
Presentación de Informes  
 

A lo largo de todos estos años podemos asegurar que COMEDAL es una Cooperativa que 

enfoca sus productos y servicios hacia la satisfacción del asociado. Para esto contamos 

con un esquema empresarial que nos permite tanto a directivos como a empleados plantear 

una ruta clara de trabajo, bajo un objetivo Empresarial que tiene como centro el 

“CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO”, logrado a través de una recolección permanente de 

datos y un exhaustivo análisis interno y del entorno, ese conocimiento nos ha permitido 

dirigir las diferentes campañas para ofrecerle al asociado un producto de calidad de acuerdo 

con su necesidad, entregando las tasas más altas posibles para los ahorros y la más bajas 

posibles para los créditos. Igualmente hemos logrado mantener una baja morosidad a 

través de una gestión personalizada de los asociados que se encuentran en mora, 

ofreciéndoles alternativas para ponerse al día con sus obligaciones en la Cooperativa, todo 

esto nos hace un ejemplo a nivel país. Ser La mejor opción financiera del gremio médico 

es nuestro objetivo empresarial y está claramente definido en nuestra misión. 

 

 
 

En las siguientes gráficas se presentaron los indicadores financieros más relevantes, en los 

cuales se puede evidenciar el avance de la Cooperativa. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

Se presentó a petición de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el informe 

que evidencia el balance social del 2021 y los principios aplicados por la Cooperativa. 

 

 



 
                             

 

 



Aprobación de los estados financieros del año 2021. 

 
Se aprobaron los siguientes estados financieros: 

▪ Estado de la situación financiera, ver informe de gestión pág.134  
▪ Estado de resultados integral, ver informe de gestión pág.135 
▪ Estado de cambio al patrimonio, ver informe de gestión pág.136 
▪ Estado de flujo de efectivo, ver informe de gestión pág.137 

  

Aprobación de la distribución de excedentes. 

 
Se aprobó la propuesta de distribución de excedentes, presentada por el Consejo 

de administración, la cual tiene como objetivo cumplir con la asignación obligatoria 

y el resto que queda a destinación de la asamblea distribuirlo de la siguiente 

forma: 

 

 

 
 



 
 

 

Propuesta Reforma del Estatuto. 

 
Se informó que la reforma es una propuesta desde la gerencia y la administración 

para hacer un ajuste a los siguientes Artículos:  

 

▪ Asociados: Pago de cuota de admisión personas naturales y jurídicas asociados 
que quieren ingresar a la cooperativa. 

 

▪ Asamblea: De las deliberaciones y decisiones de la Asamblea, se debe incluir 
parágrafo de comunicación de las decisiones importantes de la asamblea a los 
asociados.  Con el fin de dar cumplimiento al decreto 962 Gobernabilidad. 

 

▪ Consejo de administración y Junta de vigilancia: Ajustar los periodos de 
reelección con el fin de dar continuidad al plan de desarrollo, además por la gran 
dificultad que tenemos para el nombramiento de los directivos ante el ente de 
supervisión. 

 

▪ Revisoría fiscal: Ajustar el periodo de la Revisoría fiscal para acogernos a código 
del comercio ARTÍCULO 206. <PERIODO DEL REVISOR FISCAL> (decreto 
410 de 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio). 



 

 

CAPITULO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA

Nombre ESTATUTO 2021 ESTATUTO 2022

Capítulo III

Asociados 

Artículo 6° 

Personas naturales:

3. Pagar la cuota de admisión, no reembolsable,

equivalente a un (1) día de salario mínimo legal

vigente, aproximando a la cifra de miles más

cercana.  

Personas jurídicas:

2. Pagar la cuota de admisión, no reembolsable,

equivalente a quince (15) salarios mínimos diarios

legales

3. Eliminar

2. Eliminar

Votos a favor: 40

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

Decisión:  Es aprobado 

por unanimidad 

ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 53°: De las deliberaciones y

decisiones de la Asamblea general se levantará

un acta. . 

Incluir el siguiente paragráfo:

Parágrafo 3. Las decisiones aprobadas en

la Asamblea de Delegados se harán

conocer de todos los asociados por los

medios de comunicación que tenga

establecidos la Cooperativa, información

que permanecerá por un (1) año en la

página web de COMEDAL.

Votos a favor: 40

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

Decisión:  Es aprobado 

por unanimidad 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA

ARTÍCULO 54°: La Asamblea general ejercerá las 

siguientes funciones:

10. Elegir para un período de (1) un año al revisor

fiscal y su suplente y fijarle remuneración por

honorarios.

10. Elegir para un período en años igual al

del Consejo, al revisor fiscal y su suplente y

fijarle remuneración por honorarios.

Votos a favor: 40

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

Decisión:  Es aprobado 

por unanimidad 

Capítulo VII

Consejo de 

Administración

ARTÍCULO 64°: 

Parágrafo: Ningún miembro del Consejo de

administración puede ser elegido para más de dos 

(2) períodos consecutivos.

Parágrafo: Ningún miembro del Consejo de

administración puede ser elegido para más

de tres (3) períodos consecutivos.

Votos a favor: 40

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

Decisión:  Es aprobado 

por unanimidad 

Capítulo VIII

Junta de Vigilancia 

ARTÍCULO 81°: La Junta de vigilancia es el

organismo encargado del control social de

COMEDAL. Está integrada por tres (3) miembros

principales con sus suplentes personales,

elegidos por la Asamblea general, para períodos

de tres años. No pueden ser reelegidos para más

de dos períodos consecutivos.

ARTÍCULO 81°: La Junta de vigilancia es el

organismo encargado del control social de

COMEDAL. Está integrada por tres (3)

miembros principales con sus suplentes

personales, elegidos por la Asamblea

general, para períodos de tres (3) años. No

pueden ser elegidos para más de tres (3)

períodos consecutivos.

Votos a favor: 40

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

Decisión:  Es aprobado 

por unanimidad 

Capítulo VIII

Revisoría fiscal

ARTÍCULO 86°: El control fiscal, administrativo, 

contable y financiero de la cooperativa estará a 

cargo de un revisor fiscal con su respectivo 

suplente, quienes deberán ser contadores 

públicos con matrícula vigente, nombrados por la 

Asamblea general conforme lo estipula la ley, para 

un período de un (1) año, no podrán ser 

reelegidos por más de tres (3) períodos 

consecutivos.  Ninguno de los dos podrá ser 

asociado de la cooperativa y sus honorarios 

serán fijados por la Asamblea de delegados.

ARTÍCULO 86°: El control fiscal, 

administrativo, contable y financiero de la 

cooperativa estará a cargo de un revisor 

fiscal con su respectivo suplente, quienes 

deberán ser contadores públicos con 

matrícula vigente, nombrados por la 

Asamblea de delegados conforme lo estipula 

la ley, para un período en años igual al del 

Consejo de administración  sin perjuicio de 

que puedan ser removidos en cualquier 

momento por la misma.  No prodrán ser 

reelegidos por mas de un periodo 

consecutivo.

Ninguno de los dos podrá ser asociado de la 

cooperativa y sus honorarios serán fijados 

por la Asamblea de delegados.

Votos a favor: 40

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

Decisión:  Es aprobado 

por unanimidad 

Capítulo VII

Asamblea general

VOTACIÓN 



 

Elección dos suplentes para el Consejo de Administración. 

 
El 23 de septiembre del 2021, recibimos de la Superintendencia de economía solidaria 

respuesta al nombramiento de los directivos de la Cooperativa ante esta entidad. En dicha 

comunicación nos manifiestan que dos consejeros suplentes no cumplen con la experiencia 

suficiente (5 años), tal como lo establece la Circular Básica Jurídica, por lo que no autorizó 

la posesión de ambos.  

Por lo anterior fue necesario postular y aprobar los siguientes candidatos, para 

completar el Consejo de administración para el periodo 2021-2024: 

 

 

Elección o ratificación de revisor fiscal y su suplente y fijación de 

honorarios.  
 

Después de analizar las propuestas presentadas, se reeligió por unanimidad la 

empresa GBS Consultores como revisoría fiscal de la cooperativa y la asignación 

de sus honorarios.  Esta entidad viene cumpliendo a satisfacción las 

responsabilidades asignadas por la Asamblea.  

 

PLANCHA ÚNICA Remplaza a ACEPTA APROBADO

RODRIGUEZ AGUIRRE LUIS ALONSO Gallego Gómez Rubiela SI SI

GUTIERREZ RODAS JAVIER ANTONIO Zuluaga Gómez Mateo SI SI

MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA PERIODO 2021-2024


