de Coofundadores, de parte de 
las firmas C&C Aplicaciones Industriales, PMO&STEEL, Asesorías Constructivas y Líneas y Espaciox, registró en 
sus propuestas el cambio o reparación de los cielos falsos. Solamente incluyeron el cambio de la cubierta y la 
impermeabilización de las fachadas del Bloque, porque así lo recomendó el Comité de Ingenieros y Arquitectos de la 
Cooperativa.  
 
Igualmente, se cotizó el servicio de la interventoría de las obras y el 21 de septiembre/20 se contrataron los servicios 
del ingeniero John Jairo Salas Zamora, persona muy bien referenciada por uno de los miembros del Comité de 
Ingenieros y Arquitectos de Coofundadores. El costo del contrato fue de $11’000.000 y este profesional se encargó de 
la labor de evaluación de las propuestas presentadas, las cuales tuvieron los siguientes valores: 
 

EMPRESA Reposición 
cubierta 

Impermeabilización 
fachada 

Total propuesta 

C&C Aplicaciones Industriales $80’896.528 $43’543.816 $124’440.344 

PMO&STEEL $79’651.354 $64’385.319 $144’036.673 

Asesorías Constructivas $92’046.943 $62’176.897 $154’223.840 

Líneas y Espaciox $79’628.831 $29’419.838 $109’048.669 

               

Tanto el Comité de Ingenieros y Arquitectos, como el interventor de las obras, recomendaron descartar a las empresas 
Asesorías Constructivas y PMO&STEEL por los altos valores de sus cotizaciones y porque éstas tenían ítems 
diferentes a los solicitados, lo que impedía una comparación; en consecuencia, manifestaron al Consejo que sugerían 
tomar la decisión mediante análisis de las propuestas presentadas por C&C Aplicaciones Industriales y Líneas y 
Espaciox, por ser las que más se ajustaban al presupuesto existente y cumplían con las especificaciones técnicas. 
 
El Consejo de Administración, en reuniones extraordinarias de los días 8 y 13 de octubre/20, después de adelantados 
los análisis a los informes del interventor de las obras, decidió autorizar la propuesta de la empresa Líneas y Espaciox, 
en cuantía de $109’048.669, porque cumplía los requisitos exigidos; además, fue la más económica para 
Coofundadores. 
 
El contrato se firmó el día 19 de octubre/20, con un plazo de ejecución de cuarenta (40) días hábiles y vencimiento el 
16 de diciembre/20; sin embargo, fueron múltiples los inconvenientes que se presentaron en el desarrollo de los 
trabajos de cambio de la cubierta e impermeabilización de las fachadas de este Bloque, debido al surgimiento de 
situaciones imprevistas que retrasaron la ejecución de las obras. Presentamos un resumen de las novedades 
presentadas y de las acciones realizadas: 
 

 Por recomendación del Comité de Ingenieros y Arquitectos de la Cooperativa, del interventor contratado y por 
solicitud de los mismos asociados que consideraron que en los demás bloques de la Unidad llevaban más de 30 
años con teja de Eternit, se decidió utilizar teja de fibrocemento de dicha empresa; además, esta última ofreció 
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una garantía de 10 años, si se le compraba el producto y se atendían las condiciones de instalación exigidas por 
su Departamento de Calidad. 

 La empresa Eternit no produce teja con asbesto desde el año 2015 porque está prohibida su utilización de acuerdo 
con la Ley. El material que se le compró fue enviado por esa empresa directamente a Fundadores y aquí estuvo 
un ingeniero comisionado por ellos para verificar que el producto que vendieron fue el mismo que llegó a la 
Unidad Residencial. 

 La longitud de la teja recomendada por el Comité de Ingenieros y por el interventor fue de 6 pies; sin embargo, 
cuando se fue a comprar ese material, el Área de Calidad de la empresa Eternit conceptuó que, por la poca 
pendiente de la cubierta, esa longitud no era suficiente y que, por tal razón, debía ser de 8 pies. Se presentaron 
discusiones de carácter técnico durante casi tres semanas para tratar de llegar a la elección más conveniente y 
adecuada a las características de ese techo. En aras de obtener el respaldo y la asesoría necesaria para la instalación 
de la cubierta y, además, lograr la garantía, se decidió aceptar la recomendación de Eternit sobre el cambio de la 
longitud de la teja. 

 Las demoras por las exigencias de la empresa Eternit, hicieron que el plazo de ejecución de las obras se alargara 
y por tal tazón, el contrato de interventoría se venció el 19 de noviembre/20 y como esos trabajos no podían 
quedar sin la supervisión de un interventor, fue necesario autorizar un otrosí al contrato de dicho profesional por 
valor de $3’300.000 para que continuara con su gestión hasta cuando se terminara la labor del contratista y luego, 
hiciera el trabajo de la liquidación final. 

 Las lluvias presentadas fueron un inconveniente permanente porque, en el momento en que ocurrían, el personal 
que laboraba en la cubierta debía bajarse y luego, esperar a que dejara de llover y, una vez cesaba la caída de agua, 
dejar pasar dos o tres horas hasta que el techo secara. 

 En la madrugada del 25 de diciembre se presentó un torrencial aguacero de 3 horas, el cual produjo filtraciones 
de agua en todos los apartamentos del cuarto piso del mencionado Bloque; en el transcurso de ese mismo día, el 
contratista realizó varias actividades conducentes a subsanar la emergencia presentada; sin embargo, se originaron 
daños en los cielos rasos, paredes, clósets y 3 colchones. 

 Ante las incomodidades que estaban sufriendo los asociados afectados y mientras se terminaban las obras, se 
decidió recurrir a la colaboración de otros asociados que tienen apartamentos desocupados en la misma Unidad, 
con el fin de que le arrendaran a la Cooperativa esos inmuebles para ser ocupados temporalmente por los primeros, 
durante dos meses. Debemos reiterar nuestro agradecimiento a los asociados que facilitaron en arrendamiento a 
la Cooperativa sus apartamentos desocupados, con el fin de alojar provisionalmente a los asociados del cuarto 
piso del Bloque P, mientras se terminaban todos los trabajos y para evitar accidentes que afectaran la integridad 
física de los habitantes de esos inmuebles. 

 Debido a las lluvias presentadas en los últimos días de diciembre/20 y primeros días de enero/21, el contratista 
había solicitado la suspensión de la ejecución del contrato debido a las pérdidas económicas que estaba sufriendo 
como consecuencia del mal tiempo. El Consejo de Administración convocó una reunión el día 6 de enero/21, 
con el fin de analizar esa solicitud, a la cual asistieron miembros del Comité de Ingenieros y Arquitectos de 
Coofundadores, los asociados residentes en los apartamentos del cuarto piso del Bloque P, el interventor de las 
obras y el contratista. Después de deliberar ampliamente sobre el tema y con los valiosos aportes de todos los 
asistentes, se determinó que la opción de suspender el contrato no era la más conveniente para la Cooperativa y 
se concluyó que lo mejor era autorizar una ampliación de treinta (30) días hábiles en el plazo de ejecución de las 
obras, con el fin de que se pudiera avanzar en los días en que el clima lo permitiera. Con esa decisión y la mejora 
en el estado del tiempo, se logró el avance que permitió la terminación de los trabajos. 

 Después de superados todos los inconvenientes surgidos en la ejecución de las obras, éstas fueron concluidas el 
pasado 5 de febrero/21; al final se presentaron mayores cantidades de obra por $1’167.046 y actividades 
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adicionales por $4’057.746 que corresponden a correcciones de malas prácticas constructivas desarrolladas en el 
anterior contrato y reparación de todos los buitrones de los cuatro apartamentos del cuarto piso, ya que se 
encontraron recortados y los malos olores de todos los apartamentos del Bloque salían a los cielos rasos del cuarto 
piso y no a la cubierta. Estos valores fueron pagados con cargo al presupuesto asignado por la Asamblea del año 
2020.            

 Es importante informar que la empresa Eternit cumplió con el compromiso de supervisar todo el proceso de 
instalación de la cubierta, por el hecho de haberles comprado la teja utilizada en la ejecución de las obras. 
Presentaron varios informes escritos sobre el resultado de los trabajos, mediante los cuales aprobaron el citado 
proceso y el 5 de febrero/21 hicieron entrega formal de las obras realizadas y rindieron el informe final con 
indicación de que el producto suministrado por ellos tendrá una garantía de diez (10) años, la cual cubrirá 
cualquier falla de las tejas instaladas que ocurra hacia el futuro. Adicionalmente, existe la póliza de cumplimiento 
presentada por el contratista, la cual responderá por cualquier deficiencia en las obras, hasta por un año después 
de firmada el acta final de recibo de las mismas. 

 El Consejo de Administración y la Gerencia involucraron a los asociados del cuarto piso del Bloque P en las 
reuniones realizadas para sacar adelante este proyecto; además, se les prestó toda la asistencia que ellos 
necesitaron en los momentos de dificultad que surgieron. 

 Posteriormente vino el proceso de cambio de los cielos rasos y pintura de los muros de los cuatro apartamentos 
del cuarto piso del Bloque P, los cuales se deterioraron a través de los 7 años en que recibieron filtraciones de agua 
desde la cubierta del edificio; estas actividades no quedaron incluidas en el contrato de instalación de la cubierta 
e impermeabilización de las fachadas porque primero se debía esperar a que las filtraciones de agua desde el techo 
desaparecieran, con el fin de tener la seguridad de que dicha inversión no se fuera a perder. El valor de estos 
trabajos totalizó $32’006.588, al seleccionar la propuesta más conveniente para los intereses de Coofundadores. 
Para asumir este costo, en el Fondo de Mantenimiento General quedaron excedentes del año 2020 por valor de 
$9’965.365 y la Compañía de Seguros La Previsora reconoció a la Cooperativa la suma de $25’658.834, como 
indemnización por el siniestro de la energía en el mes de agosto/20, para un total de $35’624.199, lo cual indica 
que, existen los recursos para asumir el gasto sin afectar el presupuesto asignado para el año 2021. 

 Es importante anotar que, aunque este gasto fue autorizado por la Asamblea del año 2020, en cuantía de $ 
26’471.143, allí no se incluyó el costo de la pintura de los cuatro apartamentos, totalmente deteriorada por la 
acción de las humedades originadas durante más de 7 años, por el agua filtrada desde los techos de cada uno de 
ellos. Además, los mayores costos en los trabajos contratados hicieron que el presupuesto inicial asignado por la 
Asamblea se agotara. 

 Por último, debemos informar que los trabajos de los cielos rasos y pintura eran de necesidad manifiesta porque 
tres asociados del cuarto piso del Bloque P estaban habitando provisionalmente otros apartamentos, con las 
incomodidades y dificultades que ese proceso conlleva; adicionalmente, la Cooperativa estaba asumiendo costos 
por arrendamientos de $3’000.000 mensuales, los cuales se incrementarían si la decisión de hacer los trabajos se 
postergaba. Además, los asociados que facilitaron sus apartamentos provisionalmente, estaban solicitando su 
devolución y esperar dos o tres meses más para tomar la decisión de hacer los trabajos, implicaba que los costos 
se incrementarían aún más para la Cooperativa. 

Consideramos necesario precisar que el actual Consejo de Administración fue muy cuidadoso con el desarrollo de 
todo el proceso de reparación del Bloque P, con el fin de no repetir la experiencia del año 2017, cuando se adelantaron 
los mismos trabajos con un costo superior a los $100 millones y los resultados no fueron los esperados porque esa 
inversión se perdió y, a pesar de que se trató de hacer valer las pólizas de garantía, la Compañía de Seguros se negó a 
reconocer la indemnización porque consideró que el contratista cumplió lo que Coofundadores solicitó.      
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4. Emergencia sanitaria por el COVID 19 
 
Durante el segundo semestre del año 2020 se adoptaron diversas determinaciones conducentes a proteger la salud de 
la comunidad residente en la Unidad y se hicieron todas las recomendaciones relacionadas con las medidas de 

bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali, reiterando siempre la necesidad de 
cumplir las medidas de autocuidado personal tales como el distanciamiento personal, el lavado permanente de manos 
y el uso del tapabocas. 
Se implementaron los procedimientos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud para autorizar la apertura 
del servicio de la piscina, pero el baño turco continuó fuera de servicio por tratarse de un recinto cerrado.  
El gimnasio también fue abierto a partir del 1° de diciembre/20 con restricciones y con implementación de controles 
de bioseguridad; los salones sociales se encuentran cerrados, con el fin de evitar aglomeraciones que puedan generar 
un foco de contagio.       

 
5. Servicio de vigilancia en la Unidad Residencial 
 
Se adelantó un estudio de seguridad del Conjunto Residencial y se adoptó la determinación de suprimir un 
guarda de 12 horas. Parte de los recursos que quedaron disponibles con esa decisión fueron invertidos en 
ocho (8) cámaras de video que se instalaron en sitios estratégicos previamente señalados en el estudio de 
seguridad. Por esta razón, disminuirá el costo de este servicio para el año 2021.  
Adicionalmente, se hizo una revisión de las consignas registradas en el contrato de vigilancia firmado con 
la Compañía Omega y se plantearon las observaciones resultantes del análisis para que fueran subsanadas 
por la mencionada empresa. 
 
6. Reparación tramo de alcantarillado bloques M, N y T  
 
Se adelantaron trabajos de cambio de las redes de alcantarillado de los bloques M, N y T, cuyo costo ascendió a 
$11’855.796 y fueron realizados por la empresa C&C Aplicaciones Industriales; después de superar múltiples 
inconvenientes, estas obras fueron terminadas en el mes de octubre/20.  
   

7. Daños y averías en cuartos pisos de los Bloques de la Unidad 
 
Los bloques o edificios de la Unidad Residencial son el activo más importante y de mayor valor en la Cooperativa; 
además, administrarlos y conservarlos es una de las principales actividades descritas en el objeto social de la 
Organización, de acuerdo con el Artículo 5º de los estatutos. 
 
Es notorio el deterioro progresivo de las cubiertas o techos de los diferentes bloques de la Unidad, situación que 
conlleva la desvalorización y pérdida de valor de nuestro principal activo. 

 
Se hizo un inventario a través de llamadas telefónicas realizadas por el presidente del Consejo de 
Administración a 58 asociados y residentes en los cuartos pisos de los bloques de Coofundadores, 
encontrando que en 42 de ellos existen daños y averías causadas por acción de goteras o humedades 
originadas por filtraciones desde los techos. Se tabularon para priorizar los daños y a continuación se 
presenta un cuadro con el detalle de los mismos. Para estas reparaciones se requieren recursos y es por ello 
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que la Administración está planteando a la Asamblea un incremento en la cuota mensual del Fondo de 
Mantenimiento Especial por valor de $25.000, aumentándola de $5.000 en que está actualmente, hasta 
$30.000. Con esta decisión se recaudarían durante el año 2021 $86’400.000, para atender las reparaciones 
ya mencionadas.          
 

RELACIÓN DE DAÑOS EN APARTAMENTOS DE COOFUNDADORES, OCASIONADOS POR 
FILTRACIONES DESDE TECHOS O FACHADAS 

APTO.  NOMBRE DAÑOS EN ÁREAS COMUNES 

A-402 MARIA DEL CARMEN VALENCIA 
GIRALDO  

Humedad en la zona de las gradas en el techo 
cuarto piso, arriba de la matera. Y humedades en 
los entrepisos (4° a 3° - 3° a 2° y 2° a 1°). 

A-301 MARÍA TERESA MONTES ISAZA 

Humedad en la entrada de este apartamento que 
puede verse en los hongos y en la sombra que se 
aprecia en las baldosas. Esa humedad está bajo el 
suelo y llega hasta la pared porque puede verse 
en la cocina del apartamento. 

A-302 MARLENE HOLLAENDER 

Reporta problemas en los corredores del bloque 
con filtración de agua.                                                                                                      
Además, daño en el baño de su apartamento por 
filtración en el techo originada desde los 
corredores. 

B-401 JULIO CESAR BERMEO CHAPARRO 
Pequeñas humedades en la alcoba auxiliar y en la 
alcoba principal. 

D-401 GLORIA MATILDE GIRALDO DE 
RAMIREZ 

Filtración de agua por el plafón del bombillo que 
queda en el balcón contiguo a la sala. 

D-402 MATIOLA SALAZAR ARBOLEDA 

Humedad en el cuarto de la empleada; el techo 
está manchado. Manchas en el techo de la alcoba 
principal por humedades ya corregidas. 

D-403 RAFAEL ESCOBAR DE ANDREIS 
Después de que llueve se presenta una humedad 
encima del clóset de una de las habitaciones. 

D-404 DIEGO FERNANDO LONDOÑO 
VALENCIA 

Hubo un daño grave en octubre del año 2019 por 
goteras en todo el apartamento. Se corrigió el 
problema, se pintaron los techos y las paredes, 
pero ahora el color blanco de los techos se está 
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poniendo amarillo y las paredes muestran 
embombamientos. 

E-401 ADIELA ESTHER LOTERO GIRALDO 

Todas las paredes del apartamento están 
afectadas, producto de las humedades en las 
fachadas.  

E-402 EVA MARIA CASTRO MUÑOZ 

Daños en la pintura de la pared de la sala por 
embombamiento; fue ocasionado por filtración 
de agua que se corrigió.  

F-401 LUIS ENRIQUE BELTRAN BERNAL 
Gotera en el techo de la sala y humedad en la 
pared del balconcito. 

F-404 MARTHA PATRICIA MORALES FLOREZ Dos humedades en la sala con daño de pintura. 

G-401 GLORIA ALCIRA ORDUZ DE COBO 

Humedad entre el techo y la pared del cuarto del 
servicio. Humedades en los cajones de la parte 
inferior de las ventanas de dos cuartos. 

G-402 EDGAR DIAZ PUENTES 

El apartamento tuvo goteras por filtraciones 
desde el techo. Posteriormente y por las 
humedades presentadas, el cielo raso de las 
habitaciones se ha ido deteriorando y cayendo. 

G-404 MARIA REGINA LOPEZ ANTE 

El apartamento tiene cinco zonas de techos y 
paredes donde se presentan humedades 
frecuentes, filtraciones de agua cuando llueve y 
daños del estuco. 

H-402  LUIS HERNANDO VIVEROS FUENTES 

El apartamento registra desprendimiento de la 
pintura y manchas oscuras en un amplio sector de 
la cocina por el lavadero, debido a filtraciones de 
agua desde el techo. 

I-401 CARLOS AUGUSTO FIGUEROA PINZON 

Gotera en el techo de la alcoba principal; goteras 
en dos habitaciones con afectación de paredes y 
de los clósets. Olor a humedad en los cajones 
inferiores que quedan junto a las ventanas. 
Gotera en la alcoba del servicio. 
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I-402  LUZ HELENA GUZMAN GARCIA  

Se habló con la hija que reside en el apartamento 
y reportó una filtración con caída de agua desde 
el techo de la sala, cerca al balcón, dañándose la 
pintura y generando una mancha amarilla. 

I-403 JORGE A CRUZ BUENAVENTURA 

Goteras en dos habitaciones con afectación de las 
paredes y los clósets; manchas oscuras en los 
techos; humedades en los cajones de madera que 
están debajo de las ventanas.  

J-201 JUAN ENEAS LEÓN PINTO 

Informó de una humedad en la zona del cielo 
falso del servicio aledaño a la cocina que, al 
parecer, se origina por una filtración desde la 
fachada.  

K-401 EDUARDO JOSE PEÑARANDA 
Tiene una gotera o filtración en una de las 
habitaciones, la cual le está dañando el clóset. 

K-404 RAFAEL SARMIENTO LOTERO 
Filtración y humedad en la pared de un clóset; 
filtraciones en la fachada del área de la sala. 

L-401 ADRIANA LUCIA YEPES PALACIO  

Humedad en la pared de la habitación principal y 
humedad en la pared del balcón auxiliar que da 
hacia la calle novena. 

L-402 JHON CASTAÑO 

El arrendatario Jhon Castaño informó de una 
gotera en el baño de la alcoba del servicio y el 
techo muestra una mancha amarilla. 

L-403 AMANDA LUCIA BENAVIDES BASTIDAS 

Cuando llueve, en la esquina superior de la alcoba 
principal entra una filtración de agua que baja por 
la pared, la ha embombado y dañado. Al parecer, 
se está empozando el agua en la cubierta e 
ingresa al apartamento por esa esquina. 

L-404 EMILIO IDARRAGA ARIAS 

Filtración de agua por la pared que baja al clóset 
de la habitación principal y dañó la madera del 
mismo. Filtración de agua por el techo del área 
del lavadero. 

M-403 GABRIEL FERNANDEZ CHAVEZ 

Tiene daños en la pared y en el clóset de una 
habitación por una filtración de agua en la pared. 
Además, una humedad y daño en la pintura en 
una de las paredes del balcón de la sala. 
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M-404 ALEJANDRO LUGO SERNA 

Humedad en el techo y pared de una de las 
habitaciones y dilatación de estructura que 
empieza en la pared y techo de la habitación de la 
humedad y continúa por las paredes y techo de 
las otras habitaciones.  

N-401  MARIA LADY VALENCIA GIRALDO  

La pared arriba del clóset de la alcoba principal se 
puso amarilla por una posible humedad y la 
pintura se ha embombado y descascarado. 

N-402 MIGUEL ALFONSO DUQUE  

Hubo una gran filtración de agua que venía del 
techo y bajaba por la pared contigua al clóset de 
la alcoba principal; le hicieron un arreglo 
temporal en la cubierta. Además, una humedad 
en la pared de una de las habitaciones auxiliares.  

N-403 CARLOS ALBERTO ZAPATA PAUCAR 

1) Gotera en el techo de una habitación. 2) 
Filtraciones de agua desde las materas de los dos 
balcones que originan humedades y 
embombamiento de la pintura de las paredes. 3) 
Fisura en el muro de la fachada donde está una de 
las ventanas y por allí entra el agua a una 
habitación.   

N-404 OLGA LUCIA ARBELAEZ GARCIA 

Hay dos manchas amarillas en el techo de una de 
las habitaciones, producto de posibles 
humedades anteriores. 

P-401 VICTOR MANUEL PALACIOS PANESSO Reparación aprobada por la Asamblea 

P-402 LUIS ALBERTO ROSERO MIDEROS Reparación aprobada por la Asamblea 

P-403 JORGE ENRIQUE VILLEGAS MORA Reparación aprobada por la Asamblea 

P-404 
CESAR ALFREDO GUTIERREZ 
QUIMBAYA 

Reparación aprobada por la Asamblea 

Q-401 RUBEN DARIO CAMACHO OCAMPO 

Cuando llueve duro, siente que cae una gotera en 
el cielo raso, pero no se refleja en ninguna 
humedad. Podría desprenderse el cielo raso. 

Q-402 OSVELIO HENAO MILLAN 

Gotera en el pasillo entre la sala y la cocina; otra 
en el baño principal y una más en una de las 
habitaciones, con daños en la pintura del cielo 
raso. 
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Q-403 BLADIMIRO FRANCIS VASQUEZ 
BARRENECHE  

Varias manchas amarillas en los techos de dos 
habitaciones y en los baños; al parecer, son 
producto de pequeñas goteras. 

Q-404 SERGIO VELEZ VELEZ 

1) Goteras y humedades en el techo del 
balconcito. 2) Desde la matera del balconcito hay 
filtración de agua hacia las paredes del 
apartamento, con embombamiento de la pintura. 
3) En una habitación hay filtración de agua desde 
el techo, la cual baja por la pared y está dañando 
el clóset que tiene olor a humedad. 4) Igual caso 
ocurre en la habitación principal, donde el clóset 
se está deteriorando por el agua que baja por la 
pared cuando llueve. 

R-401 MARIA MERCEDES MONTOYA 
CIFUENTES 

1) La pared del comedor que da a uno de los 
cuartos tiene la pintura cuarteada. 2) En la sala 
hay una humedad en la pared debajo de la 
ventana. 3) Los muritos de la matera del balcón se 
están cayendo. 

R-402 ARNUL MARTINEZ CHAPARRO 

1) Gotera en el techo del baño principal que ya 
dañó el panel yeso. 2) Filtración de agua desde la 
matera del balcón. 

S-401 GUSTAVO ADOLFO RINCON GARZON 

1) Canal del techo se rebosa cuando llueve fuerte 
y entra el agua a la sala del apartamento. 2) 
Gotera en cuarto del servicio. 3) Gotera en la 
entrada a la cocina. 4) Gotera en el baño social. 

S-402  LUZ MARINA DUQUE MARTINEZ  

Tuvo unas filtraciones tanto en el techo del baño 
principal, como en el techo de la alcoba del 
servicio, las cuales originaron daños en el cielo 
raso de ambas áreas, quedando dos huecos sin 
reparar. 

T-401 RAFAEL SARMIENTO LOTERO 

Falta de buitrón de salida de malos olores que 
vienen de pisos inferiores y posibles daños en la 
cubierta que no se han corregido definitivamente. 

T-402 FABIO ANDRES RIOS JORDAN 

A la cubierta de este bloque le pusieron una lona 
provisional para tratar de corregir los problemas 
de graves filtraciones que tenía, las cuales 
dañaron el cielo raso. 
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8. Servicio de internet de la Unidad 
 
La Cooperativa tiene contratado un servicio de 380 megas con la empresa Columbus, las cuales son puestas en un 
servidor ubicado en el cuarto aledaño a la Portería Uno. Sin embargo, había problemas con la distribución de esa 
señal hacia los primeros pisos de los diferentes bloques de la Unidad Residencial y desde éstos hasta los apartamentos.   
Se adoptaron diferentes medidas para tratar de subsanar las fallas en el servicio de internet de la Unidad Residencial, 
con las cuales se ha mejorado ostensiblemente la señal en los apartamentos y se han disminuido en un gran porcentaje 
las quejas de los asociados, gracias al compromiso y respuesta oportuna del asociado Diego Londoño, quien fue 
contratado por Coofundadores para prestar el servicio de mantenimiento mensual y atención inmediata de las quejas 
por deficiencias en el servicio. 
Como complemento y con el fin de seguir mejorando la señal, en el presente año serán adquiridos 17 suiches para 
igual número de bloques, por un valor aproximado de $17’000.000, que serán instalados en el primer piso de cada 
uno y con ello se optimizará el número de megas que llega a cada apartamento.      
 
9. Proceso de facturación electrónica 
 
A partir del segundo semestre del año 2020, se implementó este proceso en Coofundadores, documento que opera 
únicamente para los servicios que generan cobro de IVA con destino a la DIAN. 
 
10. Renovación póliza de seguros de las áreas comunes de la Unidad 
 
A partir del 19 de octubre/20 fue renovada, con la Compañía Previsora Seguros, la póliza de seguros mediante la cual 
se amparan todas las áreas comunes del Conjunto Residencial. 
 
11. Seguimiento a proposiciones y recomendaciones de la Asamblea LV de junio 20 del 2020 
 

Recomendación Decisión del Consejo 

1. Sobre el concepto de beneficiario aportante, 
sugiero que se ordene al Consejo de 
Administración cumplir estrictamente con lo 
estipulado en el Estatuto 

Aprobada por el Consejo. 

2. Sugiero una limpieza profunda de los 
parqueaderos con una hidro lavadora.  

Por carencia de presupuesto, fue necesario 
postergar esta actividad para el año 2021. 

3. Arreglar algunas zonas verdes porque están muy 
descuidadas. 

Se les realizó el mantenimiento respectivo. 

4. Mejorar la presentación de la zona aledaña a la 
tienda. 

Con motivo de las restricciones generadas por las 
medidas gubernamentales, a raíz del COVID 19, 
es muy poco lo que se pudo hacer al respecto. 

5. Impermeabilización del bloque A; problemas en 
los corredores del mismo bloque con filtración 
de agua y                                            
daño en el baño de su apartamento por filtración 
desde el techo originada desde los corredores. 

Estos daños fueron registrados en una relación 
elaborada por el Consejo para calcular el valor de 
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su reparación y conseguir los recursos 
económicos para ello. 

6. Estudiar otros servidores de televisión (Une-
Direct TV) para prestar la atención a nuestro 
condominio. La empresa Claro no solo tiene una 
pésima programación (basura violenta) sino que 
cada vez disminuye los canales, retirando los 
menos malos. Además, cuando hay fallas, la 
revisión demora a veces hasta una semana. 
Tenemos un contrato por muchos puntos de 
servicio, así que no es una cuenta despreciable.                                   

En la actualidad existe con la empresa Claro un 
contrato corporativo suscrito desde el año 2017, 
el cual tiene una tarifa mensual muy reducida por 
asociado de $20.230; en el mercado no existe 
ningún plan que sea más económico que el que 
se encuentra vigente con la referida empresa. En 
el momento que ese contrato se termine, Claro no 
volverá a suscribir contratos corporativos, sino 
que cada asociado deberá contratar 
individualmente, con una tarifa mínima por cada 
punto de televisión de $89.000 mensuales.        

   

7. Se sugiere contratar para el servicio de piscina un 
trabajador que dependa directamente de la 
Cooperativa; los contratistas por tercerización 
no saben de mantenimiento de piscinas. Los que 
somos usuarios continuos de la piscina vemos 
que cada vez la limpieza de la misma es menor, 
aún en esta época que solo vamos unos pocos a 
hidroterapia. 

Se hicieron cambios en el personal que realiza el 
mantenimiento de la piscina y se tiene la 
supervisión de un técnico especializado en el 
tema.  

8. Por Asamblea General aprobar la instalación de 
ascensores en toda la Unidad (los que tienen la 
infraestructura en los bloques). 

En estos momentos solo está autorizada por 
Asamblea la instalación del ascensor para el 
Bloque F y de acuerdo con la decisión tomada 
por la misma Asamblea, se esperarán los 
resultados para evaluar la posibilidad de someter 
a aprobación la colocación de dicho elemento en 
otros edificios. 

9. Conformar un Comité para evaluar costos de 
reestructuración y remodelación de la Unidad 
porque está envejecida. 

Esta tarea fue emprendida por el actual Consejo 
y se identificaron los apartamentos que deben ser 
objeto de reparación por daños ocasionados por 
filtraciones de agua desde los techos.  

10. Que el Consejo, la Gerencia y los que quieran 
participar hagamos un estudio para rebajar el 
tiempo de las Asambleas mínimo un 50%.  

Esta es una recomendación muy difícil de 
atender porque depende de los temas que se 
traten en cada Asamblea y de la complejidad de 
los mismos.  

11. Revisar la decisión por la cual se concedió 
autorización para usar la piscina durante este 
tiempo de pandemia a varios residentes y 
asociados que, aunque se realiza de manera 
voluntaria, resulta al menos sospechoso que al 

Las autorizaciones para la utilización de la 
piscina fueron impartidas para terapias 
ordenadas por profesionales de la salud, sin 
distingos ni preferencias para ningún asociado.  
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menos 3 de las personas autorizadas para usar la 
piscina pertenezcan a los entes de 
administración, control y asesoría. Esta 
situación molesta en un conjunto habitacional 
que pregona los valores del cooperativismo. 

12. El Decreto nacional restringe el uso de la piscina 
y no hay razón para que se contradiga la norma 
y nos expongamos a una multa por esta 
situación. 

Los Decretos expedidos por el Gobierno 
Nacional contemplaron excepciones y una de 
ellas fue la de autorizar el uso de las piscinas para 
la práctica de terapias ordenadas por 
profesionales de la salud.   

13. Contratar una firma experta en obras civiles para 
hacer un diagnóstico integral (redes, fachadas, 
etc.) para poder saber las necesidades que se 
tienen y evitar en un futuro multas de las 
entidades gubernamentales, así como las 
demandas civiles. 

El Consejo de Administración adelantó una 
encuesta telefónica y elaboró una relación con los 
daños identificados en los edificios; fue tabulada 
para calcular el costo de las reparaciones y 
conseguir los recursos para ellas. 

14. Que se estudie la causa de los daños que ocurren 
cuando hay fallas o tormentas eléctricas.  

Estas son situaciones imprevistas generadas por 
fenómenos naturales, difíciles de prever. 

15. Que se le asigne un presupuesto a cada Comité 
de modo que pueda desarrollar sus labores. 

Esta labor se coordina con cada Comité y, 
dependiendo de las actividades que programe, el 
Consejo de Administración le asigna los recursos 
necesarios. 

16. Que se mejoren las condiciones del gimnasio. Por falta de presupuesto no fue posible atender 
esta recomendación. Se tendrá en cuenta para el 
año 2021. 

17. Nombrar una Comisión para que evalúe 
propuestas de multiactividad, de mantenimiento 
y recuperación de la Unidad Residencial. 

La Comisión de Reforma del Estatuto nombrada 
en la pasada Asamblea, se encuentra analizando 
el tema y presentará los resultados en una 
Asamblea Extraordinaria. 

18. Conformar una Comisión que estudie 
alternativas para que en base a una reforma 
estatutaria se permita disminuir gastos. 

La disminución de gastos se puede hacer 
mediante la aplicación de políticas de prudencia 
y austeridad trazadas por el Consejo de 
Administración.  

19. Que se restrinja el ingreso de proveedores de la 
tienda pues pueden ser foco de contagio en la 
Unidad. 

La Administración implementó controles para el 
ingreso de proveedores, mediante cumplimiento 
estricto de las medidas de bioseguridad en la 
portería dos. 

20. Que se nombre una Comisión que estudie la 
estructura de costos en los diferentes aspectos: 
nomina, mantenimiento, etc., la Comisión 
reportará al Consejo para lo de rigor y 

El Consejo de Administración implementó un 
plan de trabajo para controlar inversiones y 
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eventualmente podrá convocar una asamblea 
extraordinaria para estudiar sus propuestas. 

gastos, con el fin de mejorar la estructura de 
costos de la Cooperativa. 

21. Las pre asambleas han sido un fracaso; hacer 
una reunión semestral, una forma de Consejo 
abierto de cara a la comunidad.        

Las pre asambleas son el escenario en el cual los 
asociados pueden expresar todas sus inquietudes 
con antelación a la Asamblea, con el fin de 
depurar temas que no alarguen el tiempo de 
duración de esta última.  

22. Cada trimestre, en el orden del día, el Consejo 
debe citar a los Comités para rendir un informe. 

En cada Comité, regularmente hay un miembro 
del Consejo de Administración y se realizan 
reuniones con los integrantes de los Comités para 
conocer sus inquietudes y programas. 

23. Reparar la estructura de la compostera, 
mediante la utilización de maderas plásticas 
para las camas, ojalá un rediseño más atractivo 
y práctico. El camino Fundadores-compostera: 
reconstrucción de la vía para facilitar el acceso y 
transporte de los residuos vegetales.  

Ya se adelantó esta labor en el segundo semestre 
del año 2020. 

24. Control de raíces y copas de algunos árboles 
muy cercanos a edificios, con la asesoría de un 
ingeniero forestal (ojalá de nuestra comunidad).  

Este trabajo ya fue autorizado por el DAGMA, 
pero por falta de presupuesto no fue posible 
realizarlo. En el primer semestre del año 2021 se 
adelantará. 

25. Considerando que existe una alta desproporción 
entre el valor comercial de los apartamentos y la 
cifra registrada como aporte en la Cooperativa, 
se propone que el próximo Consejo de 
Administración proceda a preparar fórmulas 
para presentar a la próxima Asamblea (año 
2021), tendientes a buscar la manera de acercar 
el valor de los aportes sociales de los asociados 
al valor comercial de las Unidades de Vivienda. 

La Comisión de Reforma de Estatuto de 
Coofundadores se encuentra evaluando esta 
situación y en una Asamblea Extraordinaria se 
debatirá el procedimiento a seguir. 

26. Considerando que se han estado haciendo 
cambios en las tuberías de acueducto y 
alcantarillado, se propone al Consejo de 
Administración que ordene elaborar y mantener 
actualizado, un plano de las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias donde aparezcan 
claramente señaladas las partes que se han 
estado reemplazando y la fecha de tales 
reemplazos. 

Esta labor ya fue iniciada, pues se contrataron los 
servicios de un ingeniero que elaboró planos 
sobre trabajos realizados en la red de 
alcantarillado de los bloques N, M, K, I y H.  

27. Considerando que es posible que, a lo largo del 
tiempo, en algunos apartamentos se hayan 
hecho reformas que puedan afectar su 
estabilidad estructural, se propone que el 
Consejo lleve a cabo una revisión de todos los 
apartamentos para identificar posibles 
modificaciones que lleguen a afectar la 
estabilidad de las construcciones. 

La Administración ha implementado controles 
para evitar que cuando se autoricen reformas en 
los apartamentos, se hagan modificaciones no 
permitidas.     
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28. Considerando que la Cooperativa es la 
propietaria de las Unidades de Vivienda, se 
propone que por orden de la Asamblea cuando 
se presente cambio de asignatario permanente o 
temporal en un apartamento, la Cooperativa se 
encargue de recibirlo y entregarlo con sus 
correspondientes inventarios. 

Este procedimiento se viene aplicando desde el 
año 2019. 

29. Considerando que el actual Consejo de 
Administración tomó la decisión de eliminar el 
concepto de varios aportantes, decisión que 
desconoce el Artículo 13 del Estatuto que 
determina que cuando el asociado no pueda 
ejercer derechos y contraer obligaciones, podrá 
adquirir la calidad de asociado una de las 
personas aportantes declaradas en el Contrato de 
Suscripción y pago de aportes cooperativos; y 
que esta decisión atenta contra el patrimonio 
familiar, porque si varios miembros de una 
familia aportan para que uno de ellos adquiera 
la calidad de asociado y estos aportes no quedan 
registrados, quien quede de asociado podría 
desconocerlos.  
Se propone que la Asamblea ordene al Consejo 
reconsidere esta decisión y se retome el concepto 
de varios aportantes posibles. 

Este tema está siendo objeto de análisis por parte 
de la Comisión de Reforma del Estatuto 
nombrada por la Asamblea General de 
Asociados y presentará ante una Asamblea 
Extraordinaria las recomendaciones del caso. 

30. Considerando que el Consejo de Administración 
decidió eliminar las proporciones de los 
beneficiarios en los aportes del asociado, en 
contra de lo establecido en el literal b del 
Artículo 41 del Estatuto que dice que en caso de 
fallecimiento del asociado la trasferencia de los 
aportes cooperativos se hará directamente a los 
beneficiarios estipulados en el contrato de 
suscripción y pago de aportes cooperativos 
suscrito por el asociado, en las proporciones 
indicadas en dicho contrato, se propone que la 
Asamblea ordene al Consejo reconsidere esta 
decisión y se retome el establecimiento de las 
proporciones (o porcentajes) de los beneficiarios 
en los aportes del asociado. 

El actual Consejo de Administración dejó sin 
valor las decisiones adoptadas al respecto y la 
norma quedó tal como estaba antes. Sin 
embargo, este tema está siendo objeto de análisis 
por parte de la Comisión de Reforma del Estatuto 
nombrada por la Asamblea General de 
Asociados y presentará ante una Asamblea 
Extraordinaria, las recomendaciones pertinentes. 

 
 
 
12. ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS 
 

A. Informe del Comité de Educación 
El Comité de Educación para este período quedó conformado por: la Asociada Bibiana Vásquez – Asociada Maribel 
Marín- Asociado Jaime Robledo- Residente Alba Lucía Calad y el Asociado Daniel Guzmán quien siendo miembro 
del Consejo de Administración ejerció como Coordinador. 

 
Para iniciar las labores en cumplimiento de su Misión, el Comité se encontró con el siguiente panorama: un 
presupuesto de solo 40.000 pesos y una rígida cuarentena con motivo del Covid-19. ¿Cómo cumplir su cometido de 
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llegar a la Comunidad ante tamaña atipicidad? Necesariamente teníamos que reinventarnos. Observamos que la 
mayoría de las familias para alimentarse estaban pidiendo domicilios a los diferentes Restaurantes y entonces se nos 
ocurrió que también nosotros podríamos producir un MENÚ SOCIAL y llegar con este domicilio semanal a cada 
uno de los hogares de Coofundadores. 

 
Fue así como nos dimos a la tarea de organizar nuestra alacena social para producir la siguiente Carta: 

 
- Aperitivo musical con diversos mensajes. 

 
- Una variada sopa de conocimientos y observación con participación de todos los miembros de familia. 

(Objetivo: estimular la curiosidad y los conocimientos a través de temas que tengan que ver con el entorno social, 
familiar y cooperativo.) 

 
- Un plato fuerte con mensaje central. (Temas: Crecimiento personal. Salud. Valores humanos y cooperativos. 

Arte. Recreación. Comunidad. Familia…etc.). 
 

- Un postre con paisajes y actividades de nuestra Unidad. (Fotos, videos encuentros musicales, etc.) 
 

- Una Propina (consistente en recibir aportes o comentarios de nuestros lectores para mejorar nuestro producto 
social) 

 
De esta manera llegamos a la puerta de nuestros Asociados y Residentes, el jueves de cada semana con un Menú, que 
logró un total de 26 domicilios, es decir: 6 meses y medio de presencia del Comité en la Comunidad. 
Agradecemos a los muy pocos que nos premiaron con su propina a través de sus comentarios o colaboraciones. 
El Comité con un encomiable sentido de pertenencia y responsabilidad se reunió virtualmente todos los miércoles 
completando 29 sesiones cuyas Actas están representadas en cada uno de los Menús. Es justo destacar el formidable 
trabajo en equipo de este grupo. 
Para la Inducción de conocimientos de derechos y deberes en nuestro sistema de vivienda basada en los principios y 
valores cooperativos, se convocaron para asistencia presencial y virtual a 6 nuevos asociados y 8 nuevos arrendatarios. 
 
En cumplimiento del Reglamento, el Comité de Educación está promoviendo la asistencia y participación a la LVI 
Asamblea por medio de carteleras y el Menú. 
 

B. Informe del Comité de Admisiones  
El Comité de Admisiones estuvo conformado por los siguientes asociados y/o residentes: Juan Bautista Arbeláez 
(coordinador), Yalila Asserías, Nubia Burgos, Ebert Murillas y Gloria Orduz. Durante este período se recibieron las 
siguientes solicitudes de arrendatarios o asociados. El número de solicitudes para admisión se vio afectado por la 
pandemia del Coronavirus. 
 
Los siguientes aspirantes a arrendatarios fueron aceptados por el Consejo de Administración: 
 

Claudia Patricia Valencia  Trabajadora social O-402 
Nicole Ruth Ross Licenciada en educación J-302 
Carolina García  Fisioterapeuta S-201 
María Fernanda Rivera Licenciada en educación T-402 
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Hugo Carmona Administrador de negocios E-102 
 
Los siguientes aspirantes a asociados fueron aceptados por el Consejo de Administración: 
 

Flor Eugenia Sarmiento  Licenciada en filosofía y letras T-401 
Guillermo Ariel Bernal Abogado S-302 
Zoraida Herrera Vargas  Contadora B-202 

 
Una aspirante a asociada no fue aceptada por el Consejo de Administración tras verificarse información suministrada 
por varios residentes de la comunidad. 
El Consejo de Administración estuvo muy atento para que los aspirantes llenaran todos los requisitos exigidos para 
su admisión y posteriormente, para que aportaran toda la documentación requerida para completar el respectivo 
proceso de ingreso. 
Se expidió el Reglamento de Admisión de nuevos asociados, familiares de asociados y arrendatarios, con el fin de dar 
la máxima claridad a todo el proceso de admisión, el cual termina al firmar la escritura del derecho de habitación y 
entrega del apartamento asignado, debidamente inventariado. 
 

C. Informe del Comité de Solidaridad 
El Fondo de Solidaridad es un fondo social, de carácter agotable, cuyo objetivo, basado en los principios de ayuda 
mutua y solidaridad, es atender casos de calamidad doméstica demostrada de asociados y familiares, que no puedan 
ser atendidos económicamente por ellos. Se entiende por calamidad cualquier situación familiar, económica y social, 
que afecte directamente al asociado y a su familia. Toda solicitud deberá estar acompañada de documentación que 
demuestre, tanto la existencia de la calamidad, como la necesidad del auxilio. 
El Comité de Solidaridad estuvo conformado por los asociados Luis Eduardo Valencia Serna, del apartamento M-
203, Gloria Orduz de Cobo, del apartamento G-401 y Teresa Ramírez Gutiérrez, del apartamento C-201, quien actuó 
como coordinadora. 
Durante el período se realizaron dos reuniones, debido a que solo hubo una solicitud de auxilio presentada en el 
período, la cual fue aplazada por falta de documentación que la justificara. 
Por lo anterior, los recursos del Fondo, en cuantía de $3’220.384, quedaron disponibles para atender futuras 
solicitudes debidamente sustentadas.  
 

D. Informe del Comité de Convivencia, Conciliación y Ética 
El objetivo del Comité, entre sus campos de acción, tiene el de coadyuvar en la solución de los conflictos, en calidad 
de mediador entre las partes y fortalecer las relaciones de vecindad. 
Atención de casos:  Se atendieron 12 casos de los cuales:   
1 caso de desavenencia entre vecino de un bloque 
1caso por agresión verbal  
1 caso por intento de retención indebida de un niño 
2 caso de jóvenes que ingirieron licor 
1 de queja por falta de mantenimiento del jardín, 
1 caso de agresión entre perros, 
3 por controversia entre residentes, 
1 por necesidad de uso de la piscina 
1 caso de intento de agresión física 
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En casi todos los casos se siguió el procedimiento que inicia con la citación individual para escuchar a cada uno, luego 
citación conjunta a los implicados para buscar la conciliación, realización del Acta correspondiente y entrega del caso 
a la Gerencia o al Consejo. 
En 2 casos se logró la conciliación.  
2 caso se resolvieron con la atención en salud a la implicada. 
1 caso se resolvió con la visita de verificación.  
1 caso se resolvió con la citación a los padres de los involucrados. 
1 caso con la autorización del uso de la piscina. 
En los 3 casos de controversia no hubo conciliación por incumplimiento de la implicada. 
En 2 caso se habló con los padres de los implicados y se está apoyando el proceso de cambio en los jóvenes.  
Además, un caso que viene del 2019 tiene pendiente la reunión de conciliación porque se suspendió al inicio de la 
cuarentena y no se ha citado nuevamente por ser con todos los residentes del bloque. 
 
Recepción de derechos de petición: 
Se recibieron 2 Derechos de Petición los cuales no se respondieron ya que no le correspondían al Comité. 

 
Reuniones con el gerente y con el presidente del Consejo:  
Se realizaron 2 reuniones con el anterior Gerente y 2 reuniones con el actual presidente del Consejo.  
 
Otros: 

- Se participó en la revisión del Reglamento de Derecho de Habitación y Convivencia. 
- Se realizó una conferencia con un médico Epidemiólogo recomendando acciones a realizar en el evento de 

presentarse casos de COVID- 19 dentro de la Unidad. 
- Se realizó una cartelera con las recomendaciones presentadas en la conferencia. Como parte de las 

recomendaciones del Epidemiólogo, se programaron clases de “Aerorumba” a modo de fomentar la actividad 
física 2 veces por semana, tanto para adultos como para los muchachos. 

- Se dictaron 4 conferencias sobre temas que ayuden a mejorar la convivencia como “Claves para ser feliz aquí 
y ahora”, “El arte de las relaciones”, “La magia de las emociones” y “Valores vitales: tu brújula interior”, por 
parte de un facilitador.  

- Se trabajo en la búsqueda de soluciones para evitar el excremento de las mascotas en las zonas comunes, 
contactando a un veterinario que realizara educación a la comunidad; pero esto sigue pendiente de alguna 
respuesta por parte del Consejo. 

- Se trabajo en la búsqueda de actividades para jóvenes, pero no se logró entusiasmarlos. 
- Se concertó cita con una psicóloga y cada uno de los muchachos para explicarles los perjuicios de la ingesta 

de licor y para indagar que los afectaba más, concluyendo que era el encierro por la pandemia, los jóvenes 
propusieron algunas actividades a realizar. 

- Se envió un proyecto de: actividades y talleres para los jóvenes y la creación del Comité Juvenil, al Consejo 
para su estudio y aprobación.  
 

Original firmado     Original firmado 
GLORIA MATILDE GIRALDO                       VICTORIA EUGENIA QUIÑONES              
Coordinadora Comité      Secretaria 

 
E. Informe del Comité Financiero 

 En uso de las facultades de aprobación de créditos, contempladas en el artículo segundo del 
Reglamento del Comité Financiero y de la sección de Aporte y Crédito, se aprobaron las solicitudes 
de crédito relacionadas a continuación: 
1.1.1 Créditos aprobados: 2 para libre inversión por un valor total de $40’000.000 
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1.1.2 Reestructuraciones: 3 por un valor total de $32’742.140 
 
1- Concepto favorable: 

2.1 Crédito para libre inversión:   Uno (1) por $15’000.000. 
2.1 Reestructuración:  1 por valor de $20’523.579 
 

2- Se revisaron periódicamente los informes relacionados con las inversiones en entidades financieras 
3- Se revisaron periódicamente los informes presentados sobre la ejecución presupuestal y los estados de situación 

financiera. 
4- Póliza de la copropiedad y de vehículos, se participó en las reuniones para análisis y selección de las entidades 

con las cuales se contratarían las pólizas respectivas. 
5- Se revisó y se hicieron sugerencias de ajustes al presupuesto año 2021, presentado por la Administración de 

Coofundadores. 
 
                        Adiela Lotero Giraldo                       Ricardo Guerrero Pulido                  Nubia Burgos López 

 
F. Informe del Comité P.G.I.R.S. 
 
La Administración y el Comité P.G.I.R.S. Fundadores, se han enfocado en el mejoramiento de los puntos de 
disposición de residuos como son: 
La UAR y los módulos educativos, con el fin de facilitar a la comunidad la mejor forma para clasificar y disponer 
residuos y empaques; igualmente, lo relacionado con los residuos vegetales, destinados a abastecer la compostera. 
 
Apelamos a nuestra comunidad, a los trabajadores asignados a esta labor y a la Administración en general, para 
dignificar la tarea de separar y disponer los residuos y empaques en nuestra Unidad Residencial Fundadores. 
 
Alba I. Becerra, Héctor Marín Rincón, Rafael Escobar de Andreis, Miriam Eloísa Ramos, Yolanda Mendoza 
 

 
13. RECOMENDACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Con el fin de facilitar el análisis de los Estados Financieros, se deben tener en cuenta las notas que hacen parte 
de ellos y que contribuyen a aclarar las diferentes partidas registradas en los cuadros y facilitan cualquier 
evaluación. 

 
14. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 
Entre el 1° de enero del 2021 y la fecha de emisión del presente informe, manifestamos que no han sucedido hechos 
importantes en la Cooperativa que puedan alterar la información contable. 

15. NOTA FINAL  
 
Agradecemos a todos los asociados, residentes y grupo de funcionarios de la Cooperativa, que, de una u otra 
forma, colaboraron para el desarrollo de nuestra gestión, por sus aportes para mejorar el manejo de 
Coofundadores.  
 

Original firmado     Original Firmado 

LUIS EDUARDO VALENCIA SERNA      OLGA PATRICIA GUERRERO CALDERÓN 

Presidente Consejo de Administración               Gerente 


