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RESUMEN: 

Estimados Asociados, reciban de la Dirección y Administración de COOACEDED 

un cordial y solidario saludo y a la vez los deseos que se encuentren bien de salud 

y que se estén cuidando junto con su querida familia del contagio del peligroso 

COVID-19, ya que como todos sabemos ¨primero es la vida y la salud¨. 

A continuación, nos permitimos presentarles un resumen de lo acontecido en la 

XXVI Asamblea General Ordinaria de Delegados de nuestra querida Cooperativa, 

celebrada el pasado 30 de marzo de 2021 de manera No Presencial. Se contó con 

la asistencia de 238 de los 245 Delegados Oficiales además del Equipo de apoyo y 

algunos invitados. Después del discurso de instalación por parte del Presidente del 

Consejo de Administración, profesor Reynaldo Alfonso Castillo Romero, el cual 

estuvo enfocado acerca de los efectos de la Pandemia por COVID 19 en la 

humanidad y en particular en nuestra Organización Solidaria y sus Asociados, se 

dio paso a la intervención del profesor Pedro Herrera Céspedes Presidente del 

SUDEB, quien se refirió al Pliego de Peticiones radicados en los tres entes 

territoriales certificados, como son Bolívar, Magangué y el Distrito de Cartagena, 

tocando temas como la Alternancia, los Criterios de Ruta Segura, el Plan de 

Vacunación y los Instrumentos de chequeo y Actas de Excepción de 

Responsabilidad Civil, entre otros, como requisitos mínimos indispensables para 

garantizar la Presencialidad de los Educadores en sus respectivos sitios de trabajo. 

Seguidamente se procedió a elegir la mesa directiva de la Asamblea, siendo 

elegidos por UNANIMIDAD los delegados Yovanni Martínez Lastre como Presidente 

y Teresa Rangel Ríos como Vicepresidenta. Como Secretaria ejerció Carmen 

Castellar de Marrugo, como lo establece el Estatuto vigente de la Cooperativa. 

Una vez instalada la mesa Directiva de la Asamblea se procedió a someter a 

consideración de los asistentes el orden del día, el cual fue aprobado por 

unanimidad. Así mismo se hizo la presentación del Informe Conjunto de Gestión del 

Consejo de Administración y de la Gerencia y se hizo la presentación de los Estados 



Financieros por parte de la Directora Administrativa y Financiera, doctora Gladys 

Luna Vidal, los cuales obtuvieron su respectiva Aprobación. Así mismo, el Gerente, 

Álvaro Jiménez Pérez presentó la Propuesta de Distribución de Excedentes, 

Aprobada con gran satisfacción por los Delegados participantes debido a la 

creación, entre otros, del nuevo Fondo de Alivio COVID 19 para Asociados, con el 

cual se les podrá reconocer a los Asociados un Auxilio, por motivo de las 

consecuencias de la Pandemia y de la Declaración de la Emergencia Sanitaria y 

Ambiental decretada por el Gobierno Nacional y cumpliendo con lo establecido en 

las normas legales que rigen al Cooperativismo y los lineamientos de los 

Organismos que nos Vigilan y Controlan. Este Fondo de Alivio Covid-19 para 

Asociados, antes de su ejecución deberá ser reglamentado por el Consejo de 

Administración, teniendo en cuenta los principios de Equidad, Proporcionalidad, 

Oportunidad y Disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos con que cuenta 

COOACEDED.  

Acto seguido se procedió a la elección de la Revisoría Fiscal, siendo reelegida la 

firma RRodríguez Consultores S.A.S, firma que en medio de esta situación tan 

especial por la que estamos pasando no ha sido inferior a la gran responsabilidad 

que tiene ante los Asociados que representa y ante las Autoridades legales y 

fiscales a las cuales debe dar fe de la correcta y profesional labor que realiza en 

nuestra Cooperativa. 

Así apreciados Asociados, una vez más con el orgullo de la labor realizada, les 

damos nuestros agradecimientos por la comprensión y el apoyo que nos han 

brindado durante estos años que hemos estado al frente de la Dirección y 

Administración de nuestra querida COOACEDED y además podemos ofrecerles un 

mensaje de solidez administrativa, financiera y que siempre esta Cooperativa ha 

estado y estará al servicio de los Asociados y su Familias. 

Y Asociados recuerden que si COOACEDED cuenta contigo… tú siempre contarás 

con COOACEDED… 

Solidariamente… 
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