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MISIÓN 

 
Somos una Cooperativa Multiactiva de Militares en uso de buen retiro en Antioquia, 
que propende por fortalecer vínculos de amistad y prestar servicios de recreación y 
crédito para sus asociados.  

 
Brindamos educación básica y media basada en los principios y valores de la Cultura 

militar a través del colegio y educación técnica para el trabajo y desarrollo humano 

por medio del politécnico. 

 

 

VISIÓN 2021 

 

Ser sostenibles en el   tiempo, reconocidos   por   la   multiactividad en Antioquia, 

mediante la ampliación   de   portafolio   de servicios, el   crecimiento    del   colegio   

y   del   politécnico, asegurando  la capacidad financiera. 

 

 

VALORES 

 

Colaboración: Trabajamos en equipo promoviendo la solidaridad y el 

                   Compañerismo. 

 

Respeto:   A las normas y a las diferencias con los demás  

 

Responsabilidad: Cumplimos nuestras obligaciones con disciplina, lealtad                                  

y firmeza.  

 

Compromiso:   Asumimos nuestras tareas con entrega y pasión 
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“Las Cooperativas lo desafían todo, incluso desafían las matemáticas, 
pues, en una Cooperativa, uno más uno, da tres” 
 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Asociados y asociadas 

 

 
En nombre del Consejo de administración, Junta de Vigilancia, Comités, Gerencia y 

el equipo de trabajo de Coomitan expresamos nuestro saludo y la bienvenida a 

nuestra Asamblea General Ordinaria de asociados número 76 de la Cooperativa 

Multiactiva de Militares en Retiro de Antioquia COOMITAN, este evento como el del 

año pasado nos obliga a realizar  Asamblea mixta, con algunos asociados presentes 

y otros mediante conexión virtual, esto debido a las condiciones de emergencia 

sanitaria en busca del cuidado de cada uno y el de los demás.  Esta situación limita 

el cruce de miradas, la manifestación de una sonrisa, compartir un café, y poder 

saludarnos como compañeros cercanos y sentir con mayor cercanía la familia que 

somos COOMITAN, este aspecto no restringe la toma decisiones en un ambiente de 

cordialidad, camaradería y unión que desarrollaremos en nuestra Asamblea. 

Este informe se desarrolló de una manera que permite analizar las cifras obtenidas 

y el desempeño de cada uno de las instancias que con dedicación y sobre todo 

asumiendo su gran responsabilidad como administradores lideraron cambios y 

nuevas proyecciones con el único fin de que Coomitan sea la mejor alternativa de 

crecimiento y proyección tanto para nuestros asociados, empleados, como la 

comunidad educativa.  

El año 2020 fue un año completamente atípico y de grandes incertidumbres por 

causa de la pandemia del Covid-19, la cual genero diferentes decisiones por las 

autoridades restringiendo la movilidad y el normal desarrollo de las actividades del 

país, donde la Cooperativa no fue ajena a estos efectos, es por ello que mediante 

las normativas, instrucciones y permisos que emitían las diferentes autoridades 

nacionales o Municipales, la entidad establecía procesos y políticas para la 

continuidad de la prestación de los servicios en general, fue así como se continuo la 

prestación del servicio con métodos de conexiones virtuales. 

Tanto el Colegio como el Politécnico continuaron sus operaciones con una 

metodología diferente que fuimos ajustando de acuerdo  a las necesidades de 



conectividad, prestación de servicio y necesidades particulares de estudiantes y 

familias, este no fue un proceso fácil, pues nadie estaba preparado para recibir un 

cambio tan drástico de vida en busca de la protección de vidas humanas, fue así 

como además de ajustar las metodologías, herramientas y procesos, se realizó 

procesos de capacitación, cultura y mayor acompañamiento a los alumnos y familias 

para tener mejor comunicación con la comunidad educativa y enamorar más con 

nuestro sistema de enseñanza. 

Continuamos con el proceso de formación buscando mejorar cada vez más nuestro 

sistema y procesos para la continuidad de los estudiantes en nuestras instituciones. 

 

  



Carta del Presidente del Consejo de Administración  

Conscientes de la gran responsabilidad y de la confianza que nos fue otorgada por 

la honorable Asamblea de asociados, durante el año enfocamos nuestro plan de 

trabajo hacia el mantenimiento del servicio educativo, tanto del Colegio, como del 

Politécnico y la prestación de los servicios a los asociados con restricción dado que 

la mayoría de la población asociativa es mayor de edad con mayores riesgos de 

contagio del Covid 19. 

Bajo la unión de las diferentes experticias y conocimientos del grupo administrativo 

y directivo, con el objetivo de aportar y apoyar debidamente en este periodo 

coyuntural y de grandes retos, se realizaron los ajustes pertinentes para dar 

continuidad a las operaciones de la institución en la medida que las autoridades así 

lo permitieran. Los resultados obtenidos son el fruto del trabajo de equipo, y del 

aporte de diferentes actores a quienes queremos agradecer y enaltecer su gestión 

en el mantenimiento de la Cooperativa, ellos son: los empleados, por su lealtad y 

espíritu de cumplimiento, quienes se han convertido en un valioso activo de la 

organización, la revisoría fiscal, que son prenda de garantía para la legitimidad de 

las acciones de nuestra empresa solidaria, los comités de apoyo, Junta de 

Vigilancia, que hacen posible el balance social y económico que presentamos, el 

Consejo de Administración con su disponibilidad incondicional, y también los 

asociados empoderados que aportan permanentemente; a todos ellos expresamos 

un inmenso agradecimiento en nombre del Consejo de Administración y nos 

preparamos con entusiasmo para afrontar los retos del 2021 que será un año 

simbólico por nuestros 69 años, coyuntural en su organización, y de grandes retos 

para nuestra Cooperativa. 

RAUL MORA CUESTA 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 

Consejo de Administración y Gerencia 

 
1. Entorno económico 

El año 2020 comenzó lleno de optimismo. Los datos económicos de enero y febrero 

auguraban un nuevo pico de crecimiento. El Banco Mundial predecía un aumento 

del 3,6 % en el PIB para el año. 

Esta cifra sería la mejor después de un lustro de caída en los precios del petróleo 

que desaceleraron la economía colombiana, llevándola a un aumento del PIB de 

apenas 1,4 % en 2017. 

Sin embargo, los problemas no faltaban. En 2019 se registró un crecimiento de 

3,3 %, pero el desempleo volvió a dos cifras y ese año cerró con un 10,5 % respecto 

del 9,7 % de 2018. 

Sectores principales, como la industria y la construcción tuvieron comportamientos 

débiles en ese año, reflejando la fragilidad en la creación de empleo de la economía 

colombiana. 

Adicionalmente, los niveles de deuda externa sobre el PIB aumentaron 

continuamente y la tasa de cambio se devaluó hasta los $ 3.500 en noviembre de 

2019, debido a los riesgos que se percibían sobre la economía del país. 

Claramente la pandemia fue un evento inesperado, pero más allá de estos algunos 

frentes económicos no estaban bien. Esto lo reflejan las cifras de desempleo y 

crecimiento en medio de la pandemia. 

 

Un año adverso 
 

El 2020 fue el peor año para la historia económica colombiana. Describir el golpe 

económico como una tragedia no significa alarmismo, pero hay que reconocer la 

magnitud del choque macroeconómico. 



Hay que evitar entrar en una década perdida entre los vientos de la austeridad y el 

estancamiento secular, y para eso serán necesarias políticas más arriesgadas que 

las convencionales. 

La llegada de 2020 y la pandemia cambiaron la tendencia e hicieron que el PIB 

decreciera. El primer trimestre tuvo un crecimiento positivo jalonado por el mes de 

enero y febrero. Sin embargo, dos semanas de confinamiento en marzo fueron 

suficientes para que dicho crecimiento fuera de apenas un 1,1 %. 

El segundo trimestre de 2020 mostró una de las peores cifras conocidas en el país: 

un decrecimiento del 15,7 %. Las restricciones de abril y mayo junto con el 

dramático panorama económico mundial configuraron un escenario impensable. 

La cuarentena y el confinamiento funcionaron como un interruptor para la economía: 

cuando se pusieron en marcha, la economía se apagó. No hubo tiempo para una 

transición lenta. Pero esas medidas eran necesarias para frenar la propagación del 

virus. 

Las restricciones se levantaron paulatinamente durante el tercer trimestre, 

comprendido entre los meses de julio y septiembre. Sin embargo la economía no 

arrancó, sino que mantuvo la tendencia decreciente con un -9 %. 

Muchas pequeñas empresas y negocios cerraron y difícilmente abrirán en el corto 

plazo: por eso la recuperación no será tan rápida ni tan marcada como muchos la 

pintan. 

El sector educativo no ha sido ajeno a los impactos de la pandemia, no solo ha 

generado efectos económicos adversos, sino también psicológicos, afectando a los 

estudiantes en su salud mental por efectos del aislamiento y falta de acceso por 

ausencia de herramientas de conectividad. 

La deserción escolar es uno de los problemas que más preocupa a los gobernantes, 

en algunas de las capitales del país, a unos 13.000 estudiantes de colegios oficiales 

se les perdió el rastro, pues no aparecen en las clases virtuales ni sus padres 

volvieron a recoger las guías académicas que los docentes preparaban. 

Las actuales circunstancias de cambio en las rutinas y hábitos por efecto de la 

pandemia evidencian la importancia de tener una mirada de alta prioridad a la 



educación socioemocional y la salud mental. En ese sentido, la coyuntura que está 

enfrentando la humanidad obliga a inventar cada día nuevas estrategias para vivir, 

convivir, aprender y generar hábitos de cuidado, en medio de una sensación intensa 

y cotidiana de incertidumbre. 

Todo es nuevo y no hay manuales, ni guías, ni recetas que den las pautas precisas 

para vivir con la amenaza de esta pandemia y, sobre todo, para entender que el 

cambio ha suscitado todo un sinfín de efectos secundarios por el aislamiento físico 

prolongado. Asimismo, todo el proceso educativo ha sufrido transformaciones en 

el aprendizaje y la enseñanza, como también, innegables afectaciones en la vida y 

la salud mental de las personas. 

Este panorama, requiere abrir espacios de diálogo y reflexión entre diferentes voces 
de la academia, maestras, maestros y familias de diferentes perfiles, quienes, a 
partir de la puesta en común, formularán posibles rutas de acción y atención para 
cada una de las situaciones que hoy está viviendo la comunidad educativa. 

 
2. Entorno Cooperativo  

 

El año 2020 será un año para recordar. Como especie, los humanos nos enfrentamos 

a un diminuto e imperceptible virus que, sin avisar y con una vertiginosa capacidad 

de expansión, inundó la cotidianidad de los casi 7.5 mil millones de seres humanos. 

En pleno auge de la era de la Info- bio tecnología, la 4ª. Revolución industrial y la 

nueva economía, nos obligó, de la noche a la mañana, a cambiar nuestra forma de 

relacionarnos con los otros, (familia, amigos, compañeros de trabajo o estudio, 

vecinos, extraños, hasta consigo mismo), con la economía, con el medio ambiente, 

con el Estado y el territorio, con todo. 

2020 puso en el primer plano de la agenda pública y privada una serie de conceptos 
valiosos, muy conocidos para quienes actuamos en el marco de la economía 
cooperativa, social, solidaria y del bien común, pero quizás distantes e incluso vacíos 
para miles de millones de personas. 
 
Dentro de las palabras más usadas este año encontramos solidaridad, cooperación, 
ayuda común o mutua. Se volvieron de uso general entre la gente, e incluso entre 
actores económicos, políticos, académicos y comunicadores. Esas palabras 
redefinieron formas de relacionamiento, prácticas sociales, la mirada que tenemos 
sobre los demás. También sirvieron para hacer relevantes valores humanos que 
quizás estaban desplazados por más de cuatro o cinco décadas de vigencia de un 



modelo económico que privilegia conceptos como la acumulación, el lucro y la 
maximización de las ganancias sobre el ser humano, el medio ambiente y el 
bienestar colectivo. Muchas voces a nivel global y local invocan, ahora, esos 
conceptos como base para una nueva o mejor normalidad. 
 
Esos conceptos tan antiguos como humanos nos permitieron ver que hay otras 
formas de interactuar en el mercado, de hacer economía, de gestionar empresas, 
de crear trabajo, de producir y consumir, de tomar decisiones responsables, 
sostenibles e incluyentes. Y de prosperar colectivamente, procurando no dejar a 
nadie atrás, como lo señaló la Alianza Cooperativa Internacional en su mensaje del 
Día Internacional de las Cooperativas de 2018. 
 
Esos conceptos son los mismos que han aplicado las cooperativas siempre y que en 
esta ocasión emergieron inmediatamente para apoyar a los asociados más 
afectados. Este modelo basado en la solidaridad económica, pues todos aportamos, 
en la cooperación, pues todos nos comprometemos y en la ayuda mutua, pues todos 
nos esforzamos y compartimos, mostró su vigencia, validez, legitimidad y eficacia. 
A nivel global y en nuestro país, las cooperativas actuaron conforme a su paradigma 
de servicio, ayudando a resolver necesidades y aspiraciones de sus asociados y 
familias y extendiendo, en muchísimos casos, su compromiso y acción a las 
comunidades en donde actúan. 
 

Se aceleró la transformación digital, se adoptaron decisiones que, tal vez, de otra 
manera hubieran tomado años. La capacidad de respuesta y de adaptabilidad fue 
significativa. Queda mucho por hacer, pero es necesario reconocer lo mucho que se 
avanzó este año y, sobre todo, los paradigmas que se derribaron. 
 
2020 puso en evidencia que este modelo socioeconómico y cultural no solo está 
vigente, sino que ahora se hace necesario, pertinente, muy útil y, en algunos casos, 
urgente para facilitar la organización de las personas y comunidades para la 
producción, el emprendimiento, el trabajo, el consumo, la inclusión económica y 
financiera, la recuperación de empresas y la recuperación de la economía local y 
nacional. 
 
2020 abrió el camino para la transformación del modelo de desarrollo y con ello, la 
posibilidad de ajustes normativos que permitirán, con la entrada en vigencia de la 
ley de emprendimiento, entre otros instrumentos, ampliar el ámbito de acción del 
modelo cooperativo en campos como el emprendimiento, el apoyo a las mipymes, 
el fomento y fortalecimiento de las formas asociativas, cooperativas y solidarias de 
la propiedad, el acceso de los trabajadores a la gestión de las empresas, la 
participación en la recuperación del aparato económico, con especial énfasis en lo 
local y regional, la participación de las cooperativas y empresas de la economía 

solidaria en los procesos de compras públicas locales, el desarrollo de procesos de 
educación y formación cooperativa y solidaria, entre otros aspectos. 



2020 nos recordó la fragilidad humana, pero a su vez, nos mostró nuestra capacidad 
de adaptación e innovación como especie. Nos hizo comprender que son tiempos de 
cambio y de cambio de paradigmas. Nos explicó que, frente a la incertidumbre, hoy 
compañera diaria de nuestras decisiones, cobra validez la tesis de que a mayor 
cooperación menor riesgo. Por todo ello creemos que en 2021 hay extraordinarias 
razones para la esperanza.  
Carlos Ernesto Acero Sánchez – Presidente Ejecutivo Confecoop 
 
 
3. Gestión y resultados económicos 

 

3.1. Generalidades 
 

Haciendo alusión a nuestra visión, ser sostenibles en el tiempo, fue uno de los pilares 

que más se trabajaron en el 2020, velando por la continuidad de las operaciones, 

ya que la restricción de movilidad no solo motivo el cambio de metodologías de 

trabajo, sino que afectaba la prioridad en las familias de tener no solo a los 

estudiantes con la continuidad de su formación, sino que la metodología virtual no 

era aceptada por las familias, ya que la efectividad del aprendizaje no es la misma 

que en forma presencial. 

El cambio de metodologías de trabajo motivo el ajuste de herramientas y 

procedimientos en la institución, además de implementación de capacitaciones a 

todo el personal en el manejo de la nueva herramienta de trabajo y ajuste de 

horarios y otros aspectos que exijo la secretaria de educación. 

Se implementaron una serie de actividades con los alumnos y familias con el objetivo 

de mantener la comunicación constante y tenerlos al tanto de los procesos y cambios 

que se debían ajustar para la prestación adecuada y eficiente del servicio educativo. 

A partir de la comunicación de las autoridades del manejo que se daría a la 

pandemia, donde se iniciaron restricciones de movilidad, la Cooperativa  suspendió 

las actividades presenciales desde el mes de marzo, solo se realizaban aquellas 

estrictamente necesarias, este cambio obligo a tener la implementación de trabajo 

desde casa, donde se tenía que tener un mayor control en el cumplimiento de las 

funciones de cada empleado, fue así como se desarrollaron reuniones semanales 

para la planeación, evaluación e implementación de necesidades en cada área y 

definición de procesos para la adecuada prestación del servicio. 

 



La Cooperativa dio inicio a presencialidad en alternancia desde el mes de septiembre 

que se empezaron a levantar las restricciones de movilidad por parte de las 

autoridades, para la asistencia al trabajo en las instalaciones, fue analizado, teniendo 

en cuenta la necesidad de atención al público y los riesgos que presentaba cada 

empleado y sus familias buscando siempre la protección de contagio. 

Considerando el riesgo que representa la enfermedad del Covid-19 y su fácil y rápida 

transmisión, se establecieron desde las autoridades Nacionales y Municipales 

políticas y protocolos de bioseguridad que debían implementar las instituciones y 

con especial énfasis en las instituciones educativas, fue así como la Cooperativa 

realizo e implemento el manual con las políticas de bioseguridad que se aplicarían 

en la institución en general, dentro de los cuales están: 

Lavamanos: Se instaló un lavamanos al lado de la cancha para que las personas que 

ingresen se puedan lavar y desinfectar. 

Tapete: Al ingreso del colegio se tiene un tapete para que las personas puedan 

desinfectar los zapatos. 

Señalización en los pisos: Se colocaron en varias partes del piso de la institución 

avisos de distanciamiento, para que las personas cuando ingresen para realizar 

alguna actividad puedan guardar la distancia entre una persona y otra y esto evita 

tener un contacto cercano y menos probabilidad de contagio. 

Cintas de restricción para sentarse: Se instalaron en diferentes lugares donde se 

tiene sillas de espera cintas de restricción de uso para tener la separación adecuada 

entre las personas. 

Termómetro: Esta herramienta es utilizada al ingreso de la institución donde se mide 

la temperatura y se controla el ingreso, de acuerdo al resultado arrojado. 

Avisos en las instalaciones: Desde el ingreso hasta cada uno de los pisos, se tienen 

avisos con imágenes de lavada de manos, distanciamiento, uso de tapabocas.  

El Colegio realizo la prestación del servicio educativo desde el mes de marzo en 

forma virtual, sin ingresar los alumnos a las instalaciones en forma presencial, no 

solo por las restricciones emitidas por el gobierno Nacional y Departamental, sino 

que también en análisis de las directivas de la organización y el Consejo Directivo 

del Colegio, se determinó la continuidad del servicio en forma virtual, ya que era 

más conveniente para los alumnos, sus familias y comunidad educativa en general 

proteger la salud y por tanto la vida. 



En el mes de noviembre de 2020 se realizaron las auditorías externas con el instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, bajo la norma ISO 

9001/2015 se llevó a cabo la auditoría de seguimiento, donde la Auditora en su 

informe final determina y declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión 

institucional. Ese aspecto es de gran importancia toda vez que validan la continuidad 

del sistema para el Colegio y le da a nuestra institución una mejor imagen para la 

calidad del sistema educativo. 

El Politécnico al igual que el Colegio mantuvo sus clases académicas desde la 

virtualidad, solo se trabajó en forma presencial las clases prácticas, ya que la 

virtualidad no permite para este caso practicar porque se requiere tener los 

elementos necesarios en forma física y estos solo reposan en las instalaciones del 

Politécnico. 

El Politécnico logro la primera Cohorte en el mes de diciembre con seis estudiantes 

para la escuela de sistemas y continuamos con tres estudiantes mas, donde dan 

inicio a las prácticas en los primeros meses de enero de 2021. 

Es importante también tener en cuenta que desde el Poli se ha estado realizando 

diferentes convenios no solo para posicionar la marca, sino además para realizar en 

forma conjunta programas, en algunos casos, o para buscar en ambas instituciones 

beneficios, como beneficiar a sus afiliados, asociados o empleados con descuentos 

especiales que ofrecemos y para nuestra institución poder contar con mayor número 

de estudiantes. 

Los espacios de alquiler que tenemos, en su mayoría fueron suspendidos por la 

misma imposibilidad de asistencia, en el caso de la cafetería se suspendió porque 

no asistían los estudiantes en forma presencial, el alquiler que se hacía a Comfenalco 

tampoco continuo porque se dictan clases de inglés y los estudiantes continuaron 

su formación en forma virtual y las instalaciones de la finca fue muy poca su 

utilización, no solo por la restricción de movilidad, sino porque este tipo de servicios 

también estaba suspendido. 

En el proceso de la venta de la finca se tuvieron varios interesados que la visitaron 

y han realizado diferentes análisis con topógrafos, análisis de suelos, medidas, en 

fin para determinar si se ajusta a las necesidades de cada uno, este proceso 

continua, hay varias personas aún interesados, pero continúan con el análisis y 

consecución del dinero y/o búsqueda de socios para la compra de este bien. 

Conjuntamente con el proceso de venta de la finca grande se estaban haciendo 

gestiones de la venta de la pequeña la cual no era muy atractiva y de mayor 

dificultad de venta por el sistema de acceso que, si bien se tiene un ingreso con 



servidumbre, este es peatonal, lo que frenaba la venta de este inmueble, por estar 

en medio de tres predios, uno el de la Cooperativa que para habilitar acceso 

vehicular se tenía que hacer cambio en escrituras y afectaba igualmente la venta de 

la finca grande y los otros dos predios no hubo forma de que accedieran a  compartir 

o vender la parte correspondiente para el acceso vehicular, finalmente en acuerdo 

con un familiar de la persona que vendió  la finca a la Cooperativa se le vendió y el 

negocio fue finiquitado en el mes de febrero de 2021. Este dinero está invertido en 

un CDT en una de las entidades que maneja la Cooperativa y se tiene proyectado 

ser invertido en silletería para el Colegio, dado que la que tenemos se encuentra en 

muy mal estado. Proceso que está siendo analizado por Consejo de administración 

y la Gerencia. 

Respecto a los asociados se acompañó a los enfermos con las llamadas desde la 

institución y con apoyo también del Consejo de Administración para saludarlos y 

saber cómo continuaban con su estado de salud. 

Los servicios a los cuales accedieron en el año no fueron los esperados dado que la 

restricción de movilidad y el riesgo por la edad de la mayoría de nuestros asociados 

hizo que estos servicios fueran postergados, hasta tanto se levantara las 

restricciones. Sin embargo, aunque el año fue un periodo de mucha incertidumbre 

y dificultades económicas, se realizó un acompañamiento y un beneficio para los 

asociados en el mes de diciembre. 

Se realizaron dos reuniones informativas y de ensayos para identificar las personas 

que podían reunirse en forma virtual, dado que muchos asociados no utilizan estos 

medios de comunicación. 

Se pudo realizar la Asamblea General de asociados en el mes de octubre con 

asistencia mixta, la cual facilito que la mayoría de los asociados pudieran asistir y 

participar de la información que se suministra respecto a los resultados económicos 

de la institución y las operaciones que se realizaron en el año. 

Si bien el año fue de muchos altibajos y estuvo marcado por la incertidumbre 

permanente por la situación de pandemia, se pudo lograr tener un resultado 

económico positivo, situación que mejora no solo la situación Financiera de la 

entidad, sino que genera mayor confianza de todo el público, tanto activos con 

relaciones actuales con la entidad, como los potenciales. 

El resultado económico del año, representa un esfuerzo combinado de continuidad 

de negocio y estrategia de costos, los cuales fueron fundamentales en el sistema de 

administración, proceso que en la medida que el estado permita tener mayor 



apertura con actividades comerciales y de servicio, la Cooperativa igualmente podrá 

activar los servicios educativos y los conexos a este, no solo por la asistencia de los 

estudiantes, sino también por la ampliación de otros  servicios, como son los 

servicios de apoyo a tareas de los estudiantes, la implementación de los CLEI, la 

activación del programa de cadete por un día, clases extracurriculares, prestación 

de servicio de formación en ingles en convenio con Comfenalco, entre otros. 

3.2. Base social 

Asociados 

Los asociados son los promotores de la entidad, para ustedes buscamos desde el 

Consejo de Administración, Comités y la Gerencia mayores alternativas de 

capacitación, recreación y cultura.  

Los eventos realizados en el año fueron pocos por la misma situación vivida en el 

año de pandemia, nuestros asociados por ser una población más vulnerable al 

contagio, se restringe más en la movilidad para la protección de su salud y la vida 

misma. 

Gestión social 

 

Presentamos las actividades más representativas que desarrollamos en el 2020 para 

los asociados: 

 

a) Acompañamiento asociados enfermos 

La Cooperativa tiene como política el acompañamiento a los enfermos con visitas 

mensuales, pero para el año no se pudieron realizar físicamente en el tiempo de 

pandemia para proteger a los asociados y sus familias, sin embargo estas se 

realizaron en forma telefónica para saber cómo seguía su situación de salud y para 

que se sientan acompañados desde la institución. 

b) Acompañamiento en navidad 

En el mes de diciembre se realizó la fiesta de navidad con los asociados de la 

Cooperativa en la cual también hubo gran participación e integración con los 

compañeros asociados. 

c) Tardes recreativas 

Como programa estandarizado para que los asociados(as) se integren, se realiza en 

forma mensual. En ella se busca que se diviertan, pasen una tarde relajados y 



compartan con sus compañeros. En el año 2020  se realizaron tres tardes 

recreativas, estas fueron programadas de acuerdo a la posibilidad de movilidad y 

bajo riesgo para los asistentes. 

d) Otros servicios 

Los asociados cuentan con otros servicios, los cuales fueron utilizados por gran parte 

de los asociados, así: 

 

• Servicios odontológicos y médicos 

• Servicios de cabañas finca de Guarne. 

• Servicio de peluquería. 

• Bono apoyo de transporte para asamblea ordinaria 2020 

• Bono apoyo diciembre 2020 y bocado navideño 

 

3.3. Gestión Comercial 

 

Si bien el año se caracterizó por estar en incertidumbre permanente en especial por 

las medidas que tomaban los gobiernos, en la institución se establecieron varias 

rutas para trabajar la estrategia comercial y de mercadeo, ellas fueron: 

 

• Volanteo para dar a conocer las instituciones y promocionarlas, estas se 

realizaban de acuerdo al público objetivo. 

• Se realizó cuñas radiales promoviendo la institución  

• Se implementó la paina web del Politécnico 

• Se realizaron varios convenios para vincular a asociados, empleados y familias 

en la formación que se ofrece desde Colegio y Politécnico 

• Se incursiono en las redes sociales Facebook  e Instagram, las cuales la 

mayoría de las personas tienen acceso y que de acuerdo a nuestro público 

objetivo se ha demostrado que es una de las mejores formas de posicionar 

la marca. 

• El vos a vos  

• Consecución de bases de datos y emisión de información de nuestras 

instituciones. 

• Se desarrolló el portafolio de servicios del Politécnico 

• Se diseñaron y realizaron pendones de Coomitan y Politécnico 

• Se estableció convenio con la escuela Cooperativa de Confecoop para el 

desarrollo de los programas en forma con junta. 



• Se estableció en parte de la pared de ingreso de la institución valla 

publicitaria, entre otros.  

 

3.4. COLEGIO MILITAR JOSÉ MARIA CÓRDOBA 

“Caminamos hacia la Excelencia desde la Exigencia y la Sana Convivencia” 

 “Cuando volvamos a las aulas, sepamos que este no fue un tiempo perdido. Fue un 

tiempo excepcional, muy raro, en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos 

contra viento y marea a seguir aprendiendo, a seguir construyendo juntos”. 

El informe de Gestión es un instrumento que refleja los principales logros obtenidos 

en el año lectivo; estos resultados permiten establecer planes de mejoramiento para 

el fortalecimiento del Servicio Educativo ofertado a la Comunidad Educativa de 

manera eficaz y transparente. 

Para el año 2020 el Colegio Militar José María Córdoba, tenía claras las metas a 

emprender, era un año donde se consolidaban algunos proyectos emprendidos como 

nuevas líneas de negocio: “Cadete por un día, la jornada complementaria y los 

cursos extracurriculares. 

En el mes de marzo, la presidencia de la República declaró la emergencia sanitaria, 

decretando el confinamiento obligatorio, a pesar de estos tiempos tan difíciles que 

actualmente estamos atravesando a nivel global, nos convocó de manera 

responsable a permanecer en casa con las recomendaciones básicas para el 

autocuidado y continuar con nuestras obligaciones laborales desde la virtualidad. 

Al sector educativo fue el primero que se le ordenó “la cuarentena obligatoria” 

situación que en algún momento se pensó como transitoria al no catalogar la 

magnitud de la emergencia sanitaria, hoy por hoy, no puedo pasar por alto el 

compromiso, la responsabilidad y la entrega de los maestros, que han hecho de 

manera impactante y en el menor tiempo, cambios radicales frente a la práctica 

pedagógica. 

Son experiencias significativas que los llevaron a reinventarse para afrontar nuevos 

retos y desafíos a nivel educativo. El poder de la resiliencia de los maestros los hace 

únicos, son los que siempre en el día a día acompañan a nuestros niños, niñas y 

adolescentes para que permanezcan optimistas y positivos frente a esta situación. 

Hoy los invito a que juntos y desde la distancia rindamos unos sencillos homenajes 

a estos héroes sin capa y que de manera silenciosa mantienen la esperanza de 

construir un mejor país. 



Aceptar los cambios implica no sólo identificarlos y reconocerlos, sino también 

asumirlos adaptando el quehacer pedagógico y el soporte administrativo necesario 

a esos nuevos retos. Y a pesar de los cambios necesarios debidos al entorno y al 

mundo que no cesa de transformarse, se logre conservar la esencia del Colegio y 

fortalecer además la oferta educativa. 

Como equipo directivo tuvimos la tarea de realizar todos los ajustes pertinentes para 

dar inicio al nuevo reto de asumir la virtualidad, para ofertar el servicio educativo, 

pero antes se capacitó al personal docente académico y militar con la Fundación 

Universitaria Católica de Oriente” el micro-curso “Enseñar en la virtualidad, 

competencias y habilidades para docentes en ambientes virtuales de aprendizaje 

AVA 

Desde la rectoría del Colegio Militar José María Córdoba, se trazaron metas a corto, 

mediano y largo plazo, con el propósito de mantener y fortalecer los procesos 

académicos y de construir Comunidad Educativa, a través del Proyecto Educativo 

Institucional fortalecido, tarea permanente y liderada desde el equipo de trabajo. 

Con el presente informe de Gestión, quiero dar a conocer, los aspectos más 

relevantes y de gran interés para ustedes, para ilustrar un poco más y dar soporte 

a lo anterior, me gustaría referirme puntualmente a los siguientes aspectos: 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 En cumplimiento de la normatividad en materia educativa y las Instancias de 

participación, el Colegio mantuvo de manera virtual la funcionalidad a los siguientes 

estamentos y comités. 

- CONSEJO DIRECTIVO 

- CONSEJO ACADEMICO 

- COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

- COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

- CONSEJO DE PADRES 

- GOBIERNO ESCOLAR 

Se suspende por el transcurso del año escolar el Comité de Gestión Institucional y 

se habilita el Grupo Primario de Emergencia, liderado desde la Gerencia de 

COOMITÁN. 



 Familias Nuevas, Iniciamos con 168 familias nuevas, 48 más que en año 2019 que 

le apostaron a la promesa educativa incrementando la cantidad de estudiantes en 

los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria. 

Año Familias Nuevas 

2019 120 

2020 168 

 Convenios, se mantienen actualizados los convenios con la entidades como 

Coopebomba, Universidad San Buenaventura, Universidad Cooperativa de Colombia, 

HAFIZA, este último encargado de adelantar procesos clínicos con estudiantes de 

nuestra institución. 

 Sistema de Gestión Institucional, en el mes de noviembre se presentaron las 

auditorías externas con el instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICONTEC, bajo la norma ISO 9001/2015 se lleva a cabo la auditoría de seguimiento 

por parte de la auditora Ana María Suarez Molina, quien en su informe determina y 

declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional. 

Se identificaron las oportunidades de mejora a nivel de los procesos visiónales y 

misionales 

Directivo 

- El plan de acción sobre los riesgos incluir en sus análisis acciones orientadas a 

eliminar las causas, disminuir sus efectos o aumentar la detectabilidad de la 

materialización. 

- Incluir valoraciones al inicio posterior a las acciones implementadas que permita 

evaluar la efectividad de los controles establecidos, teniendo en cuenta las acciones 

implementadas si están orientadas a eliminar la causa o mitigar el efecto. 

- La matriz de partes interesadas para que se evalúe el impacto de las acciones 

establecidas. 

Académico 

- El análisis de los resultados de las pruebas externas para que se fortalezca 

mediante la revisión de la tendencia, que permita ejecutar acciones frente a 

desmejoras en los resultaos antes de incumplimiento del nivel establecido. 



- La validación del diseño y desarrollo para que se concluya sobre necesidades de 

mejora y ajustes con base en la información obtenida del análisis por grado, 

diagnósticos de grupos al inicio del año, análisis de las pruebas externas y 

seguimiento del egresado. 

Mejoramiento 

- El instrumento de encuesta de satisfacción para que se reestructure de tal manera 

que permita evaluar los atributos definidos por la alta dirección de una manera más 

detallada. 

- Las acciones correctivas para que se fortalezca el análisis de causas que permita 

identificar la causa raíz y ejecutar acciones para eliminarla. 

 Participación en diferentes escenarios educativos, que permiten la formación 

integral de los docentes, maestros y padres de familia 

- Prensa Escuela 

- La Universidad de los Niños EAFIT 

- Olimpiadas de Matemáticas – Invitación Universidad de EAFIT  

- Feria del Emprendimiento – Invitación realizada por la Fundación Universitaria 

CEIPA, donde el estudiante Juan Camilo Díaz Larrea del grado 11° se ganó media 

beca para emprender cualquier carrera ofrecida por esta institución. 

GESTION ACADÉMICA 

Teniendo en cuenta cada una de las directrices establecidas para llevar a cabo la 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, se inicia el año escolar, haciendo un 

acompañamiento y un seguimiento al proceso académico llevado a cabo por los 

docentes y orientados desde la Coordinación Académica, con miras a fortalecer el 

proceso de los estudiantes. 

 Desde el proceso académico se implementan acciones tales como la revisión de 

las mallas curriculares; con el fin de buscar la trazabilidad de los contenidos de cada 

grado y período. 

 Al mismo tiempo se dan las indicaciones para la realización de las pautas de inicio 

de período, las cuales deben coincidir con los elementos de las mallas curriculares. 

 Se establecen las pautas e indicaciones para la formulación de los indicadores de 

desempeño, expresados en términos de fortalezas, debilidades y recomendaciones. 



 Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados por la Secretaria de Educación de 

Medellín, en los planes de área, nuevamente se procede a realizar la revisión de 

estos, a la luz de los estándares de calidad, los lineamientos curriculares y los DBA 

para las asignaturas que apliquen, haciendo los ajustes pertinentes en los contenidos 

de algunas mallas curriculares. 

A raíz de la emergencia sanitaria por la aparición del COVID19, la institución asume 

la modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, para darle 

continuidad al proceso académico, lo que nos generó la necesidad de capacitarnos 

en el uso de herramientas digitales, para poder interactuar con los estudiantes. 

Se ajusta y se implementa un horario en el que se continúa orientando la totalidad 

de las asignaturas, pero con menos intensidad horaria, para poder cumplir con las 5 

horas de la jornada académica. 

A pesar de las dificultades que se nos presentaban durante las clases, debido a la 

conectividad y a otras situaciones familiares, se fueron sorteando y poco a poco, 

tanto estudiantes como docentes, día a día fueron mostrando avances en el manejo 

de las herramientas digitales y uso de las plataformas. 

La rectoría lanzó como consigna: “Construir Comunidad” atendiendo de manera 

inmediata las inquietudes, solicitudes e inconformidades de los padres de familia en 

busca de una respuesta siempre positiva y desde las coordinaciones y psicología, se 

asume el acompañamiento permanente a las familias de los estudiantes que lo 

requieren, para poder avanzar en el alcance de las competencias, informándoles la 

situación e invitándolos a hacer el debido acompañamiento. 

Se implementó el Plan de Ajustes Razonables, se inició durante la primera semana 

del cuarto periodo, con el primer contacto de padres de familia de aquellos 

estudiantes que requieren de dicho acompañamiento y se le dio continuidad hasta 

final del año académico presente, teniendo resultados positivos, tanto con los 

procesos de los estudiantes como con los padres de familia. 

Se crean espacios para el fortalecimiento de aprendizajes significativos por Unidades 

Académicas, 

para atender a aquellos estudiantes que presentan dificultades para alcanzar las 

competencias propuestas en las diferentes asignaturas, lo que ha favorecido el 

desempeño de los estudiantes que aprovechan los espacios Con el fin de alcanzar 

mejores resultados de los estudiantes, se implementan las actividades de refuerzo y 

recuperación, antes de finalizar cada período, obteniendo así mejores desempeños 



académicos. 

Se programaron diferentes talleres y visitas guiadas al parque Explora, tuvimos 

invitados del claustro de Comfama, buscando la interdisciplinariedad en los procesos 

a través de estrategias variadas, las cuales fueron del agrado de los estudiantes y 

de los docentes, siendo valoradas dentro del proceso del período. 

Se revisó y se ajustó el Sistema de Evaluación y Promoción SIE. El Consejo 

Académico definió lineamientos relativos a los procesos de evaluación, puso en 

marcha un nuevo reglamento de promoción que responde a las necesidades 

específicas del Colegio. 

Con relación a la Coordinación Militar, el 21 de enero se inició la instrucción con 

orientación Militar con el siguiente personal de alumnos así: 

COMPAÑIAS OBSERVACIONES CANTIDAD 

Compañía “A” Segunda fase, Grado Undécimo 39 estudiantes 

Compañía “B” Primera fase, Grado Décimo 33 estudiantes 

Compañía” C” Fase preliminar Grado Noveno 53 estudiantes 

Para un total Alumnos Fase con orientación Militar 125 estudiantes 

Se dio cumplimiento a las actividades programadas de la Instrucción Militar, luego 

de reunirnos de forma virtual por la Plataforma TEAMS con el Comandante de 

Batallón de Policía Militar Nº4 CIUDAD DE MEDELLIN, Unidad Rectora, Comandante 

de Distrito Militar, Rectora del Colegio Militar José María Córdoba, Coordinador 

Militar, Jefes de Compañía, con el fin de informar sobre el Cambio del Horario de 

Instrucción y el Cumplimiento al syllabus de 2020. 

Se llevó acabo el Ejercicio de SNAPD en la Finca de Guarne Antioquia con los alumnos 

de los grados Noveno, Décimo y Undécimo, la cual se extendió hasta el día Miércoles 

25 de Noviembre. Siguiendo con los protocolos de bioseguridad. 

DATOS COMPARATIVOS 

AÑO 2019 

COMPAÑÍA INICIAN TERMINAN DESERCIONES 

 

 



AÑO 2019 

Compañía Inician Terminan        

 

Deserciones 

A 27 26 01 

B 42 42 00 

C 40 37 03 

TOTAL 109 106 04 

                                                               

AÑO 2020 

Compañía Inician Terminan        

 

Deserciones 

A 39 39 00 

B 33 35 -02 

C 54 50 04 

TOTAL 126 124 02 

 

Dando cumplimiento a la circular Nº 001 de la Jefatura de Educación y Doctrina, 

radicado Nº 20168000071781, LITERAL b. donde a la letra dice 2. Referente a la 

instrucción con orientación militar en los establecimientos educativos privados o 

particulares que funcionan con jornada única y extendida, podrán hacer uso de la 

autonomía escolar para organizar o ajustar las tareas que comprenden esta 

modalidad en el horario que considere conveniente, siempre y cuando cumplan con 

la intensidad horaria ( quince horas semanales) ordenada en la resolución 0384 de 

2015, sin afectar las tareas obligatorias y fundamentales de la educación básica y 

media contempladas en los artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994. Estos cambios 

deberán quedar convenidos en el Plan de estudios y el proyecto educativo 

institucional.” 



Ante esto y por circunstancias de la PANDEMIA COVID-19 y con el fin de cumplir 

con el syllabus 2020, se modificó el horario de instrucción con orientación militar en 

forma virtual por la Plataforma TEAMS, de la siguiente forma así: 

Lunes a Viernes de 13:000 a 16:00 horas 

Esto quiere decir que de Lunes a Viernes se realizan Tres horas diarias para un total 

de 15 horas de instrucción con orientación militar, cumpliendo así con la resolución 

0384 de 2015. 

El anterior cambio ha dado como resultados los siguientes beneficios tanto para los 

alumnos como para la organización del área académica, así: 

 Garantizar el cumplimiento del cumplimiento de la malla curricular dentro de la 

virtualidad ante la JEDOCC y el Comando del Batallón de Policía Militar Nº 4 ciudad 

de Medellín”, Unidad Rectora del Colegio Militar José María Córdoba.. 

 Hubo mayor interrelación de la cultura militar en los grados 6°,7° y 8° 

 Se logró mayor transversalidad de la cultura militar en preescolar, básica primaria 

y en los grados desde 6° hasta 8° 

 Mayor apoyo de los comandantes y jefes de compañía en los procesos académicos 

 Mayor asistencia de los instructores militares a todas las actividades del colegio. 

 Se les dio la posibilidad los alumnos de los diferentes grados que integran las tres 

fases con orientación militar que el día sábado optaran para que realizaran otra 

actividad que haga parte dentro de su proyecto de vida. 

 Este horario fue de buena aceptación por parte de los padres de familia y/o 

acudientes, como también de los alumnos. 

 Para el personal de Jefes de compañía le facilito más el control del personal bajo 

su mando. 

 Se tuvo más disponibilidad de los suboficiales para el control de las actividades 

académicas. 

GESTION DE COMUNIDAD 

 Atención Individual. Durante el los periodos académicos se llevaron a cabo las 

asesorías particulares y los cierres de procesos, los cuales se dispararon durante 

todo el tiempo de 



confinamiento, se han atendido a los estudiantes de los diferentes grupos, desde 

preescolar hasta el grado once, algunos llegan al espacio de manera voluntaria, otros 

por remisiones de los docentes o directivos y otros son remitidos por parte de los 

padres de familia. Dichas asesorías individuales se realizan en el transcurso de la 

jornada académica y se ha visto la necesidad de extender el horario para tener la 

posibilidad de lograr el encuentro con el padre de familia, teniendo así, una 

flexibilidad y un mejor servicio. 

De aquellas intervenciones individuales realizadas en el transcurso del año, se logran 

vincular a los docentes y directivos con la problemática que se esté presentando en 

el momento, fomentando así, una comunicación entre todo el equipo de trabajo y 

generando en el estudiante una atmósfera de bienestar para lograr avances 

significativos en su proceso. 

 Intervención Interdisciplinaria. Se realizaron remisiones externas a diferentes 

especialistas como neuropsicología, fonoaudiología, psiquiatría, entre otros; 

realizando seguimiento de cada uno de ellos y nutriendo el consolidado de 

diagnósticos que es entregado a cada docente para fines académicos y 

fortalecimiento de cada caso particular. 

 Acompañamiento. Durante todo el confinamiento se visitaron los grupos, se 

plantearon temas de acuerdo a la necesidad y se comenzó con el manejo de las 

emociones y el monstruo de los colores, enfocándonos más en la problemática actual 

y la capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos a los cambios, 

luego continuamos con “escuchémonos entre nos”, donde los estudiantes tienen un 

espacio de esparcimiento y se logran abarcar temas diferentes a la academia, 

exponen sus sentimientos y reflexionamos desde cada temática propuesta, adicional 

a esto, se logró canalizar diferentes situaciones tanto individuales como grupales, 

donde por medio de talleres se apunta a una problemática específica, solicitada e 

identificada por los directores de grupo, ofreciendo así, un espacio donde los 

estudiantes se sienten escuchados, allí se lograron abarcar temas apuntando a los 

diferentes proyectos: habilidades para la vida, prevención en farmacodependencia y 

educación sexual y reproductiva. 

Además, se realizaron talleres grupales con las niñas de la institución en el grupo 

que llamamos “Encuentro con mi Género”, allí trabajamos diferentes asuntos 

relacionados con la feminidad y hacen parte las niñas de los grados sexto hasta el 

grado once, se cuenta con una acogida muy positiva por parte de ellas respecto al 

proyecto y se muestran muy participativas a la hora de dar sus puntos de vista y 

poder hablar de una manera abierta frente  a sus compañeras, consolidando unas 



estrechas relaciones entre ellas y reconociéndose como seres importantes en medio 

de una población donde predomina el género masculino. 

 Proyecto de Orientación Profesional “Camino a la U”, el cual se trabajó durante 

todos los periodos en compañía del Docente Director de Grupo Sebastián Gutiérrez 

Ossa, hemos logrado identificar las necesidades de cada uno de los estudiantes del 

grado once frente a su proyecto de vida, teniendo como resultado un sinnúmero de 

invitados de diferentes profesiones que orientan por medio de una charla a nuestros 

estudiantes y les abren el panorama profesional, vocacional y productivo desde cada 

carrera, además se realizaron varias visitas virtuales a universidades del área 

metropolitana para conocer sus ofertas académicas y facilidades de ingreso. Dicho 

proyecto fue resaltado por parte de los padres de familia y los estudiantes también 

se sienten bien orientados, dando como resultado un 97% de los estudiantes ya 

focalizados en su carrera o proyecto de vida. 

 Escuelas de Padres se evidenciÓ un aumento considerable en la participación de 

los padres de familia bastante satisfactorio, quizá por motivos de virtualidad a los 

padres de familia se les facilito la asistencia, esto hizo que el colegio se motivara en 

realizar diferentes invitaciones a los padres de familia y fue posible realizar diferentes 

encuentros en el transcurso del primer semestre. 

 Eventos de integración: Vinculación de los padres de familia en las diferentes 

actividades escolares como: 

Campaña Sociales: (Donación de cuadernos y juguetes) 

Campaña Tarjeta de valores 

Festival de Música Colombiana 

Para finalizar, hemos logrado identificar una dinámica bastante particular por parte 

de las familias nuevas, las cuales han empezado a realizar solicitudes de ingreso 

desde fechas muy tempranas, se han realizado entrevistas a estudiantes y familias 

nuevas, todas con el gran sueño de tener un mejor futuro para sus hijos y resaltan 

de manera importante los estudiantes de nuestra institución, por su disciplina, 

presencia y respeto ante los demás, marcando la diferencia desde varios puntos de 

vista con otras instituciones. 

CONCLUSIÓN 

La gestión durante la vigencia 2020 se ejecutó cumpliendo la normativa vigente, los 

objetivos propuestos en los proyectos aprobados para la vigencia, de los diferentes 



sectores, programas, procesos, áreas y estamentos de la institución a excepción del 

cumplimiento de algunos aspectos como: 

- Las salidas pedagógicas 

- Las convivencias 

- La inauguración de los juegos intercalases 

- El Pre-saber 11° 

- El juramento de bandera para el Grado 10° 

- El licenciamiento de la Compañía A 

- La jornada complementaria 

- La prestación del servicio de peluquería 

METAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2021 

1. Fortalecer la construcción de la Comunidad Educativa a través de los canales 

abiertos de participación y comunicación en los eventos planificados por la 

institución. 

2. Fortalecer en la Comunidad Educativa los valores y principios de la Cultura Militar. 

3. Consolidar el proyecto de Educación de Adultos - Ciclos Lectivos Especiales 

Integrados CLEI 

4. Promover eficiencia y efectividad del Sistema Gestión Institucional, conforme a lo 

dispuesto en la Norma ISO9001/2015 

5. Seguir Cultivando el liderazgo de la comunidad educativa fieles a nuestro 

compromiso de formar ciudadanos íntegros para que contribuya al desarrollo de 

nuestro país. 

6. Reflexionar constantemente sobre nuestra propuesta curricular, para con ello 

determinar si la misma es coherente con el contexto de la comunidad a la que 

atendemos. 

7. Fomentar el sentido social por medio de la participación y el compromiso en 

campañas impulsadas por la institución. 



8. Vincular el proceso de enseñanza aprendizaje desde la modalidad de la virtualidad 

para aquellas familias que no puedan acceder de manera presencial al Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

3.5. POLITÉCNICO GENERAL JOSÉ MARIA CÓRDOBA 

 

Como Politécnico General José María Córdoba, queremos contarles que este año ha 
sido muy especial para nosotros como institución educativa, ya que los retos han 
sido mayores, pues no contábamos con la novedad del COVID19, la cual se ha 
extendido de manera sorpresiva, afectándonos a todos en diferentes aspectos; pero 
aun así, continuamos el año con el propósito inicial de implementar y construir toda 
la parte de documentación legal, archivo digital y físico, procesos académicos, libros 
reglamentarios y todo lo correspondiente a la construcción de la institución como 
está establecido en la normativa. 

Por otra parte, trabajamos en el objetivo principal, que es alcanzar la estabilidad 
económica que todos queremos y lograr tener con nosotros un número significativo 
de alumnos matriculados y para esto se han implementado estrategias que nos 
hemos propuesto, buscando siempre resultados positivos. Cosas como: la publicidad 
en redes sociales, video comercial y publicitario, seguimiento a la base de datos de 
los contactos que se han comunicado por los diferentes medios o canales de 
comunicación; por medio de llamadas y mensajes, bases de datos de los ex alumnos 
del PGJMC, bases de datos de los egresados del CMJMC de los años 2017- 2018 y 
2019, base de datos soldados de la fundación Héroes de Colombia, redes sociales 
personales, ferias universitarias. 

Como logros de este año, podemos decir orgullosamente que hemos obtenido la 

aprobación de los 4 programas (Técnico Laboral Auxiliar Contable, de Tesorería y 

Financiero - Técnico Laboral Auxiliar Administrativo - Técnico Labor Auxiliar en 

Educación a la Primera Infancia - Técnico Laboral Auxiliar en Mercadeo y Ventas - 

Técnico Laboral en Auxiliar de Soporte Técnico de Sistemas Informáticos) y la 

ampliación de los horarios para los fines de semana. Para nosotros es de gran orgullo 

que ya contamos con cinco programas para ofrecer en nuestro portafolio, ampliando 

así las posibilidades a los estudiantes de seleccionar la que más les guste. 

 

Estamos a la espera de la aprobación de dos programas de salud que se encuentran 

en proceso de análisis en la mesa intersectorial de la Secretaria de Educación en 

Bogotá. 



Convenios como (Cuarta Brigada - Confecoop - Uniremington - Cooperativa 
Crearcoop – Comfenalco - Escuela Tecnológica de Antioquia – Lima SAS - SAPIENCIA 
- CMJMC - Hydrobombas – VÉRTICE). 

Alumnos: el  09 de diciembre, fue la certificación de la primera promoción del PJJMC. 
Cerramos el año con 4 estudiantes actuales que corresponden al segundo grupo, 3 
personas matriculadas para el periodo 2021-01 y otras 15 en proceso. 

El Compromiso cada vez es mayor y se seguirá trabajando para seguir 
implementando todos los procesos requeridos según la normativa, para que el 
PGJMC sea esa figura reconocida en el medio y por supuesto la adquisición de más 
estudiantes con futuras promociones. 

Agradecemos el apoyo a las diferentes dependencias de nuestra institución en 
especial al consejo de administración y la gerencia y de más personas que hicieron 
posible el trabajo en equipo de este año 2020. 

 

3.6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.6.1.  Departamento de las TIC / Sistemas 

En el transcurso del año 2020 el proceso de A1 Gestión Información ha participado 
o ha realizado las siguientes actividades: 

· Se realiza la actualización de todos los usuarios en el correo electrónico 
institucional, se crean docentes y estudiantes nuevos del 2020. (se entrega circular 
a cada estudiante nuevo) 

· Se crea la asignación académica para el año 2020 en el software Coaweb, se crean 
docentes, grupos, estudiantes y carga académica de cada docente. 

· Se diseñan los horarios de los estudiantes de preescolar, primaria, básica y media 
académica del año 2020. 

· Con el acompañamiento de Norma se les presta el servicio a los padres de familia 
y estudiantes para la utilización de la plataforma Edúcame de Norma, se envían 
usuarios y contraseñas. 

· En el mes de marzo debido a la pandemia del Covid-19 nos vimos en la obligación 
de implementar la plataforma Microsoft TEAMS para toda la comunidad educativa, 
esta herramienta ya la veníamos utilizando para el Sistema de Gestión de la Calidad 
del Colegio Militar desde el año 2018, por esta razón la implementación fue un éxito 
y se pudo dar continuidad al proceso pedagógico virtual desde el primer momento. 



· Se realiza el manejo y seguimiento a los medios de comunicación que poseemos 
en la institución, en el 2020 se tuvieron los siguientes resultados: 

o Se recibieron y se les dio trámite a 446 solicitudes de información recibidas por 
medio del formulario de contacto que tenemos en la página web 

www.colmiljosemariacordoba.edu.co 

o Se recibieron y se le dio trámite a 46 solicitudes de información recibidas por medio 
del chat de contacto que tenemos en la red social Facebook cuenta 
colegio.militar.jose.maria.cordoba. 

· Desde el mes de mayo de 2020 se creó un ambiente virtual utilizando la 
herramienta Microsoft OneDrive para darle inicio al proceso de inscripciones y 
matrículas para el año 2021, en este sitio ingresan los padres de familia aspirantes 
a conocer requisitos y subir informacion, la secretaria académica para coordinar el 
proceso, la sicóloga de la institución a realizar las entrevistas virtuales, la tesorera 
para verificar el pago de los formularios y el jefe de sistemas como apoyo al proceso. 

· En los meses de septiembre y octubre se inicia el estudio para la implementación 
de una red inalámbrica para darle cobertura a todas las aulas y poder planificar el 
servicio educativo en alternancia dentro del edificio del Colegio Militar, la Gerencia 
aprobó el proyecto y en los meses de octubre y noviembre realizamos el montaje de 
dicha red, con la cual aseguramos que nuestros docentes y estudiantes puedan 
contar con el recurso de internet en el aula. 

· En los meses de noviembre y diciembre se configura el software académico 
institucional Coaweb para poder iniciar proceso de admisiones y matrículas del 2021, 
entre las actividades. 

3.6.2. Departamento de Recursos Humanos 

El inicio el año con la vinculación del personal administrativo, docentes, militar y 
mantenimiento, en un desarrollo normal de las actividades cada uno en su área, con 
inducciones y reinducciones, vinculación a la seguridad social, nómina, contratación 
y capacitaciones, la rotación del personal durante el año fue muy poca por diferentes 
causas propias y de la organización, dentro de estos cambios se dio la rotación en 
el área de contabilidad en cartera y peluquería y la finalización de contratos laborales 
en el mes de diciembre, supliendo la necesidad de manera oportuna. 

Como producto de la pandemia, Coomitan se vio obligado a suspender el contrato 
suscrito con Lima empresa de Aseo desde finales de marzo hasta finales de junio, 
solicitando un servicio temporal para la limpieza desde julio hasta diciembre, para 
darle mantenimiento a la institución. 



Se establecieron y entregaron elementos de protección personal para la 
prevención del covid -19 como: Tapabocas anti fluidos a todo el personal y 
caretas faciales para áreas determinadas para atención al público. 
 
En razón de la pandemia causada por el Covid -19, el cual nos llevó a un encierro 
obligatorio desde el 20 de marzo de 2020, Coomitan tomo las siguientes medidas: 
 
· Trabajo desde casa: desde el 20 de marzo hasta el mes julio se trabajó en 
alternancia por días y horas para el área administrativa, en el mes de septiembre 
se trabajó con horario flexible hasta diciembre para evitar las horas picos, para 
los docentes se trabajó en trabajo remoto hasta el mes de octubre que iniciaron 
prespecialidad hasta diciembre. 
· Entrega de equipos PC para realizar la labor desde casa. 
· Se adelantaron las vacaciones anticipadas en el mes de abril para docentes, 
Instructores militares, parte de personal administrativo y mantenimiento. 
· Se trabajó de manera virtual 
· Se construyó un protocolo de bioseguridad inicial y una segunda versión para 
permitir la alternancia con los empleados y los alumnos. 
· Se socializo el protocolo de bioseguridad con la comunidad educativa del 
colegio, el politécnico, y empleados. 
· Se compraron elementos de bioseguridad como: Gel antibacterial para áreas 
comunes y oficinas, tapabocas anti fluidos, tapete para la limpieza del calzado, 
termómetros digitales, lavamanos portátil, amonio cuaternario, aspersores para 
el amonio cuaternario, instalación de infografía, caretas faciales. 
 
Capacitaciones: Se realizaron diferentes capacitaciones, desde la virtualidad y 
algunas e forma presencial, de acuerdo al aforo permitido y con todas las 
medidas de bioseguridad. 
 
 

3.6.3. Departamento Servicios Administrativos 

En el mes de enero se arregla una nevera que se encontraba en mal estado en la 
finca de Guarne y se destina al cafetín de los docentes. A su vez la nevera que estaba 
en este recinto se envió a la Rectoría. 

Se dio inicio a la instalación de los pasamanos en las escalas, para cumplir con lo 
dispuesto en la visita de inspección del 13 de diciembre 2019 por bomberos de 
Medellín. 

Se inició igualmente la instalación de las luces de emergencia en las escalas para 
cumplir con las normas. 



Se efectuó mantenimiento del bebedero de los alumnos que está instalado en el 
primer piso, se cambió el grifo y se cambiaron los filtros, se efectuó mantenimiento 
general. 

Se quitó en la entrada un obstáculo que impedía entrar o salir libremente y de alguna 
manera presentaba riesgos a los visitantes. 

Se efectuó traslado de la oficina de Tesorería del 2º al 1º piso. 

Se efectuó traslado de la oficina de Cartera de la oficina 216 a 213, para dejar toda 
el área contable en una sola oficina. 

Se efectúo trabajo de limpieza de las aguas negras del restaurante escolar, presenta 
obstrucción por acumulación de aceite y grasas. 

En febrero se inician clases alumnos de Inglés de Comfenalco de acuerdo convenio, 
un total de 20 aulas de 8:00 horas a las 11:00 horas y 08 aulas de 12:00 a 15:00 
horas. 

Se dio inicio a la pintura de dos salones del área de Preescolar para alumnos del 
grado primero. 

Se sacan los elementos que se encontraban en el aula 327 (sillas) y se arregla para 
habilitación como aula. 

Se reciben los dos locales que se encontraban a cargo del señor DANIEL ARCILA, se 
firmó el acta respectiva. 

Se recibe cotización para reparación del techo de la zona sur de las instalaciones, la 
cual tendría un costo de $24.676.273, se pone a consideración de la Gerencia y 
Consejo de Administración. 

Se compraron 10 ventiladores para suplir las necesidades de las aulas de clase. 

Se compraron elementos necesarios para reparación de instrumentos de la Banda 
Marcial. 

Sse compraron los elementos necesarios para las actividades del Profesor de 
Educación Física. 

Al arreglar una lámpara que se desprendió en un aula del tercer piso (aula 322) se 
detectaron fallas en la estructura, fue necesario hacer un análisis y repotenciar este 
techo, se considera utilizar otra aula alterna mientras dura la reparación. 



Se compraron 10 ventiladores más para así dotar a todas las aulas de clase de este 
medio. 

Se instalan avisos del Colegio Militar y del Politécnico General José María Córdoba, 
doble faz a la entrada de las instalaciones. 

Se inicia la ampliación del shut de basuras. 

Se inicia compra de elementos de bioseguridad para las instalaciones, como jabón 
de manos, gel antibacterial, alcohol, amonio cuaternario. 

Sse compraron e instalaron soporte de pedal para jabón y para gel, piscina de 
desinfección, lavamanos de pedal, termómetros automáticos. 

Se retiró el bebedero y se guardó en el almacén, mientras pasa la calamidad de 
COVID19, para evitar el uso y contaminación de los usuarios. 

Se llamó a Habitat y Construcciones, donde se les informa sobre unos daños en el 
techo del área sur, para que los revisaran cumpliendo la garantía. Se hizo la visita 
por parte de esta dependencia y se levantó el acta correspondiente. 

15 julio con el fin de facilitar el trabajo en casa, se prestaron computadores portátiles 
a varios empleados de la cooperativa, con sus actas correspondientes. 

Se efectuó la prueba de flujo de agua a la red seca del sistema contra incendios, así 
como la revista técnica de los gabinetes contra-incendios y de las mangueras, por 
parte de la empresa COMAIN S.A.S. quienes no dieron el certificado por cinco (5) 
años. 

Se volvió a llevar los documentos para que nos efectúen la visita de Bombero de 
Medellín. 

Se adquieren para las instalaciones del Colegio y también de la finca La Pastorcita 
de Guarne unas fumigadoras – pulverizadoras para asperjar las instalaciones y 
controlar el virus. 

Se llevó a cabo la Asamblea General de Asociados de COOMITAN en las instalaciones 
y virtual a quienes así lo deseaban. Con todas las medidas de bioseguridad para 
evitar contagios. 

Se arregló la red seca, de acuerdo a recomendaciones del Ingenieros que efectuó 
las pruebas de flujo de agua. 



Se enviaron a reparación las letras que identifican las instalaciones como Colegio 
Militar José María Córdoba. Consistente en fabricación de la palabra MILITAR y la 
letra D, que fueron robadas en los motines del 10 de septiembre. 

En diciembre se efectúa la fumigación de las instalaciones en su totalidad, para 
cerrar el año 2020. 

 

3.7. Balance económico 

 

La Cooperativa cierra AL 31 de diciembre de 2020 con un resultado económico 

positivo con $40.620.995, valor antes de impuestos, después de impuestos 

$31.506.952. 

 

Activos 

Los activos ascendieron a $15.153.197.846 con una variación positiva respecto al 

año 2019 de $132.119.169. 

La cuenta más representativa del activo está especifica en las propiedades planta y 

equipo que ascienden a $14.432.966.000, con una participación en el total activos 

del 95,24%, esto refleja que la Cooperativa tiene sus bienes orientado al desarrollo 

de su actividad económica. 

Los bancos aportan a los activos en un 3.53%. 

Uno de los rubros del activo con variación de mayor importancia es las cuentas por 

cobrar deudores de prestación de servicios, cuyo valor asciende a $46.700.000, 

concepto que representa las deudas de los padres de familia y acudientes. Este 

aspecto fue tratado y administrado en todo el periodo, pero las circunstancias de la 

pandemia, llevaron a padres de familia a perder algunos el empleo, otros sus 

negocios y otros se les disminuyo sus ingresos, lo que motivo el incremento por este 

concepto. En el 2021 se viene recuperando de forma importante estas deudas. 

 

Pasivos 

Los pasivos presentan saldo de 2.039.383.934, con una variación de $540.943.000, 

Este efecto lo representa en mayor medida los ingresos recibidos por anticipado 

correspondiente a matrículas y pensiones del año 2021. 



Los ingresos recibidos por anticipado en este año tiene la composición de los valores 

recibidos de matrículas y pensiones del año 2021 y saldos a favor de algunos padres 

de familia de dineros pagados en el año 2.020 que no fueron ejecutados por efectos 

de la pandemia, porque las actividades no se pudieron realizar por las restricciones 

de movilidad y aforos. 

 

Patrimonio 

El patrimonio de la Cooperativa asciende a $13.113.813.000, donde las 

valorizaciones es la cuenta más representativa, producto de los beneficios futuros 

que puede tener la entidad ante una posible venta, no obstante este proceso es 

arrojado por avalúo de las propiedades que tiene la entidad como propietaria. 

 

Ingresos  

Como se ha informado en todo texto del informe, la situación vivida en el año 2020 

por la pandemia, afecto no solo la economía mundial, sino también la colombiana y 

la de la Cooperativa, esto se refleja en los estados financieros. Los ingresos 

generales presentaron una baja del 11% respecto al año 2019,  que suma 

$256.078.000. Este aspecto no solo fue en los ingresos del servicio educativo, sino 

también los otros ingresos de importancia como son los arrendamientos de espacios. 

 

Costos y Gastos 

Este rubro está representado por los costos que genera la actividad educativa como 

actividad principal, además de los gastos que se debe incurrir para el desarrollo de 

la actividad propia de la Cooperativa. 

Para el año 2.021 los costos y gastos suman $1.944.277.000, valor que se vio 

disminuido respecto al periodo anterior en $274.959.000. Con un porcentaje del 

12%. 

Como se observa, tanto los ingresos como los egresos presentaron disminución, 

considerando que varias actividades no se realizaron, los consumos normales por 

todo concepto también disminuyeron y se realizó una ardua gestión en el adecuado 

control de los gastos, es de aclarar que de todas forma se generaron gastos 



adicionales diferentes a los manejados usualmente por la implementación de la 

política de bioseguridad para la protección de las personas con el virus del Covid-19.  

 

Resultados – Excedentes 

 

Los resultados económicos del año fueron positivos a pesar la de disminución 

importante en los ingresos, pero que producto del control de los costos y gastos, 

estos ayudaron al resultado positivo.  

 

Los excedentes del 2.020 llegaron a $40.620.995 antes de impuestos, este resultado 

también es producto de la gestión integral que se viene desarrollando, orientado a 

la visión organizacional, ser sostenibles en el tiempo, asegurando la capacidad 

económica.  

 

La variación del resultado de este año respecto al anterior es de $18.881.000, es 

decir del 86.85%. El indicador de resultado respecto a los ingresos es del 2%, 

aspecto que seguiremos trabajando para que la rentabilidad de los ingresos sea cada 

vez mejor. 

 

 

3.8. Metas del año 2021 

 

El año 2021 será un periodo de recuperación y estabilidad, para ello estamos 

trabajando en el mayor posicionamiento del Colegio, donde se busca cautivar mayor 

número de familias con nuestra propuesta institucional, implementar las clases 

extracurriculares de las que veníamos trabajando y adicionar otras de interés para 

la comunidad educativa. 

 

Reiniciar con el programa de cadete por un dia, evento que impacta a grupos y 

empresas en las cuales nos vamos a orientar en este año. 

 

En el l Politécnico impulsar las alianzas y convenios que se tienen para desarrollar 

con todos ellos programas de las técnicas y otros programas, como cursos, 

seminarios, entre otros.  

 

 



Para nuestros asociados, el aumento de la base asociativa y la ampliación de los 

servicios con convenios y alianzas donde el asociado y sus familias puedan utilizar 

servicios a mejores precios por ser asociados de Coomitan. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

      

RAÙL MORA CUESTA            MARGARITA GIRALDO ARBELÁEZ  

Presidente Consejo Administración        Gerente  

 

 


