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CONSEJO
DE DMINISTRACION
Bogotá, febrero 6 de 2020
Señores: Asambleístas
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA Y DEMÁS EMPLEADOS DE LA
EDUCACIÓN OFICIAL DEL DISTRITO CAPITAL “CEINE”.

El consejo de administración de la cooperativa del colegio nacional Nicolás Esquerra “CEINE”, se
permite informar que durante el periodo 2019, se llevaron a cabo las siguientes acciones y
actividades.
1. Se realizaron 14 reuniones, de las cuales constan sus respectivas actas debidamente
firmadas y en las cuales participaron los consejeros, la gerencia, el revisor fiscal, la
contadora y la secretaria general.
2. En el mes de mayo de 2019, se realizó el cambio de gerente, el cual obedeció al interés
por darle un nuevo rumbo a nuestra organización y por atender las nuevas normas
establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria y particularmente por los
asuntos relacionados con el SARLAFT (prevención en lavado de activos).
3. El señor, Sayr Fabián Robayo, por sus cualidades personales y experiencia en la rama del
cooperativismo, fue la persona elegida en una selección de cuatro candidatos que se
presentaron.
4. Durante la gestión del año realizada, este consejo se caracterizó por dar cumplimiento a
los estatutos y a las normas que nos rigen, lo anterior nos permite dar un parte de
normalidad y tranquilidad frente a impuestos, obligaciones y compromisos con las
autoridades competentes y con los asociados,
5. Se impulsó la capacitación de los asociados en la formación cooperativa a través del
comité de educación.
6. Se renueva el mobiliario y los equipos de la cooperativa haciendo más ágil el servicio y
actualizando la información.
7. Se motivó y dinamizo la participación de los asociados frente al uso de los servicios y
beneficios que ofrece la cooperativa.
8. En este año, se aumentó el número de afiliados a nuestra cooperativa, este aspecto se
evidencia en el informe de gerencia.
Entre otros aspectos conseguidos se pueden nominar.
a. Incremento en excedentes a los asociados en el último año.
b. Mantenimiento de actividades recreativas y de integración a través de salidas ecológicas.
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c. Bonos que benefician a los asociados y contribuyen a su bienestar.
d. Mantenimiento de incentivos como la ancheta con productos de mayor calidad.
RECOMENDACIONES.
1. Continuar con la capacitación de la formación cooperativa de nuestros asociados.
2. Impulsar y promover acciones que permitan afiliar el mayor número de asociados.
Con el anterior informe y datos sobre resultados aquí expuestos, damos nuestros
agradecimientos por su colaboración y participación en los diferentes eventos programados y
deseamos se continúe por la senda de avance y progreso.

GERENTE
En junio de 2019, el consejo de administración abre convocatoria para realizar la elección y
nombrar la nueva gerencia de CEINE, una vez realizado el proceso de selección; se nombra
Gerente y Representante Legal de CEINE al señor Sayr Fabian Robayo Monroy quien acredita la
siguiente formación y experiencia:
Contador Público
Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Diplomado en Normas internacionales de aseguramiento de la información NAI y normas
internacionales de auditoria NIAS.
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Diplomado en Administración del Riesgo en el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SARLAFT.
Fundación Universitaria del Área Andina.
Curso Economía Solidaria y Cooperativismo.
Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Técnico Profesional En Administración del Talento Humano
Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Técnico en Procesos Recreativos y Turísticos.
Servicio Nacional de aprendizaje SENA.
EXPERIENCIA LABORAL.
Fondo de empleados grupo sala ¨fondesala¨
Fondo de empleados de agofer ¨agofon¨ agofer s.a.s
Fondo de empleados de seguridad de occidente (fodeocci)
Fondo de empleados de conconcreto (confe)
Fondo de empleados mac pollo (femac)
Fondo de empleados elite flower (fondo elite).
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LA GERENCIA
Es para mí un placer poder hacer parte de la Familia CEINE, presento ante ustedes mi compromiso
personal y profesional para con la cooperativa, agotaré todos mis recursos cognitivos y
operativos, con el fin de representar de la mejor manera esta institución solidaria y a sus
Asociados. Asumo la Gerencia de CEINE, con grandes desafíos, que, con perseverancia, sin estimar
los esfuerzos, con el apoyo de los Asociados, el consejo administrativo, los diferentes comités y
mis colaboradores, lograremos entregar balances llenos de fortaleza financiera y tranquilidad. En
mi Administración pueden contar con aspectos diferenciadores, tengo como emblema un
principio de la Economía Solidaria y se los dejo para reflexionar un poco más sobre nuestra
entidad “LA EQUIDAD, Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual
dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la dominación sea
cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc”. Es un placer poder servir
con humildad y cooperación, agradezco la confianza que se depositó en mí desde el pasado 02 de
julio de 2019 y espero cumplir las expectativas que tienen de mi labor y mostrar una cooperativa
cumpliendo cualquier estándar y siendo pionera en su gremio. Gracias por su atención.
Cordialmente,
Hoy de ante mano agradezco la disponibilidad de mi equipo de trabajo, junto con la revisoría fiscal
se ha logrado implementar varios procesos que cumplen con la normatividad y de este modo
llegar a dar cumplimiento a varios procesos a los que no se le prestaban atención, Y qué mes a
mes junto con gerencia se trata de dar cumplimento en un 100%.
Hoy por hoy se logran llevar procesos contables más independientes y de esta forma llevar un
control de la cooperativa y la papelería de manera individual.
A la secretaria general resaltar, su constante labor y disponibilidad frente a la cooperativa por
acatar cada cambio o direccionamiento que se le da, sin duda alguna se ha formado un excelente
equipo de trabajo el cual día a día lucha para que ceine sea una cooperativa pionera en el sector
solidario.

Sayr Fabian Robayo Monroy.
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ADMINISTRATIVA
1. El consejo de administración el pasado mes de julio notifica al gerente que se tiene un
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presupuesto para la compra de computador de gerencia, impresora, y tres sillas para dar
cumplimiento a parte de sugerencias de revisoría fiscal y estudio de seguridad en el trabajo.
cabe anotar que en el momento de la compra realizada en el almacén ALKOSTO, se oprime el
Botón de mitad de la compra con tal suerte que se ganó, con el bono se realizaron distintas
compras como otra silla de oficina, termos, vasos, botiquín, aspiradora y demás utensilios que
carecía la cooperativa.
El gerente de CEINE realizar cronograma de las reuniones de consejo administrativo para
tener un control mensual por parte de revisoría fiscal y contadora. Sobre estados financieros
y todo respecto ante la cooperativa. El objetivo es contar con los consejeros y los terceros sin
ausencia a la reunión.
El consejo de administración aprueba la solicitud del token ante el banco popular para agilizar
los procesos de desembolso y pagos por CEINE.
El comité de educación aprueba realizar el curso básico de cooperativismos en el cual se
capacitaron 37 asociados con una intensidad horaria de 40 horas y una salida pedagógica al
municipio de san Francisco Cundinamarca.
Entrega de obsequio y arreglo florar como reconocimiento y agradecimiento por los años de
labor en CEINE a la señora Maria Nury Barrero de Reina.
Se gestiona una tercera firma ante el banco Popular para agilizar los procesos de CEINE frente
a cualquier movimiento.
El consejo de administración aprueba proveedor y lugar de paseo sobre distintas cotizaciones
y contenido de anchetas.
Creación de la nueva línea de crédito de Bienestar con un interés del 1.2% M.V.
Creación de convenios en CEINE cine Colombia, mundo aventura, salitre mágico,
Emermédica, Alkosto, turismo, cooserpark.
El consejo de administración aprueba la compra de 20.000.000 veinte millones de pesos en
bonos para ser distribuidos entre los asociados en el mes de febrero por motivo del
cumpleaños de la cooperativa y por única vez en el año 2020.
Entrega dulces niños en Halloween.
Remodelación y adecuación oficina CEINE.
Generación código fiduprevisora para pensionados.
Creación de cdt por 30.000.000 de pesos aumentando el valor del fondo de liquidez de CEINE.
Plan referidos
Recuperación de cartera.
Actualización de datos por los asociados dando así cumplimento al estatuto.
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NORMATIVA
En el proceso de empalme requerido por el cambio de la Gerencia, se encontró que varios
trámites de tipo normativo se encontraban sin ejecutar, lo que podía conllevar a diferentes
sanciones o multas por parte de los entes de supervisión y control. Bajo la Gerencia del Señor
Sayr Fabian Robayo Monroy se realizaron diferentes procesos para dar cumplimiento a las
responsabilidades de CEINE en esta materia. Así mismo la Contadora Nancy Patricia Garnica,
presento los certificados de reportes de información Socio Económica y la declaración tributaria
de la cual es responsable CEINE.

BASE SOCIAL
Se logró finalizar a diciembre 31 de 2019 con un total de asociados de 132.
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CREDITOS
Podemos contemplar que los meses en los que mas se realizaron creditos fueron septiembre y noviembre.
El segundo semestre de 2019, fue un periodo de gran actividad en terminos de colocaciòn de cartera para
CEINE.
Es importante informar, en el mes de septiembre y noviembre estan incluidas las refinanciones de aquellos
creditos que venian con moras bastantes significativas.
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CREDITOS
En 2019 se puede contemplar que las lineas de credito mas utilizadas por nuestros asociados es la ordinaria
y compra de cartera.
La cartera en creditos fue de $546.093.767 millones.
SOBRE APORTES
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$40.141.903
$2.094.600
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En el proceso de empalme de la Gerencia actual, se encontraron 22 casos de Asociados en mora en la
cartera, con una provicion importante debido a la antigüedad de esta morosidad; Esta Gerencia establecio
un proceso disciplinado de cobranza en la cual a noviembre del año 2019 CEINE contaba con un exedente
se $49.893.219 pesos, por lo cual se logra recupera gran parte de esta cartera, como resultado la
celebracion del cumpleaños de ceine, otorgamiento bonos asociados por la compra de un valor general
de $20.000.000 millones de pesos distribuidos por unica vez a los asociados. Lo que nos indica que la
provision para el año 2020 disminuyo en gran parte.

Y EVENTOS
En el mes de noviembre 2019, como reconocimiento a la
Fidelidad de nuestros Asociados, se realizó el paseo de ceine
al club de suboficiales policía nacional melgar Tolima.

A finales del mes de noviembre y comienzos de diciembre
2019, Se llevó a cabo la entrega de anchetas a los Asociados
y se realizó la actualización de datos para dar cumplimiento
en SARLAFT.

En el mes de octubre se realizó la entrega de una bolsa de
dulces a los hijos y nietos de los asociados determinando un
rango de edad no superior a los 10 años .
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En el mes de agosto y septiembre se llevó a cabo la
capacitación a para los asociados en curso de
cooperativismo. El total de personas capacitadas fue de 37
con una salida pedagógica.

Planes referidos, consiste en incentivar a los asociados
activos para promover y realizar mayor captación de nuevos
asociados, y de esta manera hacer crecer la base social de
CEINE.

IRNE ALBERTO ACOSTA VILLEGAS.

LUIS BENJAMIN TRIVIÑO

Presidente Consejo de Administración.

Secretario consejo de Administración.

SAYR FABIAN ROBAYO MONROY
Gerente Ceine.
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