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JUNTA DE VIGILANCIA - INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 

 

Como organización solidaria, dentro de nuestros estatutos ostentamos la labor de estar 

vigilantes de los resultados sociales y de los procedimientos efectuados, de acuerdo con la 

misión, visión, normas legales, estatutos, reglamentos, metas, deberes y derechos de los 

asociados que conforman nuestra Cooperativa, esto con el fin de lograr satisfacer las 

necesidades de interés económico, social, cultural y educativo que nos hemos trazado como 

estructura, para lo cual esta Junta tomó la determinación de trabajar con la participación 

activa de todos sus miembros quienes asistieron a las reuniones con voz y voto, logrando así 

un total compromiso.  

 

Nuestro plan de trabajo estuvo compuesto por los siguientes aspectos, que nos permitimos 

resumir a continuación:  

 

 Se estableció un cronograma de reuniones para el periodo 2019, el cual se cumplió de 

manera satisfactoria. Así mismo se programaron sesiones extraordinarias con el fin de 

velar por el cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la cooperativa y con los 

objetivos de la Asamblea General Ordinaria de Delegados del 2019.  

 

 Los integrantes de la Junta de Vigilancia participaron en actividades de tipo asociativo y 

de capacitación, brindándoles una visión amplia sobre sus funciones y fomentando el 

compromiso solidario adquirido con la cooperativa. 

 

 Constantemente nos preocupamos por revisar nuestras reglamentaciones, orientados al 

cumplimiento de la misión, visión y metas de nuestra organización solidaria, enfocados 

siempre en fomentar una participación activa de los asociados.  

 

 Realizamos todas aquellas acciones preparatorias para la "Asamblea General Ordinaria 

de Delegados", cuidando los requisitos presentados por las entidades vigilante a nuestra 

actividad solidaria. 

 

 Se realizaron las revisiones permitentes a los libros de Actas de cada uno de los Comités 

de Crédito, Cartera, Bienestar, Solidaridad y del Consejo de Administración, donde se 

evidencia que cada uno de estos órganos cumplió a cabalidad con las funciones 

establecidas en sus respectivos reglamentos de funcionamiento, aportando a la gestión 

y buena marcha de la Cooperativa.  
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 En cumplimiento de los Estatutos de COOPTALENTUM, esta Junta de Vigilancia ha estado 

pendiente de los reclamos e inquietudes presentados por los asociados, los cuales se 

recibieron y se atendiendo de manera oportuna. 

 

Las diligencias de control se efectúan con la colaboración del ente administrativo y demás 

colaboradores pertenecientes a  entidad. 

 

La Organización cumplió con el desarrollo de su objeto social, con la prestación de sus 

diferentes servicios en beneficio de los asociados y su núcleo familiar, como lo son las 

diferentes actividades de integración, entre otras. 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

 

COOPTALENTUM cumplió con los valores cooperativos en el otorgamiento de los servicios, 

teniendo en cuenta la equidad, la transparencia, la responsabilidad y el respeto.  

 

Se dio cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la organización 

cooperativa en cada operación solidaria.  

 

DE LA EDUCACIÓN 

 

La Cooperativa durante lo corrido del año llevó a cabo la entrega de los recursos para 

educación Formal, con la programación y las actividades de educación (becas, kits escolares, 

bonos educativos), curso en economía solidaria, social y recreativa planteada en conjunto 

con el Comité de Bienestar social, Educación y Solidaridad. 

 

BALANCE SOCIAL  

 

Esta Junta expresa, que se desarrolló un óptimo balance social, llegando con nuestros 

servicios a la totalidad de los Asociados de la Cooperativa a nivel nacional. Incrementando 

de forma positiva el número de asociados por lo que cerró diciembre con un total de 8111 

vinculados a COOPTALENTUM.  

 

REVISIÓN HABILIDAD DE ASOCIADOS  

 

Siendo una de la funciones establecida en la ley 79 de 1.988, artículo 40 en concordancia con 

lo reglamentado en el Estatuto vigente, se procedió a revisar los listados de asociados hábiles 

e inhábiles presentados por la Administración para la participación en la elección de 
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Delegados para el período 2019 -2021, así como la habilidad de los Delegados para poder ser 

elegidos y participar de la asamblea 2019.  

 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES  

 

La Junta de Vigilancia durante el año 2019, atendió y revisó una petición presentada por un 

tercero no asociado, a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria. A su vez se 

atendió de manera oportuna la reclamación de un asociado por suplantación de firma y se 

le informó al ente directivo sobre la diligencia adelantada, la cual se llevó a instancias del 

Consejo de Administración.  

 

PLAN DE TRABAJO  

 

Durante la presente vigencia se cumplió con el Plan de Trabajo Anual propuesto por la 

Administración, de los cuales cabe destacar que la presente Junta de Vigilancia cumplió con 

las reuniones periódicas verificando el cumplimiento de, 

 

 Las respuestas a las preguntas, quejas y reclamos interpuestos por los asociados. 

 En la revisión y publicación de listados de Delegados hábiles e inhábiles para la 

asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para la vigencia 2019.  

 La Vigilancia y control del cumplimiento de los deberes y los derechos de los 

asociados afiliados a COOPTALENTUM.  

 Realizando la elaboración de recomendaciones al Consejo y la Gerencia.  

 En la actualización y publicación del reglamento de la Junta de Vigilancia. 

 

Las acciones descritas en el presente informe, entre otras realizadas, destacan la constante 

labor solidaria realizada durante el año 2019 y el compromiso con los año venideros.  

 

El presente informe es firmado y entregado para publicar a los Delegados el día 12 de febrero 

de 2020.  

 

 

 

 

 

Cesar A. Quintero Romero     Nataly Guinea Corchuelo 
Presidente       Secretaria 


