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INFORME PARALA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

JUNTA DE VIGILANCIA 

COODESS 2017-2018 

 

Dando cumplimiento al Artículo 87, en su numeral 8 del Estatuto Vigente, presentamos a 

los Delegados el siguiente informe, el cual refleja el resultado del seguimiento a  las 

diferentes actividades realizadas por la Cooperativa COODESS, durante el período 2018-

2019, así: 

 

ACTIVIDADES 

 

 Se realizaron las reuniones programadas de  acuerdo con el cronograma establecido, 

como consta en las 17actas que se han generado a la fecha de elaboración del 

presente informe. 

 

 Se revisaron las actas del consejo de administración, de las cuales no hubo hallazgos 

que pudieran afectar a los asociados desde el punto de vista social;  como 

observación encontramos que el Acta 008 de julio de 2017 de dicho Organismo a la 

fecha de revisión no se encuentra firmada por la secretaria del mismo. 

 

 La Junta de vigilancia ha remitido a los Comités las quejas o sugerencias 

presentadas por los asociados y no encontró hallazgos que por su importancia 

merezcan pronunciamiento o que se requieran comunicar a ésta Asamblea General. 

 

 



 

 

 
 

 Se analizaron los motivos de retiro de los asociados, quedando de la siguiente 

manera: 

 

 

MOTIVO DEL RETIRO 
NUMERO DE 

ASOCIADOS 
% 

Económico 68 49.64% 

Viaje 21 15.33% 

Exclusión 19 13.87% 

Inconformidad con el Servicio 12 8.76% 

Personales 6 4.38% 

Otro 5 3.65% 

Fallecimiento 3 2.19% 

Laborales 3 2.19% 

Total 137 100% 

 

Se puede evidenciar que aproximadamente el 50% de los retiros se generaron por 

dificultades económicas de los asociados. 

 

 Participamos en las actividades programadas por los diferentes comités durante el 

año 2018, siendo garantes de la transparencia en los diferentes procesos. 

 

 Se destaca la buena participación de los asociados en las distintas actividades 

programadas y realizadas durante el período, cumpliendo de esta manera con 

excelente función y labor social. 
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 Se realizó un análisis de la Base Social de la Cooperativa para el año 2018, así: 

 

Base Social 2017 1061 

Ingresos 2018 138 

Retiros 2018 137 

total asociados al 31 de dic.2018 1062 

  

 
No se observa crecimiento en la base social de la Cooperativa. 

 

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION 2018 COODESS  

 

1. EFECTO DE INVERSION SOCIAL 

Valor total de la inversión social      $256.380.841.oo :   33.47% 

Valor total de los ingresos en el año     $765.864.866.oo 

Lo que indica que COODESS de cada 100 pesos que recibe como ingreso, dedica $33.47 

para inversión social para los asociados y su grupo familiar. 

 

2. DEVOLUCION DE SERVICIOS SOCIALES RESPECTO AL APORTE: 

En materia de inversión en servicios respecto a los aportes, encontramos que  

Valor total de inversión social $ 256.380.841.oo: 5.9% 

Valor total de aportes sociales $4.345.149.285.oo 

 

El resultado anterior indica que cada asociado recibe por concepto de servicios sociales el 

5.9% de retorno en inversión social respecto al monto individual de sus aportes. 

 

3. INDICADOR DE PARTICIPACION EN EDUCACION COOPERATIVA: 
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Nivel de participación: 

Número de participantes    172:16.19% 

Base Social   1.062 

Lo que indica que con los recursos invertidos en educación cooperativa, en el año 2018 se 

logró una participación del 16.19% de la base social.  Sin embargo cabe señalar que hay 

algunos asociados que asistieron a varias capacitaciones de las programadas, especialmente 

los integrantes de órganos de administración,  control y comités de apoyo. 

 

 

4. INDICADOR DE BENEFICIOS RECIBIDOS POR FONDO DE 

SOLIDARIDAD: 

Nivel de participación: 

Número de participantes    35: 3.29 0% 

Base Social   1.062 

 

Valor promedio de beneficio: 

Valor total girado del fondo    10.312.396:   $294.639.00 

Número de beneficiarios           35 

 

Lo anterior nos indica que el 3.29% del total de los asociados, se les otorgaron auxilios por 

concepto de solidaridad y cada uno de los 35 beneficiarios recibió como promedio la suma 

de $294.639.oo.  

 

5. INDICADOR DE BENEFICIOS RECIBIDOS DE BIENESTAR SOCIAL 

COOPERATIVO: 

 

Nivel de Participación: 

 

Número de beneficiados:       2.264: 2.13 

Base social  1.062 

 

Valor promedio de beneficio: 

 

Valor total girado bienestar social:$256.380.841.oo: $ 241.413.00 

Base social            1.062 

 

 

Los anteriores datos nos muestran  que la totalidad de los asociados fueron beneficiados en 

promedio con 2.13 actividades  en actividades con cargo al fondo de bienestar social. 

Los Comités de Educación, Bienestar y Solidaridad, que apoyan la administración de la 

Cooperativa, desarrollaron su gestión de una manera adecuada y soportada en los 

reglamentos vigentes establecidos. 



 

 

 

Se realizaron las funciones propias de la Junta, siguiendo las normas de funcionamiento 

contempladas en el  “Reglamento interno de la Junta de Vigilancia del periodo 2017-2019”; 

se destaca la buena participación de los asociados en las distintas actividades programadas 

y realizadas durante el periodo y el buen comportamiento,  cumpliendo de esta manera con 

excelente función y labor social. 

 

La junta de vigilancia asistió como veedor a las actividades de bienestar social que convocó 

la cooperativa, en las cuales se realizaron encuestas y arrojó como resultado los siguientes 

grados de satisfacción en las actividades más representativas: 

 

 AQUAPARQUE LA MONTAÑA LUNADA:  
ASISTENTES: 57 

ENCUESTADOS: 12 

 
CALIFICACION PORCENTAJE 

EXCELENTE 83% 

BUENO 13% 

 

 

 

 DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE  (ALMUERZO) 
ASISTENTES: 150 

ENCUESTADOS: 30 

 
CALIFICACION PORCENTAJE 

EXCELENTE 90% 

BUENO 10% 

 

 

 DIA DEPORTIVO 
ASISTENTES: 218 

ENCUESTADOS: 33 

 
CALIFICACION PORCENTAJE 

EXCELENTE 76% 

BUENO 21% 

 

 

 CONFERENCIA "LA LLAVE DE LA EXCELENCIA" 
ASISTENTES: 33 



 

 

ENCUESTADOS: 15 

 

CALIFICACION PORCENTAJE 

EXCELENTE 87% 

BUENO 13% 

 

 

 

 

 

 

 CURSOS DE ECONOMIA SOLIDARIA 
ASISTENTES: 110 

ENCUESTADOS: 66 

 

CALIFICACION PORCENTAJE 

EXCELENTE 94% 

BUENO 6% 

 

 

 ESCUELA DE FORMACION CONTINUADA EN E.S. (LA LLAVE DE LA 

EXCELENCIA) 

 

ASISTENTES: 14 

ENCUESTADOS: 10 

 

CALIFICACION PORCENTAJE 

EXCELENTE 50% 

BUENO 30% 

 

 

 DIA DEL PENSIONADO 

ASISTENTES: 86 

ENCUESTADOS: 15 

 

CALIFICACION PORCENTAJE 

EXCELENTE 87% 

BUENO 7% 

 

 



 

 

 DIA ASOCIADO Y 40 AÑOS COODESS 
 

ASISTENTES: 251 

ENCUESTADOS: 22 

 

 
 

 

La gran mayoría de los eventos y actividades programadas y realizadas por los diferentes 

comités tienen un alto grado de satisfacción para los asociados, de acuerdo con las 

encuestas que se realizan en la culminación de los mismos. 

 

Sólo como observación tenemos la celebración del DIA DEL ASOCIADO-40 AÑOS DE 

COODESS, de la cual no se hizo encuesta por parte de la administración y quienes 

desarrollaron el evento.  De una muestra de 22 asociados asistentes que contactamos de 

manera telefónica, un alto porcentaje manifestó inconformidad por la calidad tanto de la 

cena como de las bebidas.  Al indagar con la gerencia manifiesta no tener contrato con la 

firma Cuezzo entidad que suministró los alimentos, por lo que no fue posible hacer 

reclamación. 

 

Se recomienda que se realicen los debidos contratos con los proveedores para que se tenga 

forma de reclamar cuando no se cumplan los acuerdos pactados. 

 

Es muy placentero para nosotros como integrantes de la junta de vigilancia, ver que en la 

mayoría de los eventos en que participaron los asociados, manifestaron la satisfacción por 

las actividades realizadas, lo que demuestra el gran compromiso de los integrantes del 

comité de educación y bienestar social de la cooperativa, para que las actividades salieran 

de una excelente forma. 

 

Por último nos despedimos de ustedes y esperamos su satisfacción por la labor realizada, 

también darle agradecimiento al Consejo de Administración, a los Comités de Educación y 

Bienestar Social, Solidaridad y al personal administrativo por la colaboración prestada para 
el logro de nuestros objetivos. 
 

5 % 4 % 3 % 2 % 1 %

La actividad cumplio con su expectativa 6 27% 4 18% 5 23% 4 18% 3 14%

Puntualidad en la programacion 9 41% 3 14% 3 14% 7 32% 6 27%

Grado de satisfaccion frente al evento 3 14% 7 32% 5 23% 4 18% 3 14%

Estado de las instalaciones (cuando aplica) 9 41% 9 41% 3 14% 1 5% 0 0%

La alimentacion 3 14% 3 14% 5 23% 7 32% 4 18%

Califique los elementos entregados o utilizados 3 14% 4 18% 6 27% 2 9% 5 1%
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