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Consejo de Administración y Gerencia

Es un orgullo para la Gerencia y el Consejo de Administración presentar a la honorable asamblea una 
línea de producción fortalecida, generando grandes u�lidades.

Reconocidos asociados que hoy nos acompañan en esta Asamblea General, a la que asis�mos con 
toda la energía que genera el encuentro con cada uno y cada una de ustedes, bienvenidos a este 
escenario de la democracia en el que les compar�remos una síntesis de lo que fue la ges�ón de 
COOMULSAP durante el 2019.

Dando línea a nuestro objeto Coopera�vo, COOMULSAP sigue trabajando en pro del bienestar de la 
comunidad, y la construcción de una sociedad más justa y ecuánime, par�endo de bases sólidas y 
concretas, donde la solidaridad sea el estandarte siempre dispuesto a la construcción de nuevos 
caminos, que forjen un sendero de libertad y jus�cia, educando el futuro, comprome�endo al 
presente y liderando con transparencia los obje�vos marcados; luchando así pues por mejorar la 
calidad de vida de todos nuestros asociados, profesores, estudiantes y nuestra comunidad en 
general, dejando siempre la huella intachable de la educación y solidaridad en todos los lugares en 
los que nuestra coopera�va haga presencia. Adicionalmente COOMULSAP sigue con el firme 
propósito de brindar a la población educación con altos estándares de calidad y formación 
compe��va, en diferentes aspectos de la vida, desde la formación de nuestros niños más pequeños, 
como lo es Educación Inicial hasta los programas enfocados a la produc�vidad laboral como lo es 
nuestros programa de Centro de Estudios Empresariales; es así como se transforman los imaginarios 
colec�vos, y se da pie a un nuevo porvenir donde siempre estaremos “Educando Administrando con 
transparencia y calidad”.  

PRADOLAC nuestra planta de productos lácteos cierra el año 
con una u�lidad de diecisiete millones de pesos ($17.145.906) 
gracias al compromiso, dedicación y op�mismo de todo un 
equipo humano y a una ges�ón administra�va ac�va y 
responsable. 

Logramos la apertura de dos nuevas rutas de distribución de 
nuestros productos en sectores como Itagüí y La Estrella, 
además de aumentar y fortalecer las ventas de la ruta de 
Medellín y San Antonio de Prado pasando de obtener en enero 
del 2019 un ingreso por ventas de $39.500.000 a $105.700.000 finalizando diciembre del 2019.

En COOMULSAP creemos en el trabajo, y la dignificación de la vida de nuestra comunidad y 
campesinos de nuestro corregimiento ,por ende PRADOLAC a lo largo del �empo se ha encaminado 
en trabajar de la mano de los productores de leche del corregimiento de San Antonio de Prado y la 
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comunidad estudian�l del Colegio Empresarial, enfocados así en producir y ofrecer a nuestros 
clientes un producto 100% natural, además de ac�var la economía local. 

Creemos que una de las mejores oportunidades que les 
podemos ofrecer a los niños y las niñas en el sano desarrollo 
y crecimiento es a  través de una alimentación de calidad, 
saludable y equilibrada; por ello en el año 2019 nos 
enfocamos en tener nuestra PLANTA DE ALIMENTOS ALDEAS 
SOLIDARIAS, en altos estándares de calidad  garan�zando el  
sello FAVORABLE por parte de la autoridad sanitaria. 

Concluimos con una u�lidad superior al año anterior, lo que sirvió de apalancamiento al pago de 
algunas de las obligaciones financieras de la Coopera�va.  

También contó con un total de 87 empleados de todas 
las áreas; además de ofrecer dos medias técnicas en 
Producción y Comercialización de Alimentos, ar�culada 
con Ingeniería de Alimentos de la Universidad de 
An�oquia; e Informá�ca, ar�culada con la Corporación 
Universitaria Lasallista. Por otro lado, fomentamos y 
desarrollamos semilleros de inglés, matemá�cas, iniciación depor�va e iniciación musical, piano, 
chirimía; en jornada contraria y sábados.

En la línea de educación El  COLEGIO EMPRESARIAL para 
el año 2019, atendió un total de 57 grupos de transición 
a undécimo, con un total de 2.174 alumnos de 
educación. 

Con el paso de los años la transformación de la Planta ha sido 
importante, cumplimos con el obje�vo trazado, y no solo 

hemos atendido a nuestros niños y niñas de los centros infan�les sino también a en�dades aliadas 
del programa Buen Comienzo e ICBF.  Logrando expandir nuestro campo de acción incursionando en 
nuevas líneas de producción como lo son la preparación de alimentos para eventos especiales y 
refrigerios corpora�vos.

Los ingresos de la Planta de Alimentos Aldeas Solidarias para el año 2019, alcanzaron la suma de 
$3.000.602.188, lo que representa un incremento del 21% con respecto al año 2018.   Como proceso 
reac�vador de la economía y dinamizador de lo local el 63% de estos ingresos se quedaron en 
nuestro corregimiento apoyando a los productores y comercializadores de la región.  
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El colegio par�cipo con tres experiencias significa�vas al premio “SER MEJOR”. Y fue ganador de 
Escuela Ges�ón Ejemplar 2019, categoría Cobertura, reconocimiento para todos y todas, un premio 
al gran trabajo en equipo de direc�vas, docentes, padres de familia y a una administración ac�va y 
responsable.

En los resultados de las pruebas SABER ONCE 2019 Calendario A, el Colegio Empresarial ocupó el 
puesto 525 a nivel nacional, puesto 50 a nivel departamental, puesto 18 entre privados de Medellín y 
1er puesto entre colegios oficiales y de cobertura; y mantenemos el 1er puesto en el Corregimiento.

Los resultados hablan por sí solos y muestran la calidad que cada año se ofrece a la comunidad 
educa�va. 

Se man�ene los cupos contratados con Secretaria de educación teniendo en cuenta la necesitad del 
municipio contratar aun la prestación del servicio público en el territorio, sin embargo debemos 
estar preparado para que en años futuros se presente una disminución de cupos a contratar, según el 

decreto 1851 el cual restringe y busca limitar cada vez más 
la contratación.  

 
Para este año, se realizaron diferentes encuentros con la comunidad educa�va, con el obje�vo de 
afianzar la propuesta académica,  la cual está basada en estándares internacionales orientados 
desde la UNESCO,  basándonos en la educación como derecho fundamental, ofreciendo altos 
estándares de calidad educa�va, buscando la formación de un estudiante íntegro, que se apropie 
desde el amor por el ser, saber y hacer, proyectando así personas  felices, con un alto nivel de sen�do 
de apropiación en el aspecto académico y convivencial, siendo actores fundamentales para una 
sociedad cada vez mejor, convir�éndose en sujetos ac�vos de su propio proceso de vida.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado con anterioridad 
en relación a la posible disminución de cupos a contratar 
en la educación regular, COOMULSAP a través del COLEGIO 
COOPERATIVO San Antonio de Prado, ha venido realizando 
acciones en el fortalecimiento de la infraestructura, y lo 
más importante, en el fortalecimiento de su propuesta 
académica.  

Por otra parte, es necesario dar a conocer que desde el proceso con la Secretaria de Educación de 
Medellín, el colegio fue finalista en el premio Ser Mejor en la categoría experiencia significa�va de 
direc�vos docentes en su liderazgo escolar, con la propuesta Transición exitosa del proceso de 
oficialización del Colegio Coopera�vo San Antonio de Prado.
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Además de todo lo anterior, se �ene como valor agregado la jornada complementaria la cual cuenta 
con diferentes programas planeados desde aspectos cogni�vos, culturales, motrices, entre otros. Se 
desarrollan con el obje�vo de u�lizar de manera adecuada el uso del �empo libre y fortaleciendo 
procesos académicos que están en pro del mejoramiento con�nuo de nuestros estudiantes, 
convir�éndonos en una ins�tución que brinda acompañamientos en factores protectores desde lo 
académico, lo social y lo familiar.

Para el año 2019, la Ins�tución, contó con 21 docentes de �empo completo, un docente de cátedra, 1 
coordinador de convivencia y coordinador académico; la parte administra�va estuvo conformada 
por el Rector, Secretaria, Psicóloga, 2 personas encargadas de servicios generales, más 1 persona que 
cumple funciones de mantenimiento tanto para el colegio Coopera�vo como para el Centro Infan�l 
Horizontes. Fueron un total de 18 grupos atendidos en el año 2019 entre transición y undécimo, 
sumando una totalidad de 464 estudiantes en una sola jornada; de ellos, 216 por cobertura y 248 de 
carácter privado.
 
El colegio Coopera�vo se man�ene en la categoría A en los resultados pruebas saber 11, de igual 
manera a nivel municipal y departamental está posicionado dentro de los mejores.  Cabe resaltar 
que en nuestro  corregimiento, somos el segundo mejor Colegio en estas pruebas.

Las competencias laborales, el desarrollo humano y social, hacen parte fundamental en el aspecto 

En COOMULSAP seguimos comprome�dos con la educación 
de alta calidad para toda nuestra comunidad, impactando de 
forma ac�va diferentes sectores poblacionales de nuestro 
territorio, mejorando a través del conocimiento la calidad de 
vida y las oportunidades laborales de nuestros estudiantes, 
Para la vigencia de 2019, el programa EPJA, tuvo un contrato 
por 2.182 estudiantes los cuales fueron atendidos en las 
diferentes comunas de la ciudad, con un número total de 

1.033 estudiantes graduados. 

COOMULSAP lleva 13 años teniendo presencia en la sede FRAY LUIS 
AMIGO del sector nororiental, comuna 1 del barrio Popular de la ciudad 
de Medellín. En esta dirección, proyectar la prestación del servicio 
educa�vo con calidad y en construcción de tejido social para los 
habitantes de la ciudad es siempre nuestra prioridad. 
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forma�vo de nuestros estudiantes, perfilándolos como 
constructores y promotores de aspectos fundamentales para la 
vida en sociedad, tanto académicas como laborales. En CEMCO 
con�nuamos ofertando programas técnicos laborales: Atención 
Integral a la primera infancia, producción de alimentos, auxiliar en 
administración y auxiliar en contabilidad y finanzas. También 
con�núa la proyección con el programa académico de inglés A1, 
A2, B1, B2, según marco común europeo. Seguimos avanzando en 
la oferta de cursos de extensión a toda la comunidad.

Durante el 2019 se par�cipó en el XIII congreso Internacional de Asenof realizado en Cali del 21 al 23 
de agosto de 2019, denominado: Oportunidades y desa�os de la formación para el trabajo en el plan 
de desarrollo y la economía naranja con el fin de buscar nuevos nichos y oportunidades en el 
desarrollo de Cemco.  

Sabemos que vivimos en una sociedad en construcción, y 
sabemos que las realidades para todos son diferentes, nuestro 
punto de par�da y enfoque está dirigido al cambio y a la 
construcción de una sociedad más ecuánime y proyectada al 
mejoramiento constante, por ende, la construcción de futuro 
debe forjarse desde los cimientos, por eso nuestros niños, niñas, 
madres de gestantes son tan importantes para la sociedad y 
para nuestra coopera�va EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INICIAL 

para el año 2019 se enmarco en dos ejes de contratación: con la Secretaría de Educación de Medellín 
– Programa Buen Comienzo y el Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar. Ejecutando 10 contratos 
que de manera directa lograron impactar a más de 9.796 niños, niñas, madres gestantes y madres 
lactantes y toda una comunidad que se encuentra alrededor de las 139 sedes de atención en los 11 
municipios donde se hace presencia. Obteniendo altos puntajes de evaluación en todos los 
componentes realizados  por las diferentes interventorías y a su vez por las en�dades con quienes 
suscribimos el contrato. 

Se conservó la cer�ficación en calidad NTC 5555, 5580 5581 con IC&T.

Un aspecto a tener en cuenta, y de gran valor en nuestra coopera�va es el talento humano, personal 
vinculado en Coomulsap para la ejecución de cada uno de los Proyectos, pues se convierten en el 
pilar que dota de significado en el desarrollo de cada contrato y convenio. De manera especial se 
resalta que el Proyecto de Educación Inicial con�núa siendo quien más personal �ene vinculado 
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En el ámbito FINANCIERO realizaremos un breve recuento de toda la ac�vidad y su tendencia entre 
los años 2016 – 2019 en sus rubros más relevantes y que a su vez sirve como base para la trazar su 
tendencia en años siguientes.  (GRÁFICO 2)

Los años en mención estuvieron marcados en gran medida por la inversión reflejada en la 
construcción de nuestra sede horizontes, factor que contribuyó significa�vamente en los cambios de 
nuestra estructura financiera como se puede ver en el gráfico anterior en donde se evidencia como el 
crecimiento del rubro “Edificaciones” el cual incide en el aumento de los ac�vos y 
proporcionalmente nuestras obligaciones financieras reflejadas en el pasivo.

sobresaliendo con un 71% sobre el total de personal de la Coopera�va; esto se da de manera especial 
por la can�dad de cobertura atendida y la expansión en territorio a nivel municipal y departamental. 
(GRÁFICO 1)
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Si analizamos la variación de nuestras obligaciones a diciembre de 2019, refleja un incremento de 
esta en $779.867.000, este aumento obedece al capital de trabajo que Coomulsap requiere para 
garan�zar la puesta en marcha de los nuevos contratos firmados para la vigencia 2020 y este recurso 
lo podemos evidenciar en gran medida en el rubro “Efec�vo y equivalente de efec�vo” del Estado de 
Situación Financiera.

En materia de procesos JURIDICOS, en el año 2019 Coomulsap da cumplimiento a la Circular Externa 
No. 26 de 2018 emi�da por el Ministerio de Educación Nacional, la cual fijó los criterios para la 
aplicación de los parágrafos transitorios 1 y 2 del ar�culo 19-4 del Estatuto Tributario y realiza la 
inversión de los excedentes de 2018  que tenían un valor total de $2.264.063.

Las obligaciones financieras contraídas para la inversión fueron a largo plazo y su disminución en el 
futuro sobresaltará de manera posi�va nuestro patrimonio ya que en la medida que se esté 
abonando a esta, nuestro patrimonio adquiere mayor solvencia y por ende autonomía.

En los gráficos siguientes se puede observar como se ha transformado nuestra estructura financiera 
en los años mencionados y como Coomulsap se viene fortaleciendo en el �empo. (GRÁFICO 3)

Para el 2019 con la terminación en gran medida de la obra, el endeudamiento a largo plazo deja de 
crecer y la expecta�va que se �ene es ir disminuyendo dicha obligación en el futuro, de ahí que 
tenemos las mejores perspec�vas que el Colegio Coopera�vo se consolide en nuestra propuesta de 
educación privada, el cual nos garan�zaría a mediano plazo el cubrimiento de nuestra obligación y a 
largo plazo la sostenibilidad y autonomía financiera.

Los excedentes fueron distribuidos para financiar las matrículas de los hijos de los tres  asociados que 
entregaron la documentación para ser beneficiario. La constancia de inversión de excedentes fue 
entregada por las siguientes ins�tuciones: 
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Coomulsap cumplió a cabalidad con la asignación de la cuota fijada para los aprendices según SENA 
los cuales vienen aportando sus conocimientos en los diferentes proyectos de la Coopera�va.

Ÿ Universidad de An�oquia.
Ÿ Ins�tución de Educación Superior Débora Arango.

En cuanto al Sistema de Administración de Riesgo contra el lavado de ac�vos y la financiación del 
terrorismo, se están realizando ajustes para poder dar cumplimiento a las circulares expedidas por la 
superintendencia de la Economía solidaria. 
La Coopera�va durante el 2019 logró renovar los an�virus que se habían adquirido en el 2018, 
igualmente se adquirieron 6 licencias de office para algunas de las secretarías, con�nuamos con el 
So�ware contable y de calificaciones, los equipos de la administración cuentan con licenciamiento, 
una de las salas de sistemas del Colegio Empresarial y teniendo la otra con so�ware libre igualmente 
que el Coopera�vo, Fray Luis y centros infan�les. Reiteramos a cada uno de los líderes de proyecto 
para que cada vez hagan uso del So�ware Libre. 

Juntos hemos crecido estrechando lazos y caminando de la mano estamos logrado alcanzar las más 
descabelladas metas y sembrado en cada uno de nuestros estudiantes y empelados, la 
perseverancia y espíritu de lucha a través del ejemplo de nunca rendirse, los invitamos para que 
con�nuemos trabajando en pro del bienestar de la comunidad, y la construcción de una sociedad 
más justa y ecuánime. 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros. 

MARÍA TERESA GÓMEZ SALAZAR                OMAR CANO BETANCUR  

Par�cipamos en el IV Congreso Internacional de Polí�ca Educa�va en América La�na, realizado los 
días 3, 4 y 5 de julio de 2019, para fortalecer conocimientos, escuchando experiencias que nos 
permi�rán ser cada día mejores en nuestra labor de la educación.

COOMULSAP tuvo presencia en el primer encuentro la�noamericano de coopera�vas del sector 
educa�vo, donde nos ar�culamos para generar un nuevo pensamiento, un nuevo imaginario, una 
nueva cultura de lo mutuo que nos permita hacer una nueva apuesta por la enseñanza coopera�va 
más humanizada, con�nuaremos par�cipando de estos espacios con el fin de generar entorno de 
inclusión y entendimiento, donde la luz por el conocimiento y la pasión por enseñar con�núe siendo 
nuestro faro permanente.

Representante Legal.       Presidente del Consejo.


