
Informe
anual 2008

In
fo

rm
e

an
ua

l
2
0
0
8

www.fundacion.coomeva.com.co



Informe Anual
año 2008



ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

Armando González Materón
Camilo José Moreno Lozano
Carlos Mario Gaviria Quintero
Consuelo Becerra Castaño
José Luís Méndez Hernández
José Vicente Torres Osorio
Leonardo Ortiz Cardona
Luis María Tamayo Gómez
María Eugenia Pérez Zea
Pilar Fernández de Vanegas
Rodrigo Restrepo López
Octavio de Jesús Uribe Villaquirán

PRESIDENTE

Francisco José Mejía Pardo

PRINCIPALES

Diana Uribe Jiménez
Alvaro Mantilla Pilonieta
Jaime de Jesús Pulido Vargas
Luis Fernando Sandoval Manrique

SUPLENTES

Wilson Fernando Tapia Neira
Miguel Angel Carmona Vélez
Yazmine Abuabarea León
Luis Fernando Caicedo Fernández
María Rita Valencia Molina

Organismos de Dirección,
Administración y Control

ADMINISTRACIÓN

REVISOR FISCAL

GERENTE GENERAL CORPORATIVO GRUPO 
EMPRESARIAL COOMEVA

Alfredo Arana Velasco

GERENTE FINANCIERO CORPORATIVO GRUPO 
EMPRESARIAL COOMEVA

José William Zapata García

DIRECTOR EJECUTIVO

Marco Antonio Rizo Cifuentes

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Danlly Marley Rincón del Río

COORDINADORA DE PROYECTOS

Nhora Leonor Otálora Buenaventura

COORDINADORA RED DE ASESORES Y CONSULTORES

Diana Cristina Fajardo Roa

COORDINADORAS REGIONALES

BOGOTA Gina Lorena Santana Zuleta
CALI Soraya Balcázar Morales
CARIBE Elvira Elena Mejía Laitano
EJE CAFETERO Silvana Sanz Escudero
MEDELLIN Sandra Yaneth Moreno Bedoya
PALMIRA Leopoldo Vásquez Arana

Gonzalo Millán & Asociados, Auditores y Consultores de 
Negocios S.A
Elkin Bermúdez Grajales – Revisor Fiscal Principal -
Sandra Milena Zapata Buitrago – Revisor Fiscal Suplente -

3

In
fo

rm
e

an
u
al

2
0
0
8



Contenido

Informe
anual2008

Presentación

Gestión y Resultados 2008

Estados Financieros 2008 y Dictamen del Revisor Fiscal 
Dr. Elkin Bermúdez Grajales

Crónicas: Armando González Materón 
Un Líder que Aprende, Enseña y Emprende

La Educación y el Emprendimiento en Colombia
Francisco José Mejía Pardo Presidente Junta Directiva 
Fundación Coomeva

Caso de Éxito – Transportamos A.L. S.A.  E.S.P. 
Jaime Alberto Lara  – Asociado Empresario –
Regional Caribe

Caso de Éxito – Montaña Pura 
Alfredo Alba – Asociado Empresario –
Regional Bogotá

Caso de Éxito – Iron Steel 
Guillermo Adolfo Loaiza – Asociado Empresario –
Regional Cali

52

8
5

25



Presentación 
Camina hacia el futuro:

En esta vida no debemos perder demasiado tiempo mirando hacia atrás. Caminemos 
hacia el futuro abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas, seamos curiosos, 
porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos llenos de felicidad.  
Caminemos hacia el futuro.

Walt Disney

Ejecutiva y a su equipo en su día a día con consejos y Con una enorme satisfacción por los resultados 
sabias decisiones frente a las actuaciones que en obtenidos en el año 2008, producto del esfuerzo y 
materia económica y financiera se debieron adoptar, apoyo incondicional de mi equipo de trabajo, 

presento a todos los órganos de Dirección, los Comités Regionales y Zonales de Desarrollo 
Administración y Control de la Fundación Coomeva Empresarial que de manera eficaz han logrado que 
y de Coomeva, a nuestros Asociados, a las Empresas los Proyectos y las demandas de los Asociados de las 
del Grupo Empresarial de Coomeva y a los Aliados y diferentes regiones y zonas tengan eco y hagan parte 
Socios en este enriquecedor camino del del portafolio de productos y servicios de la Fundación 
Emprendimiento en Colombia, el Informe Anual de Coomeva, el Fondo Nacional de Garantías que no 
Gestión del año 2008. solo ha confiado en Coomeva en un año de resultados 

difíciles en materia de vencimientos de sus avales, sino 
Este informe de gestión debe servir como un vehículo que además nos reconoció de nuevo como la entidad 
de reconocimiento hacia instituciones, empresas, que mayor apoyo en Colombia da al emprendimiento 
órganos, áreas y personas que de manera decidida y a través de créditos de creación de  empresas,  a Crea-
sin vacilación, han apoyado la tarea de garantizar el Me que se ha convertido en el más fiel e importante 
acceso de los Asociados de Coomeva hacia Socio en este camino de lograr Cultura de 
oportunidades de trabajo e ingreso, a través del Emprendimiento en Colombia, la Fundación Corona 
Programa de Desarrollo Empresarial de la Fundación que ha sido nuestro ícono, y que como Aliado nos ha 
Coomeva. Me refiero específicamente a la Asamblea indicado caminos para avanzar más eficientemente, 
General de la Fundación Coomeva integrada por el el SENA que ha confiado en nosotros y nos ha 
Consejo de Administración de Coomeva y su Junta convertido en un Aliado y Complemento de sus 
Nacional de Vigilancia, quienes dieron su aval programas de emprendimiento, y a la Gerencia 
permanente para apoyar a la Dirección en los procesos General de la Corporación Coomeva para la 
de modificación de Estructuras y Proyectos de la Recreación y la Cultura de Coomeva quien nos dio la 
Fundación con el fin de estar a la vanguardia en mano para iniciar el Programa de Desarrollo 
m e ca n i s m o s ,  p r o c e s o s  y  h e r ra m i e n t a s  d e  Empresarial, y nos ha dado la motivación y el consejo 
emprendimiento, la Junta Directiva de la Fundación permanentes para crecer y desarrollarnos.
Coomeva que ha mantenido una línea creativa y de 
innovadora asesoría a la Dirección para lograr los 
resultados trazados en el Direccionamiento 
Estratégico, la Gerencia General Corporativa de 
Coomeva que desde el año 2006 visualizó a la 
Fundación Coomeva como la institución más 
importante en Colombia para el fomento del 
Emprendimiento, y ha dado todo su apoyo para lograr 
ese sueño, la Gerencia Financiera Corporativa que 
acompañó los 365 días del 2008 a la Dirección 
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El año 2008 en materia de resultados para la acumulación, un fondo de capital de riesgo para 
Fundación Coomeva ha sido el mejor en toda su apoyar el fortalecimiento, y un fondo de garantías 
historia, a pesar de que la economía del país mostró para avalar las operaciones de crédito, hacen que la 
registros de desaceleración de su crecimiento en el Fundación se coloque en un lugar de vanguardia en 

el apoyo al emprendimiento, y sus Asociados último trimestre del año.  Con Excedentes de $119 
puedan mostrar en cinco años más de 6.531 millones de pesos pudimos consolidar la estrategia 
empleos que contribuyen a la generación de de fortalecer la estructura financiera de la 
riqueza en el país.   Fundación y crear valor para Coomeva, nuestros 

Asociados Crearon 308 Nuevas Empresas y 
Sin embargo hay que registrar que se presenta una Fortalecieron 524 Empresas, generando con ello 
tendencia de incremento de la cartera vencida de 1.611 Empleos que contribuyen en buena hora a la 
los créditos de desarrollo empresarial que obligan a Generación de Riqueza de los Colombianos.   En 
estructurar mecanismos más eficientes de materia de Proyectos de la mano con Crea-Me 
acompañamiento y seguimiento a las empresas aperturamos 5 Nodos de Emprendimiento que 
creadas. Es por ello que crearemos un fondo recibieron 540 planes de negocios, de los cuales se 
especial de asesoría que diagnosticará de manera eligieron 180 para asesorarlos y acompañarlos en el 
detallada el estado actual del 100% de las empresas montaje de su nueva empresa, estructuramos con el 
creadas durante los  años 2007 y  2008,  SENA el Programa Yo Creo Mi Pyme por el que 
acompañándolas en la determinación de pasaron más de 3.600 Colombianos con el deseo y 

soluciones empresariales que propósito de crear una nueva 
garanticen un mayor nivel de empresa, y sin lugar a dudas el 
sostenibilidad en el tiempo. mayor logro en materia de nuevas 
Este mismo fondo con un oportunidades de desarrollo 
capital inicial de $700 MM empresar ia l  para  nuestros  
apalancará también a la Red de Asociados y la Comunidad lo 
Asesores y Consultores para c o n s t i t u y e n  l a s  p r i m e r a s  
q u e  j u n t o  c o n  C r e a - m e  aprobaciones del Fondo de 
establezca mecanismos de Capital Semilla con el BID y la 
evaluación más efectivos a los C AF  para  e l  Fomento del  
p r o y e c t o s  a n t e s  d e  s u  Emprendimiento en Colombia. 
aprobación,  y  acompañe 
durante el período de mayor Ar ticular los proyectos de 
riesgo empresarial que lo nuestros Asociados para crear 
constituyen los dos primeros empresas ha sido el mayor logro 
años de vida, en la puesta en de la Fundación Coomeva, y 
marcha del 100% de las prueba de ello son las 1.291 
acciones comprendidas en su empresas que se han creado con 

plan de negocios. el apoyo de crédito, asesoría, acompañamiento y 
seguimiento por parte del programa de desarrollo 

Para el 2009 se prevé un endurecimiento de las empresarial que Coomeva posee para sus Asociados 
condiciones en la aprobación y el desembolso de los entre los años 2003 y 2008. El Ministerio de Industria, 
recursos, debido a la desconfianza que genera la Comercio y Turismo de Colombia reconoció dicha 
desaceleración de la economía. Desde ya, los labor en el año 2008, y nos entregó en el marco del 
establecimientos de crédito anuncian que serán Premio Colombiano al Emprendimiento la mención 
más rigurosos en la exigencia de garantías para el a la Entidad Líder en el Fomento de la Cultura del 
desembolso de nuevos préstamos. Sin embargo, Emprendimiento en Colombia.   
aunque es previsible que bajen las tasas de interés 
debido a la obligatoriedad que tiene el Banco de la La oferta de herramientas financieras para fomentar 
República de generar mecanismos como el anotado la creación y el fortalecimiento de empresas para 
para impulsar un poco la economía Colombiana, es nuestros Asociados sigue siendo sin lugar a dudas el 
lógico suponer que el ente de control – factor de mayor diferenciación del programa de 
Superintendencia Financiera – exigirá mayores desarrollo empresarial. El tener la única línea de 
niveles de provisiones, y mayores puntajes de crédito para emprendimiento en Colombia, un 
evaluación de los solicitantes de crédito, llevando a portafolio de cinco líneas de crédito para 
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que las entidades de crédito se refugien en la compra de TES y en la compra de cartera, generando así una 
espiral de menor oferta de crédito a todo nivel.  

El freno de mano que se observará en los créditos de desarrollo empresarial se reemplazará por una mayor 
apertura hacia el apoyo financiero a nuestros Asociados con mecanismos como el del Fondo de Capital 
Semilla con el BID y la CAF de dos millones de dólares, el Fondo de Capital de Riesgo de U$ 2.5 millones de 
dólares, y la posibilidad de articular un Fondo de Capital Semilla con FOMIPYME y la Fundación Corona por 
1.5 millones de dólares para otorgar oportunidades de crédito de emprendimiento nuevas que permitan 
que nuestros Asociados Empresarios tengan un mayor nivel de sostenibilidad hacia el futuro.

Seguiremos firmes en nuestro empeño de convertirnos en la entidad Colombiana que mayor apoyo genera a 
la cultura del emprendimiento en nuestro país, y a través de la Fe, los Sueños, la Voluntad, la Capacidad de 
Trabajo, la Confianza en nuestros Colaboradores, y el Respaldo de nuestros Asociados a las iniciativas de la 
Fundación Coomeva, lograremos facilitarles la vida mediante el fomento a la Creación y el Fortalecimiento de 
Empresas que generan empleo y contribuyan a una mayor calidad de vida de los Asociados y sus familias.  

MARCO ANTONIO RIZO CIFUENTES
Director Ejecutivo Fundación Coomeva
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En la perspectiva asociados se registra todo el macroproceso de creación y fortalecimiento de empresas que 
inicia en las actividades educativas empresariales, pasa por los procesos de asesoría y acompañamiento, 
fomento para el otorgamiento de recursos a través de crédito y fondo de capital de riesgo, y finaliza en el 
registro de las fuentes de trabajo creadas por las empresas creadas y fortalecidas por los Asociados:

Actividades de motivación, promoción, capacitación, actualización y formación empresarial:

En el año 2008 participaron 30.045 Asociados en actividades de motivación y capacitación empresarial, 
donde la Fundación contribuyó con $957 millones de pesos para ofrecer opciones presenciales y virtuales 
para que nuestros Asociados pudieran estructurar sus planes de negocios que sirviesen como insumo para la 
creación de sus empresas e incrementaran así sus habilidades gerenciales y empresariales mediante 
actividades de capacitación y actualización empresarial.

Gestión y Resultados 2008
Perspectiva Asociados

No. Asociados participantes en actividades de Promoción y Formación Empresarial
 

  

AÑO 2007
 

AÑO 2008
 VARIACIÓN

 META
 

LOGRO
 

% 
CUMPLIMIENTO

 
META

 
LOGRO

 

% 
CUMPLIMIENTO

 REGIONAL CALI  4592  6590  144%  6612  7810  118%  119%  

REGIONAL BOGOTA  3928  5439  138%  4741  5210  110%  96%  
REGIONAL MEDELLIN  4158  5005  120%  5236  6034  115%  121%

 
REGIONAL CARIBE  3860  4169  108%  4546  5012  110%  120%

 
REGIONAL EJE CAFETERO  2611  3532  135%  3811  3919  103%  111%

 REGIONAL PALMIRA  1329  1991  150%  2026  2060  102%  103%
 TOTAL NACIONAL 20478 26726 131% 26972 30045 111% 112%
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Logros

Cada Regional, así como la Dirección Nacional obtuvieron una lista interesante de logros en materia de 
motivación, promoción, capacitación, formación, acompañamiento y asesoría empresarial, tal como se va 
detallando a continuación:

1. Estructuración y puesta en marcha del Convenio Sena por valor de $497 MM donde se movilizaron 
más de 1.750 Colombianos entre Asociados y aprendices SENA entre los programas de Cátedra 
Virtual de Emprendimiento y Habilidades Gerenciales

2. Estructuración y puesta en marcha del Software para la elaboración de planes de negocios de la 
Fundación Coomeva PROYECTA
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3. Estructuración de los Directorios Empresariales de Asociados de las zonas Cúcuta y Tuluá donde más de 
540 Asociados utilizaron un canal de información suministrado por la Fundación para la promoción de 
sus productos y servicios

CÚCUTA 
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TULUÁ 
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4. Sinergia empresarial en la Regional Caribe para la realización de capacitaciones Outdoor con las 

empresas del Sector Salud donde se movilizaron más de 169 colaboradores en 3 actividades.
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5. Convenio con la Alcaldía del Municipio de Pereira para estructurar un Programa de Emprendimiento 
en dicha ciudad en dos fases. La Fase I comprende 50 cupos para capacitación a través de la cátedra 
virtual de emprendimiento y la Fase II comprende la estructuración de 150 planes de negocios en la 
herramienta PROYECTA de la Fundación Coomeva

6. Participación activa en el REELA (Roundtable on Entrepreneurship Education Latin America)  
liderado por Stanford University  llevado a cabo por primera vez en Colombia en la Universidad del 
Norte de Barranquilla con el fin de estimular la colaboración en la enseñanza del emprendimiento 
entre escuelas de negocios, ciencias, e ingenierías alrededor del mundo participando como 
patrocinadores del evento y con asistencia de 350 personas.
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7. Convenio con la Alcaldía de Apartadó para el 

fomento de la creación de empresas y la 
generación de empleo en el Municipio.

8. Programa Yo Creo Mi Pyme a través de un ciclo de conferencias con la Fundación Yo Creo en 
Colombia que dirige Pedro Medina donde participaron más de 1.000 Asociados
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9. Estructuración puesta en marcha del Club de Emprendedores Coomeva con 180 niños entre los 5 y 
14 años, hijos de Asociados de Coomeva.

s s E a  Vi ita  a mpres s de la Región

Ca ament smp o

Ch rla y on re i s
a s  C fe nc a
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10. Convenio con la Cámara de Comercio de 

Palmira para fomentar la creación y 
fortalecimiento de empresas de los 
Municipios de Palmira, Candelaria, 
Florida y Pradera

11. Gracias a la Alianza con Crea-me se logro la estructuración y puesta en marcha de los Nodos de la 
Fundación Coomeva para en las Regionales Cali, Eje Cafetero y Bogotá. Se realizaron 4 convocatorias 
de proyectos donde se recibieron 384 iniciativas y se acompañaron 113 planes de negocios para la 
creación de nuevas empresas. Igualmente presentamos la propuesta a nivel nacional dentro del 
programa de fortalecimiento a Incubadoras liderado por el SENA otorgando a la Fundación 
Coomeva $190 MM, con el fin de fortalecer los Nodos que ya están creados y transferir el modelo de 
incubación a los nodos en proceso de creación para el año 2009 como son Nodo Funcoomeva 
Caribe y Tulua
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Medel ínl

12. Ruedas de Soluciones Financieras en asocio 
con las Cámaras de Comercio de Bogotá y 
Cartagena donde participaron 560 Asociados, 
y se dio como resultado después de un 
proceso de acompañamiento y asesoría de 6 
meses, la creación de 72 nuevas empresas. 

B goto á

13. Sinergia empresarial con la 
Cooperativa Financiera en 
Caribe al realizar tres eventos 
con empresarios reconocidos 
de Cartagena, Barranquilla y 
Santa Marta denominados 
“Copas de Vino Empresariales”. 
Como resultado de estos 
eventos se colocaron créditos 
empresariales por más de 
$1.800 millones de pesos.
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14. Convenio con la Cámara de Comercio de Medellín para 
desarrollar conjuntamente el Programa de Franquicias 
en las ciudades de Medellín y Bogotá. Se apalancaron 9 
franquicias el año 2008 con créditos por $540 Millones 
de pesos. 

 

15. Convenio con la Universidad del Norte de 
Barranquilla y el Fondo Regional de Garantías 
del Caribe para fomentar la creación de 
empresas.

18

16. En el Eje Cafetero se ejecutó el proyecto: "Fortalecimiento del Nodo Funcoomeva Eje Cafetero a 
través de mejoramiento de procesos y metodologías de acompañamiento en  el área comercial y 
financiera" en el cual se desarrollo la transferencia de conocimientos en metodologías de 
acompañamiento comercial y financiero y al igual que se elaboraron todos los informes entregables 
al grupo de asesores de la unidad de emprendimiento del SENA Regional Risaralda. Se aplicó dicha 
metodología en cinco proyectos Incubados en el Nodo y se continuará aplicando en los futuros 
proyectos acompañados.
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20. Se desarrollo un proyecto en la ciudad de Armenia con el Ministerio de 
Cultura y el Nodo Funcoomeva Eje Cafetero a través de la Dirección de 
Artes con el objetivo de acompañar a nueve organizaciones dedicadas a la 
danza, en el seguimiento, elaboración y presentación de planes de 
negocio que permitan la implementación de estrategias que optimicen 
sus procesos de gestión y emprendimiento cultural en la Fundación 
cultural del Quindío - Fundanza.

17. Convenio con la Universidad del Rosario para fomentar la cultura del emprendimiento en los 
Asociados de Coomeva y la Comunidad Rosarista en Colombia

18. Consecución de un cupo de redescuento con FINDETER por valor de $30.000 millones de pesos para 
nuestros Asociados.

19. Se realizaron diagnósticos empresariales a dos empresas de Armenia (Agua Viva del Quindío y CIEL 
Ingeniería Ltda) y cinco empresas de la ciudad de Pereira (Universidad Tecnológica de Pereira, DUTO, 
One to One, MLC y Ledteb) para participar el programa Exporte de la Región del Eje Cafetero.
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Empresas creadas y fortalecidas por los Asociados a través del apoyo del 
programa de desarrollo empresarial de la Fundación Coomeva, y 
Empleos Generados por las Empresas de los Asociados

El programa de desarrollo empresarial de la Fundación Coomeva contribuyó a la creación de 
308 empresas que generaron 1.611 empleos. Se destaca la participación de la Regional 
Bogotá que contribuyó con más del 36% en el cumplimiento anual, y tiene en el acumulado 
una representación que hoy marca niveles superiores al 45%, cuando hace unos años no era 
superior al 10%. Indiscutiblemente, el convenio con las cámaras de comercio de Bogotá, 
Cartagena y Medellín han sido factor fundamental para el logro de estos resultados, y se 
espera que con la entrada en vigencia de los convenios con las cámaras de comercio de Cali, 
Pereira, Tunja, Barranquilla y Bucaramanga, los resultados sean aún más favorables. 

No. Empresas Creadas por los Asociados con el apoyo de Desarrollo Empresarial de Coomeva

REGIONAL CALI 75 56 75% 84 62 74% 111% 

REGIONAL BOGOTA 124 128 103% 89 105 118% 82% 
REGIONAL MEDELLIN 17 24 141% 49 49 100% 204% 

REGIONAL CARIBE 9 27 300% 30 33 110% 122% 
REGIONAL EJE CAFETERO 28 25 89% 30 33 110% 132% 
REGIONAL PALMIRA 18 24 133% 26 26 100% 108% 
TOTAL NACIONAL 271 284 105% 308 308 100% 108% 

 
AÑO 2007

 
AÑO 2008

 VARIACIÓN
META LOGRO

% 
CUMPLIMIENTO META LOGRO

% 
CUMPLIMIENTO

REGIONALES

20

21. Fortalecimiento con los Aliados de la Fundación Coomeva:

· Crea-me · Gobernación de Boyacá
· Ministerio de Industria, Comercio y · EPSA

Turismo de Colombia · Universidad ICESI
· FOMIPYME · Universidad del Norte
· BANCOLDEX · Universidad del Rosario
· PROEXPORT · Universidad Santiago de Cali
· Fundación Corona · Universidad Javeriana Cali
· SENA · Cámara de Comercio de Bogotá
· BID · Cámara de Comercio de Cartagena
· CAF · Cámara de Comercio de Medellín
· Fondo Nacional de Garantías · Cámara de Comercio de Pereira
· ANIF · Cámara de Comercio de Palmira
· Alcaldía de Pereira
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No. Empleos Generados por las Empresas Creadas y Fortalecidas de los Asociados de Coomeva
 

AÑO 2007
 AÑO 2008  

VARIACIÓN
META LOGRO

% 
CUMPLIMIENTO META LOGRO

% 
CUMPLIMIENTO

REGIONALES

REGIONAL CALI

 

342

 

299

 

87%

 

332

 

351

 

106%

 

117%

 

REGIONAL BOGOTA

 

238

 

365

 

153%

 

342

 

394

 

115%

 

108%

 

REGIONAL MEDELLIN

 

96

 

100

 

104%

 

101

 

158

 

156%

 

158%

 

REGIONAL CARIBE

 

135

 

346

 

256%

 

293

 

335

 

114%

 

97%

 

REGIONAL EJE CAFETERO

 

35

 

260

 

743%

 

202

 

307

 

152%

 

118%

 

REGIONAL PALMIRA

 

40

 

83

 

208%

 

86

 

66

 

77%

 

80%

 

TOTAL NACIONAL

 

886

 

1453

 

164%

 

1356

 

1611

 

119%

 

111%
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AÑO 2007

 
AÑO 2008

 VARIACIÓN
META LOGRO

% 
CUMPLIMIENTO META LOGRO

% 
CUMPLIMIENTO

REGIONALES

No. Empresas Fortalecidas por los Asociados con el apoyo de Desarrollo Empresarial de Coomeva

REGIONAL CALI 75 89 119% 105 106 101% 119% 
REGIONAL BOGOTA 33 187 567% 181 244 135% 130% 
REGIONAL MEDELLIN 16 28 175% 28 48 171% 171%

 
REGIONAL CARIBE
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REGIONAL EJE CAFETERO
 

15
 

25
 

167%
 

26
 

54
 

208%
 

216%

REGIONAL PALMIRA
 

5
 

7
 

140%
 

11
 

8
 

73%
 

114%

TOTAL NACIONAL 161 368 229% 387 524 135% 142%
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Así como en la creación de empresas nos enfocamos en el año 2008 mucho más hacia la 
asesoría y el acompañamiento que hacia el mismo crédito ,en fortalecimiento de empresas 
con la Red de Asesores y Consultores pudimos generar tendencias incrementales favorables 
en los resultados de este importante rubro. En el año 2008 se fortalecieron 524 empresas de 
nuestros Asociados, triplicando así la cifra de empresas fortalecidas en menos de tres años. De 
igual forma que en creación, la región líder en resultados es Bogotá, que con 387 empresas 
fortalecidas contribuyó con más del 74% en la meta. Estos resultados obligan a pensar en 
incrementar el número de personas que asesoran a nuestros Asociados hoy en tan importante 
regional, con el fin de incrementar los convenios y las convocatorias de los nodos.
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Sueños Creados 2008
NOMBRE EMPRESA NOMBRE EMPRESARIO

A Jugar Luis Daniel Grajales
Abad Liliana Abad Gutierrez
Aesseal Colombia S.A Catalina Cuevas
Agrener Colombia E.U. Giuseppe Randazzo
Agrocerdos S.A. Gustavo Molina Echeverry
Alimentos Y Bebidas Colombianas Fernando Franco
Almacen Procopinturas Amparo Giraldo Mejía
Alquiler De Equipo - Mauricio Ospina Jorge Mauricio Ospina 
Altillos San Gabriel Alimentos-Agafood Gabriel Preciado Puentes
Ams Group - Asset Management Solutions Ltda. Oscar Leonardo Caro Pinzon

Andaluz Sport Olga Lucia Basto Artunduaga
Andando Academia De Teaekwondo Eu Ricardo Talero Fandillo
Andross Ltda Francisco Pedraza
Antonela Spa Jimena Cuenca Mejía

Aquafibra S.A. Lenny Johana Iriarte Lacera
Area Centro De Diseño Interior Jorge Alberto Vivas Valbuena
Arenas Y Gravas Gloria Cecilia Carrascal Jácome
Ariadna E.U. Jairo Ernesto Fandiño Sierra
Aromatheka S A Ismael Navarrete
Bambulitas Colombia Bambucol Nestor Ivan Botero
Art Print Ltda Erika Betancourth
Arte Y Concepto Arte Y Concepto
Artecola Pin Colombia S.A. Artecola Pin Colombia S.A
Artificial Intelligence Owners Ltda Edwin Alberto Martínez Rojas
Ase Ltda. Asesoría y Soporte Empresarial Fabio Emilio Henao Giraldo
Asesor de Empresas Carlos Alberto Jimenez
Assist Consultores de Sistemas Carlos Eduardo Caycedo Herrera 

Back Up Documentos Carmen Teresa Aviles
Badim Ltda Alex Saul Rabinovich
Baeza E.U. Lina María Arango Ordoñez

Báraka Luz Andrea Marín Marulanda
Saul Fernando Rodriguez Rodriguez
Clara Ines Aguilar Arias

Benavides Arcos Edgardo Julian Edgardo Julian Benavides Arcos
Bintech Ltda Bintech Ltda 
Biograsas Robert Alexander Marino Cruz

Bombutell - Telas a partir de Bambu Paola Andra Cortes
Bufett de Abogados Molina Alvarado Martha Molina Alvarado
Business & Marketing Solutions S.A. Business & Marketing Solutions S.A.
C.I. Citricos Agrosierra Ltda Jaime Sierra Ariza
C.I. Conpymex Ltda Ivan Eduardo Muñoz Restrepo
C.I. Retraplast E.U. Jose Antonio Flechas Medina
Café Mi Pais Erika Piedad Jimenez Marin
Cafeterias Rio Cali Fernando Valencia
Caja de Colores Centro de Servicos Infantiles Caja De Colores Centro De Servicos Infantiles
Calculos Estructurales Ltda Maria Claudia Gomez

Canaro Fabricación de Calzado Julián Gil Salazar
Carnicos Tig-Res Adolfo León Trujillo López

Cartones Ccp Ltda Jhon Alexander Camacho
Cells Farmacéutica S.A. Cells Farmacéutica S.A

Central de Tornillos y Remaches Ltda Cesar Mejia
Eulalio Vera Tarazona
Antonio Jose Mejia Arango,
Douglas Castañeda Andrade
Jose Cipriano Fonseca Camargo

Centro de Endocrinología De Occidente Marta Elena Marín Grisales
Centro de Especialistas Ips Eu Nohora Galindo Mendez
Centro de Fisioterapia Y Rehabilitación Victoria Eugenia Noreña
Centro de Gastroenterologia De La Costa Mario Moscote
Centro de Revision Centro De Revision
Centro Dermatologico del Quindio Gerardo Arturo Arellano Sánchez
Centro Empresarial y Comercial San Victorino S.A. Centro Empresarial Y Comercial San Victorino S.A
Centro Médico Deportivo Luz Amparo Ramírez Velásquez
Cibermedicas Mauricio Torres
Clemencia Martinez Clemencia Martinez

Clínica para la Atención y la Memoria Rosa Isabel Correa Arbelaez
Colombia CMF Juan Carlos Molano
Colombia es Bella Colombia Es Bella
Colprinter Ltda Antonio Saavedra 
Comercautos Ltda Comercautos Ltda
Comercializadora de Alimentos B. V. Ltda Adolfo Barreto Morales 

Comercializadora de Lacteo Anny Ana Esther Soto Peña
Comercializadora Delca Luis Arley Castillo Ortiz

Comercializadora Delight Carnes Frias Liney Martinez
Comercializadora Internacional Carbones y Coques Nancy Patricia Vega Pinto
Comercializadora Shurligth de Colombia Reina Consuelo Urrego Diaz
Concivialco Limitada Hugo Andres Cespedes Lozano 
Condimentos El Nogal Maria Mercedes Sanchez
Confecciones Diana Diana Carolina Cardozo Mancilla
Contrileg Ltda Contrileg Ltda

Cooperativa de Helícicultores de Silvania- Coohelisil Hungría Del Carmen Echeverry Cuéllar
Corteyplasme Jaime Acero
Cosechemos Ltda Hugo Andrés López Fisco
Criadero Zoo Caracol Organic Lina Beatriz Olaya
Cristalplast Cristalplast
Cyc Trading Ltda Mirta Adriana Orozco Niño
Denti Care Pedro Pablo Vargas 
Deposito de Maderas y Materiales El Porvenir Ltda Marco Antonio Diez Prieto
Deposito de Materiales El Condor Ltda Nubia Merchan Rincon
Dicomo Ingenieria Dicomo Ingenieria
Difamol Francisco Lopez Calderon

Digital Veg Global Victor Eduardo Diaz Mora 
Diseño y Fabricación De Boligrafos Con Mecanismo Retractil Jorge Edinson Castro
Diseños y Pilotajes Disepil E.U. Pedro Antonio Díaz Ramos
Dislatina Ltda Dislatina De Colombia
Distacones Peleteria Ltda Martha Cecilia Villamizar
Distri E Import Julio Corredor S.A Mauricio Corredor
Distribuciones Juanamay Distribuciones Juananamay Eu

Distribuciones Medicas y Odontologicas Surtimedic Javier Hernan Rojas Peñaranda
Distribuidora de Cerveza El Galeon Liliana Stella Rojas Munevar
Distribuidora de Venta Por Catalogo - Mia Lingiere Hernan Ruiz Velez

Henry Rodriguez
Maria Isabel Zamudio

Districaribe Alvaro Caballero
Dotando Ando S.A Claudia Alejandra Urueña León
Drogas Medisalud Palmira Edwin Baquero Ortíz

Dulce de Leche La Vaquerita Jose Ignacio Cuadrado Pena
Dynacad Ltda Mario Augusto Betancur Rodriguez
Dyr Metalmecanica Ltda Dyr Metalmecanica Ltda
Ebusiness Vivienda Luis Alberto Vargas Ballen

Ecologic Group S.A. Ecologic Group S.A.
Editora del Cafe S.A. Jose Fernando Ballesteros Arruba
Editorial Creativa Ltda Roberto Quiroga
Eecta Ltda Perla Pedraza Angelica Camacho

El Mueble Suizo Daniel Ordoñez
Electricas Bogota Ltda Carlos Ayala 
Elias de Jesus Peñaloza Garcia Elias De Jesus Peñaloza Garcia
Enbanca Enlaces Virtuales Juan Esteban Saldarriaga Londoño
Energicentro New Ltda. Fabián Gomez Velasquez
Escuela de Niños Uldivier Arango
Esguem Carlos Paez 
Estacion La Virginia Helman Ferney Fuquen Martinez
Estilomoda International E.U Clara Ines Chinchilla
F. Health Deportes E.U Bianey Machado Lloreda
Ferrepintura La 43 Guillermo Castro
Festival Tours Ltda Roberto Garzon S.
Fisinova Ltda Isabel Andrea Restrepo Osorio
Fit Well Gym Ltda Oscar Hernan Montoya Estrada
Fixxer Cia Ltda Fixxer Cía Ltda
Flow Energy Supply Ltda Leopoldino Machado

Beauty Twist Ltda

Centro de Diágnóstico Automotor "Los Libertadores"

Distribuidora Jeruel Ltda

NOMBRE EMPRESA NOMBRE EMPRESARIO

 



24

In
fo

rm
e

an
u
al

2
0
0
8

Margarita Durango Valero
Foxnet. Yeimy Carime Suares
Franquiciando Ltda Carlos Gustavo Ramirez Bravo
Fredy Quiroga Fredy Quiroga
Fuentes Litográficas Ltda Lina Maria Moreno Alzate
Fundación Ciudad Visible Jose Reinelio Sepulveda
Fundacion Fe y Paz Carlos Alberto Ante Ospina
Futbolito E.U. Juan Esteban Vanegas Gonzalez 
Gaia Gourmet Jorge Enrrique Sanchez 
Gasoteca Ltda Astrid Margori Ospina Rodriguez

Gestion Estrategica de Marketing Gestion Estrategica De Marketing Ltda
Global Container Juan Carlos Valderrama
Global Medical Service Yolanda Sabogal Montenegro
Goyo Lechona Christian Randoulhf Suarez Torres
Granja Integral Productiva El Arranque Hector Raúl Obando Gallego
Green Sandwich and Salad Isabel Gómez Salcedo
Grupo Comercial Caribe  Ltda Janine Montes Fontalvo
Grupo Gales Hugo Mario Galindo
Gutierrez Unidos Ltda Hector Euclides Gutierrez 

H2o Via Nelson Patino Rendon
Heladeria Caprichos Juan Pablo Trujillo Zapata
Hemael Ltda Fermin Peña Rojas
Henao Quintero Ltda Christian Alejandro Quintero Giraldo
Huella Empresarial Ltda Santiago Betancourt Cortázar
Iar de Colombia Jorge Inavn Roa Malagon
Impotechnology Martinez Bitrabi Ltda Said Fernando Martinez

Indugram Ltda Giraldo A. Sanchez
Industria Panificadora Leony De Colombia Harvey Yesid Arias

Industrias La Estampida Ltda Jose Ignacio Garcia
Industrias Zanka Sport Ltda Luis Alberto Velásquez Vásquez
Ingenieria del Conocimiento Ingenieria Del Conocimiento

Garcia Lopez Ana Maria
Natacha Medina Florez

Instituto de Rehabilitación Integral Rehabilitar Daniel Castaño Y Edna Bustos
Inversiones Finacar Inversiones Finacar Ltda
Inversiones Mundo Magin Ltda. Lina Rosa Reina
Inversiones Prada Velez S.A. Jose Luis Prada Molina
Invescaribe Ltda Liliana Patricia Malo Franco
IPS Odontologica Integral Piedad Muñoz; Genola Correa, Isabel Paz
IPS Aprueba Ltda Victor Hugo Osorio Soto

Iron Steel Luis Eduardo Estrada
Isp Internacional Nestor Acevedo
Jamoka James Javier Montero
Jorge Aguilera Velez Jorge Aguilera Velez
Jose Linin Neira Rojas Jose Linin Neira Rojas
Julio Cesar Villabona Arquitectura Integra Julio Cesar Villabona
La Bodeguita - Palmira Cesar Augusto Ochoa Otero

La Traviata "Café Gourmet" Carlos Gustavo Giraldo Ospina
Laboratorio Minero Metalurgico Del Nordeste Erica Patricia Riascos Maya
Laboratorios Especializados Rojas Y Arango Maribel Rojas Barreto

Laboratorios Vida Stevia Ltda Julian Eduardo Zamora Prieto
Lafer Colombia Jorge Eliecer Fernandez
Las Rosas Hotel Boutique Maryori Rendón Valdés
Lavamax Indsutrial S.A. Luis Fernando Rodriguez
Linares Distribuciónes Henan Linares
Litigio Virtual Astrid Elena Pérez Gómez
Lubricentro Ojito Sara Melendez
Luisa Fda. Cortes Luisa Fda. Cortes
Lunatrans Ltda Manuel Orlando Vargas Mendez
Lur Services E.U. Eduardo Urquijo
Machine Shop Ltda Luis Henry Navarrete Medina
Macrosistemred Henry Efrain Pinto
Mako Tienda de Buceo Claudia Duque Rodriguez
Manufacturas Modernas Jorge Sanchez
Manufacturas Varon y Cia Manufacturas Varon Y Cia Ltda

Innovato

Food Pack Ltda Maquinas Amarillas
Marco Antonio Ortega
Marein S.A.
Maria Encarnacion Quen
Mario Andres Huyo
Martek 
Martha Perez Castaño
Max Vision
Maxprint C.I. Ltda
Mecanizados CNC Ltda 
Mecatoys
Metalmecanica Ingenieria y Diseño S.A. 
Miguel Enrique Bello
Minerales de Cundinamarca
Minimercado y Cacharreria La Trinidad
Miskis

Molina y Asociados
Movilizando Envios Ltda

Movimiento Civico Por La Paz
Mr Muffin
Mundo Empresa Ltda

Mundo Ortodontico
Mundo Pet Sa Ni
Naturabá
Obtención De Colorante Natural
Offset Print
Ofydsa. S.A.
One Almacen de Ropa Nacional e Importada
Opalo Orfebreria
Operation Service

Option Pharma Ltda
Optiweb

Organicos E.U.
Organyc Company
Oriental Buffet Ltda
Orizontes A Integral
Ormapack Ltda

Orto Kids Ltda
Oscar Eduardo Cely
Pacar Ingenieria y Cia Ltda

Pelufos
Perfiglass
Pintucolor
Pinturas y Acabados
Plantimoda

Play&Compañía Ltda
Pluss Dent Antioquia E.U.
Portion Food Solution

Prestocom
Producciónes  A y Z
Productores Asociados de Santuario
Productos Alimenticios Aztlan Ltda
Productos Alimenticios El Olam Ltda 
Proyecto Educativo Jaibaná

Proyectos Supergol
Quality Grupo Asegurador Ltda
Rb Constructora Inmobiliaria y Cia Ltda
Reag Instrument

Recrear Centro Integral Adulto Mayor
Relax Dreams
Representaciones Agrícolas Colombiana
Restaurante Wasabi
Rf Comunicaciones S.A.

Rh Brnading
Rico Chicheme 

Rodolfo Acuña Higgins
Marco Antonio Ortega
Marein Sa
Maria Encarnacion Quen
Mario Andres Huyo
Raul Valenzuela
Martha Perez Castaño
Luis Emilio Sánchez Martínez
Oscar Salazar Cadavid
Angelica Forero
Mario German Sandoval
Lissel Gabriela Rueda A.
Miguel Enrique Bello
Jose Jairo Linares Rodríguez
Francisco Andrés Torres Sierra
Maria Angelica Aros Montaño

Luis Fernando Molina
Movilizando Envios Ltda

Boris Rodriguez
Adriana Montenegro
Mundo Empresa Ltda

Hernan Omar Linares Guerrero
Tito Elias Arevalo Otalora
Mauricio Valencia Galvis
Jose Jairo Perlaza
Jose Manuel Gomez
Walter Bayrion Osorio Zapata
Luis Orlando Zapata
Maria Clemencia Jiménez 
Efrain De Jesus Mendoza Laverde
Francisco A. Lugo
Laura Martinez Montano

Juan Fernando Ramírez Santana
Sonia Patricia Moreno
Juan Felipe Restrepo
Nelson Gonzalez
Maria Carolina Ramirez Morales

Orto Kids Ltda
Oscar Eduardo Cely
Pacar Ingenieria Y Cia Ltda

Paola Catalina Rivera Sanchez
Nestor Alfredo Beltran Macias
María Del Rosario Silva Castaño
Alexandra Piedad Rincon Rincon 
Gladys Urrutia Vanegas

Mario Andres Huyo Obando
Paula Andrea Villa Machado
Julian Andrés Hincapie Salazar

Manuel Fernando Roca Yáñez
Antonio Riscanevo
Luz Elena Gutierrez
Francisco Fajardo-Luz Marina Merchan
Yarley Garcia 
Manuel Alejandro Bautista Rodríguez

Proyectos Supergol
Juan Carlos Ospina Giraldo
Raul Rojas Borbon
Gilberto Ochoa

Martha Isabel Moreno
Jhon Gonzalo Ramírez Velásquez
Luis Enrique Jaramillo
Orfenery Hoyos De Quesada
Mauricio Moncada 
Andrés Mauricio Castro Quintero
Rosa Arroyo Argumedo

NOMBRE EMPRESA NOMBRE EMPRESARIO NOMBRE EMPRESA NOMBRE EMPRESARIO

Sueños Creados 2008
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Claudio Fernando Mosquera Pedroza

Rincon Sonico

Roansoal
Roberto Alonso Zarrate Rodrigues
Ronvar Ltda
Sala de Belleza Paola Olave's 
Salinas Artesanía Contemporánea
Salon Stardust
Salpicando Vida Acuaviva

Javier Rodrigo Arias
Alejandro Roman Ospina
Roberto Alonso Zarrate Rodrigues
Victor Javier Roncahquira
Luis Fernando Oñoro
Sandra Salinas
Sulgeim Salcedo
Fabian Fernando Osorio Tinoco

Salud Insumos Ltda. Diana Johanna Campaz Arce
Salvemos Nuestra Tierra Luz Miryam  Correa
Santos Camilo Alzate Lopera
Segein  Servicios Gerontológicos Integrados Katherine Martínez Rodríguez

Segrap Miguel Angel Paredes Sosa
Sercoter Ltda Sercoter Ltda 
Servicio De Ingenieria Global E.U. Carlos Alberto Carmona Ortega
Servicios De Metrologia  CP Dimension Ltda Ruben Dario Castaño
Servicios Integrales De Aseo Supermatic Ltda Fredy Lopez
Servicios Juridicos Integrales Wilson Parra Barrero
Sinergia Ltda Grupo Empresarial Sinergia Ltda
Sining Medical Horacio Sining Paternina
Sistema de Bioseguridad Médico Industrial Juan Carlos Castaño
Sivi Alexander Atehortua
Smart Ltda Edwar Gutierrez
Sociedad Manufacturera y Comercial Somco Ltda Ivanna Gonzalez
Solem Adriana Noreña
Soluciónes Inteligentes de Video e Información Herman Aldana Cortes
Solusistemas Ltda Carlos Humberto Melo

Spacios Alejandro Lozada Gallego
Suminav Ltda Clara Quiñones

Suna Camilo Salamanca Ruiz
Synopsis Ronaldo Gutierrez Vera
Taller de Confeccion Claudia Marcela Tenorio
Te Atiende Ltda Alejandro Giraldo Gomez
Tecnicolor Hugo Jesus Silva Tirado
Tecniformas Plasticas Freddy Adolfo Quiroga Gutierrez
Teka Pura Ltda Teka Pura Ltda.
Testa Ltda Edda Judith Padilla Rodriguez
Tiendas Fusevida por La Paz Gustavo Arley Rendón Grajales
Tj Asociados Juan Esteban Henao Henao
Transformación de Excedentes Industriales Carolina Rivas Espinosa

Transformadora de Residuos Solidos Luis Guillermo Gallego Garcia
Tropical Palms Hotel Donal Lee Jones
Turamerica Ltda Maria Teresa Arbelaez Arias 
Ura - Arte + Diseño Beatriz E. Montoya
Urbanovirtual.Com David Ricardo Martinez
Vamos Al Llano y Cia Ltda Fabio Fonseca
Vindimar Ltda Vindimar Ltda
Violeta Style
Vital Suministros Médicos Angel Suarez Matera
Wild 4 Nature Ltda Ana Marìa Sierra
Wilson Galindo Valero Wilson Galindo
Zandaly Nestor Iván Duque
Zonagen Alberto Peralta Barros
Zuchem Ltda Zuchem Ltda

NOMBRE EMPRESA NOMBRE EMPRESARIO NOMBRE EMPRESA NOMBRE EMPRESARIO

Sueños Creados 2008



Logros IPS – Medellín

 

 
AÑO 2007

 
AÑO 2008

 VARIACIÓN
META LOGRO

% 
CUMPLIMIENTO META LOGRO

% 
CUMPLIMIENTO

REGIONALES

REGIONAL CALI  3.715 9.825 264% 9.926 21.262 214% 216% 

REGIONAL BOGOTA  7.683 17.365 226% 13.688 34.163 250% 197% 

REGIONAL MEDELLIN  2.620 3.319 127% 3.880 10.419 269% 314% 

REGIONAL CARIBE  1.140 5.126 450% 5.592 7.585 136% 148% 

REGIONAL EJE CAFETERO  1.947 4.209 216% 3.854 9.200 239% 219% 

REGIONAL PALMIRA  335 578 173% 600 565 94% 98% 

TOTAL NACIONAL  17.440 40.422 232% 37.540 83.194 222% 206% 

 

Monto de los Créditos Desembolsados a los Asociados para la Creación y Fortalecimiento de Empresas  -  $ MM -
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únicamente sociales mediante las condiciones de Créditos de desarrollo empresarial 
crédito más blandas de todo el portafolio de líneas colocados para apoyar la creación y el 
de Coomeva a pesar del riesgo implícito que ella 

fortalecimiento de las empresas de los posee. 
Asociados

De la misma manera, la Cooperativa fomenta el 
Desde que el programa de desarrollo empresarial desarrollo de los negocios ya existentes a través de 
entró en vigencia, siempre hemos resaltado que el 6 líneas de fomento empresarial – productiva, 
factor diferenciador de apoyar con crédito a los crédito ordinario empresarial, créditos de tesorería, 
emprendedores y empresarios, ha representado el FINDETER, BANCOLDEX y línea de capital de trabajo 
activo de mayor valor del programa. Los créditos para IPS´s -, aprovechando el espacio que al interior 
para emprendimiento y fortalecimiento de las de Coomeva han ido ganando las personas 
empresas de los Asociados son la evidencia de la jurídicas con ánimo y sin ánimo de lucro de 
confianza depositada por Coomeva para fomentar nuestros Asociados, que hoy registran más de 2.016 
el desarrollo empresarial en sus Asociados. Es bien empresas que gozan de condiciones favorables 
sabido por todos que la Cooperativa es la única para satisfacer sus necesidades de asesoría, crédito, 
entidad del país en contar con una línea de crédito acompañamiento, seguridad social, recreación, 
de emprendimiento que se maneja con estructuras manejo de los excesos de liquidez, etc.
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para la Creación y Fortalecimiento de Empresas -$ MM -

Los excedentes de la Fundación en el año 2008 fueron de $119 MM, 
superando así la meta establecida para el año en un 8%. Es muy 
importante resaltar la importancia del cumplimiento en la meta de 
los excedentes, dado que ha sido un imperativo estratégico que la 
Fundación no destruya valor para el corporativo.  En el siguiente 
cuadro se puede apreciar con claridad la estructura de ingresos, 
costos y gastos de la empresa, así como su tendencia incremental 
en los resultados:

RUBRO AÑOS

2006 2007 2008 

1.141
 

1.610
 

2.701
 

COSTOS
 

272
 

365
 

957
 

GASTOS GENERALES
 

920
 

1.127
 

1.625
 

EXCEDENTES FINALES

 

(51)

 

118

 

119

 

Cifras expresadas en Millones de Pesos

INGRESOS
 

Perspectiva Financiera
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Se destaca el crecimiento en los ingresos de la operación debido al incremento en los ingresos propios y los 
cambios en la distribución de los ingresos provenientes del fondo de desarrollo empresarial tal como se 
aprecia en la siguiente tabla donde los ingresos propios crecen en un 135%, y producto de la re-distribución 
de los ingresos provenientes del fondo  de desarrollo empresarial, se registran $920 millones de pesos 
adicionales, para el gran total de $2.701 millones que superan en un 168% a los ingresos del año 2007.

  Diciembre 31  

 2008 2007 

 $  $ 
Actividades red de consultoria
Eventos de Capacitación
Charlas talleres y conferencias                 
Talleres de convenio con terceros 
Ferias y muestras empresariales
Otros ingresos por fomento empresarial   
Ingresos operacionales

 144.765.408 110.798.046
 392.759.764 161.463.210

 187.137.032 262.931.031
 68.103 204.526

  16.850.223
 1.977.169.267 1.057.628.910

 2.701.899.574 1.609.875.946

En los costos se registra un crecimiento de 
2.6 veces al pasar estos de $365 a $957 
millones de pesos, por el efecto de nuevos 
programas de apoyo a los emprendedores 
de Coomeva en materia de motivación, 
capacitación, asesoría y acompañamiento 
de sus iniciativas y proyectos tal como se 
aprecia en la siguiente tabla:

Actividad Red de Consultoría  177 62 

Eventos de Capacitación
 

172
 

101
 

Charlas, Talleres y Conferencias  130 154 

Capacitaciones Funcionarios
 

9
 

3
 

Ferias Muestra Empresarial
   

33
 

Talleres de Convenio con Terceros  18 10 

Otros costo Fomento Empresarial
 

451
 

2
 

Total
 

957
 

365
 

RUBRO 
AÑOS

2008 2007
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RUBRO  

AÑOS 

2008 2007  2006 2005 2004 
CAPITAL SOCIAL
 

- 64.866
 

- 64.866
 

- 64.866
 

- 23.750
 

- 23.750
 

SUPERAVIT DE CAPITAL
 

-1.507.035
 

- 1.507.035
 

- 1.507.035
 

- 407.035
 

- 407.035
 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

 
- 26.612

 
- 26.612

 
- 26.612

 
- 170.141

 
- 141.505

 RESULTADOS DEL EJERCICIO

 

-118.296

 

0

 

0

 

0

 

0

 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR

 

50.766

 

50.766

 

- 393

 

129.025

 

130.502

 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

 

- 290.692

 

- 290.692- 23.735

 

- 47.572

 

- 43.990

 TOTAL PATRIMONIO

 

-1.956.735

 

-1.838.439-1.622.641

 

-519.473

 

- 485.778

 

 

 

 

 

Es muy importante resaltar las tendencias de los últimos cinco años en rubros esenciales como los de 
ingresos y el Patrimonio que dan fe del esfuerzo realizado para fortalecer la estructura financiera de la 
Fundación tal como se aprecia en las siguientes tablas:
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RUBRO  
AÑOS 

2008 2007 2006 2005 2004
INGRESOS OPERACIONALES

 
-2.701.899

 
-1.609.876

 
-1.141.116

 
-4.046.424

 
-4.546.781

NO OPERACIONALES
 

-25.918
 

-25.329
 

-93.651
 

-121.268
 

-169.060

AJUSTE POR INFLACIÓN
 

0
 

0
 

-22.690
 

15.248
 

18.058

TOTAL INGRESOS -2.727.817-1.635.205-1.257.457-4.152.444-4.697.783

Rectificadora de Motores – Medellín
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2008 2007
Notas

Año terminado en diciembre 31 de: 

FUNDACION COOMEVA ESTADOS DE RESULTADOS

  Ingresos, costos y gastos operacionales:
Ventas de servicios 16 $ 2.701.899.574 $ 1.609.875.946

   Costo de ventas 17 (957.546.068) (365.463.616)
   Excedente bruto 1.744.353.506 1.244.412.330
   Gastos operacionales:

     De administración  18 (1.626.398.483) (1.138.443.626)

      Excedente (Déficit) operacional 117.955.022 105.968.704

  Ingresos y gastos no operacionales  
  Ingresos no operacionales: 19

    Financieros 9.639.812 10.525.192
    Dividendos y participaciones 7.680.808 567.148
    Recuperaciones 3.008.451 4.871.782
    Ingresos de ejercicios anteriores 5.073.184 7.910.119
    Aprovechamientos 516.061 1.455.384

25.918.316 25.329.625
  Gastos no operacionales:  20

    Financieros  -10.493.884 -3.330.866
    Costos y gastos extraordinarios -5.829.368 -2.280.179
    Pérdida en retiro de activos fijos -243.931 -1.400.000

 Diversos -2.633.000 -2.495.618
(19.200.183) (9.506.663)

      Excedente (pérdida) antes de impuesto sobre la
       renta  y  complementarios 124.673.156 121.791.666
      Provisión impuesto sobre la renta y complementarios 21 (5.554.826) (3.496.000)

Excedente (Déficit) neto del ejercicio $ 119.118.330 $ 118.295.666

Marco Antonio Rizo Juan Carlos Espinosa Muñoz
Representante Legal Contador TP 46039-T

Miembro de CSA S. A. TR 991

T.R. 278

Elkin Bermúdez Grajáles
Revisor Fiscal 

T.P. No. 58359-T 
(Ver dictamen adjunto)

Las notas 1 a 22 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas, 
Art. 37 Ley 222 de 1995.

Miembro de Millán & Asociados, S.A. 

Estados Financieros 
para el período enero 2008 
a diciembre 31 de 2008
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En las siguientes páginas presentamos los estados financieros definitivos de la Fundación, así como las notas 
a dichos estados financieros que comprenden el estado de ganancias y pérdidas, el balance general, el 
estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera, y el estado de flujos de 
efectivo:
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2008 2007
Notas

FUNDACIÓN COOMEVA BALANCES GENERALES
 

Activo
Activo corriente

 Disponible:
Caja $ 2.307.806 $ 1.735.106
Bancos 592.808 61.222.550
Cuentas de ahorro 3 1.864.981.950 206.171.729

1.867.882.564 269.129.385
 Inversiones 4 4.482.827.585 5.919.026.017
 Deudores: 5
Clientes  225.834.007 29.995.211

    Provisión protección cartera -19.430.791 -120.000
206.403.216 29.875.211

 Cuentas corrientes comerciales 0 226.850.127
 Vinculados Económicos 404.269.422 0
 Anticipos y avances 3.193.050 653.358
 Anticipos impuestos y contribuciones 4.568.182 7.127.731
 Cuentas por cobrar trabajadores 36.407 138.304
 Deudores varios 254.516.919 822.494
 Deudas de dificil cobro 0 120.000

666.583.979 235.712.014
Gastos pagados por anticipado 0 191.742
Total activo corriente 7.223.697.344 6.453.934.369

Activo no corriente:
Inversiones 4 248.308.223 286.475.944
Propiedades, planta y equipo: 2 y 6
 Depreciable 173.376.181 125.849.334
 Depreciación acumulada -75.733.814 -43.184.670

97.642.367 82.664.664
Cargos Diferidos 134.415 0
Valorizaciones 2 y 8 290.691.929 290.691.929

Otros activos 7 835.553.807 835.553.807
Total activo no corriente 1.472.330.741 1.495.386.343
Total activo 8.696.028.085 7.949.320.712

Cuentas de orden 22 $1.573.541.672 $ 935.686.670

 

Diciembre 31 de

Las notas 1 a 22 que se adjuntan son parte integrante de estos balances generales.
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas
Art. 37 Ley 222 de 1995.

Marco Antonio Rizo Juan Carlos Espinosa Muñoz
Representante Legal Contador TP 46039-T

Miembro de CSA S. A. TR 991

T.R. 278

Elkin Bermúdez Grajáles
Revisor Fiscal 

T.P. No. 58359-T 
(Ver dictamen adjunto)

Miembro de Millán & Asociados, S.A. 
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2008 2007
Notas

Diciembre 31 de

FUNDACION COOMEVA BALANCES GENERALES
 

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente

 Proveedores 9 $ 101.572.865 $ 29.294.516
 Cuentas por pagar:

  Compañías vinculadas 10 54.266.815 32.952.489
  Costos y gastos por pagar 2.751.264 5.038.012
  Retenciones en la fuente por pagar 4.662.813 5.535.075
  Retencion en la fuente por IVA 1.409.598 173.840
  Impuesto de industria y comercio 86.726 45.148
  Retenciones y aportes de nómina 22.734.916 13.825.818

85.912.131 57.570.382

Impuestos, gravámenes y tasas 25.033.263 11.784.488
Obligaciones laborales 11 38.323.874 45.572.668
Provisiones y pasivos estimados 23.177.826 0
Total pasivo corriente 274.019.959 144.222.054

Pasivo no corriente
Otros pasivos 12 6.346.154.644 5.848.363.505
Total Pasivo No Corriente 6.346.154.644 5.848.363.505
Total pasivo 6.620.174.603 5.992.585.559

Patrimonio:
  Aportes sociales 13 64.866.405 64.866.405
  Donaciones 14 1.507.035.000 1.507.035.000
  Revalorización del patrimonio 15 26.612.000 26.612.000
  Excedente del ejercicio 119.118.330 118.295.666
  Excedente o (Déficit) de ejercicios aneriores 67.529.818 (50.765.847)
  Superavit por valorizaciones 8 290.691.929 290.691.929
  Total patrimonio 2.075.853.482 1.956.735.153
  Total pasivo y patrimonio $ 8.696.028.085 $ 7.949.320.712

Cuentas de orden 22 $ 1.573.541.672 $ 935.686.670

Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas,
 Art. 37 Ley 222 de 1995.

Las notas 1 a 22 que se adjuntan son parte integrante de estos balances generales.

Marco Antonio Rizo Juan Carlos Espinosa Muñoz
Representante Legal Contador TP 46039-T

Miembro de CSA S. A. TR 991

T.R. 278

Elkin Bermúdez Grajáles
Revisor Fiscal 

T.P. No. 58359-T 
(Ver dictamen adjunto)

Miembro de Millán & Asociados, S.A. 
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2008 2007

Año terminado en diciembre 31 de: 

FUNDACION COOMEVA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

Actividades de Operación
Utilidad neta del ejercicio $ 119.118.330 $ 118.295.665

  Más: Cargos que no aumentan el capital de trabajo:
Depreciación neta 32.549.144 11.474.462

151.667.473 129.770.127
Actividades de operación, provistos (usos):
Deudores (607.399.970) 239.941.533
Diferidos (191.742) (191.742)
Proveedores 72.278.349 (2.964.695)
Cuentas por pagar 28.341.750 8.929.879
Impuestos, gravámenes y tasas 13.248.775 11.016.311
Obligaciones laborales (7.248.794) 14.546.612
Pasivos estimados y provisiones 23.177.826 (15.987.000)

(477.410.323) 255.290.898
Actividades de financiación, provistos (usos):
Fondo social 497.791.139 748.177.941

497.791.139 748.177.941
Actividades de inversión, provistos (usos):
Inversiones 1.436.198.432 -205.405.621
Inversiones a largo plazo 38.167.721 (791.345.708)
Propiedades, planta y equipo (47.526.848) -50.824.791

1.426.839.305 (1.047.576.120)
Variación del disponible en el período 1.598.753.179 85.662.846

Disponible al inicio del período 269.129.385 183.466.539

Disponible al final del período $ 1.867.882.564 $ 269.129.385

Las notas 1 a 22 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas, 
Art. 37 Ley 222 de 1995.

Marco Antonio Rizo Juan Carlos Espinosa Muñoz
Representante Legal Contador TP 46039-T

Miembro de CSA S. A. TR 991

T.R. 278

Elkin Bermúdez Grajáles
Revisor Fiscal 

T.P. No. 58359-T 
(Ver dictamen adjunto)

Miembro de Millán & Asociados, S.A. 
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2008 2007

Año terminado en diciembre 31 de: 
 

Recursos financieros provistos por Operación:
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio $ 119.118.330 $ 118.295.665
Pérdidas de períodos anteriores   

  Más: Cargos que no aumentan el capital de trabajo:
Depreciación neta 32.549.144 11.474.462
Amortización de cargos diferidos
Revalorización del patrimonio

151.667.473 129.770.127
Inversiones
Propiedades, planta y equipo

Fondo social 497.791.139 748.177.941
Aportes sociales
Donaciones 

   Total recursos financieros provistos 649.458.612 877.948.068
Recursos financieros aplicados a:
Aumento en inversiones -38.167.721 205.405.621
Aumento en Cargos Diferidos 134.415
Aumento en propiedades, planta y equipo 47.526.848 50.824.791
Otros activos

      Total recursos financieros aplicados 9.493.542 256.230.412

      Aumento (disminución) en el capital de trabajo 639.965.071 621.717.656

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:
Aumento (disminución) en el activo corriente:

   Disponible 1.598.753.179 85.662.846
   Inversiones (1.436.198.432) 791.345.708
   Deudores 607.399.970 (239.941.533)
   Gastos Pagos por Anticipado (191.742) 191.742

769.762.976 637.258.763

Disminución (aumento) en el pasivo corriente:
Obligaciones financieras
Proveedores (72.278.349) 2.964.695
Cuentas por pagar (28.341.750) (8.929.879)
Impuestos, gravámenes y tasas (13.248.775) (11.016.311)
Obligaciones laborales 7.248.794 (14.546.612)
Pasivos estimados y provisiones (23.177.826) 15.987.000
Otros pasivos

(129.797.905) (15.541.107)

      Aumento (disminución) en el capital de trabajo $ 639.965.071 $ 621.717.656

Las notas 1 a 22 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas, 
Art. 37 Ley 222 de 1995.

FUNDACION COOMEVA ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Cargos Diferidos

Marco Antonio Rizo Juan Carlos Espinosa Muñoz
Representante Legal Contador TP 46039-T

Miembro de CSA S. A. TR 991

T.R. 278

Elkin Bermúdez Grajáles
Revisor Fiscal 

T.P. No. 58359-T 
(Ver dictamen adjunto)

Miembro de Millán & Asociados, S.A. 
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FUNDACION COOMEVA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Diciembre 31 Diciembre 31 
de 2007 Aumentos Disminuciones de 2008

$ $ $ $

Aportes sociales 64.866.405 64.866.405

Donaciones en dinero 1.507.035.000 1.507.035.000

Revalorización del patrimonio 26.612.000 26.612.000

Excedentes del ejercicio 118.295.666 119.118.330 118.295.666 119.118.330

Excedente o (Déficit)  de ejercicios anteriores (50.765.847) 118.295.666 67.529.818

Superávit por valorizaciones 290.691.929 290.691.929

1.956.735.153 237.413.996 118.295.666 2.075.853.483

Las notas 1 a 22 que se adjuntan son parte integrante de este estado financiero
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas, 
Art. 37 Ley 222 de 1995.

Marco Antonio Rizo Juan Carlos Espinosa Muñoz
Representante Legal Contador TP 46039-T

Miembro de CSA S. A. TR 991

T.R. 278

Elkin Bermúdez Grajáles
Revisor Fiscal 

T.P. No. 58359-T 
(Ver dictamen adjunto)

Miembro de Millán & Asociados, S.A. 
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1. ENTE ECONÓMICO Operaciones de importancia relativa:

La Fundación Coomeva es una entidad sin Durante el año 2008 la Fundación desarrolló 
ánimo de lucro, de beneficio público e interés los siguientes proyectos especiales:
social con domicilio en el municipio de Cali, 

· Fortalecimiento  de Nodos y Convenio del departamento del Valle del Cauca. Fue creada 
Sena mediante la aprobación de la VII Asamblea  

Extraordinaria de Delegados de Coomeva en el 
· La continuidad del convenio de Coomeva año 1989. Se constituyó mediante certificación 

Medicina de Prepagada procedente del Departamento Administrativo 
Jurídico de Asuntos Delegados de La Nación, 

· Red de Asesores y Consultores, Gobernación del Valle del Cauca en marzo 5 de 
fortalecimiento  en el año 2008.1997, inscrita en marzo 7 de 1997, bajo el 

número 00697 del Libro I, con personería 
· Convenio de la Alcaldía de Pereira en el mes Jurídica, expedida mediante Resolución No. 

de Diciembre 00052 de septiembre 20 del año 1993 del 
Departamento Administrativo Jurídico de 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS Asuntos Delegados de La Nación, Gobernación 
CONTABLESdel Valle del Cauca.

Para sus registros contables y en la preparación Su objeto social es contribuir al desarrollo 
de sus Estados Financieros la Fundación aplica integral de los asociados a Coomeva, sus familias 
las normas de contabilidad generalmente y la comunidad en general, mediante la promo-
aceptadas en Colombia, que son establecidas ción y desarrollo de actividades educativas, 
en disposiciones legales. A continuación se sociales, científicas y culturales, de desarrollo 
describen las principales políticas y prácticas empresarial y proyectar a Coomeva en la 
contables que la Fundación ha adoptado en comunidad, fomentando el cooperativismo.
concordancia con lo anterior.

La Fundación para el desarrollo de su misión, 
Criterio de Materialidadobtiene fondos especialmente de su fundador y 

b e n e f a c t o r,  C o o p e r a t i v a  M é d i c a  d e  
Un hecho económico es material cuando, Profesionales de Colombia COOMEVA 
debido a su naturaleza o cuantía, su conoci-
miento o desconocimiento, teniendo en cuenta Órganos de dirección
las circunstancias que lo rodean, puede alterar 
significativamente las decisiones económicas Los órganos de dirección de la Fundación son:
de los usuarios de la información. Por consi-
guiente, al preparar los estados financieros, el a) La Asamblea General
detalle de las cuentas se hace  según lo estable-

b) La Junta Directiva cido en las normas legales, y en su defecto, 
aquellos que representan el 5% o más del activo 

c) El Director Ejecutivo total, del activo corriente, del pasivo total, del 
patrimonio y de los ingresos, según el caso. Se 
describen valores inferiores cuando se conside-
ra que puede contribuir a una mejor interpreta-
ción de la información financiera.

FUNDACION COOMEVA

Notas a los Estados Financieros 
A diciembre  31 de 2008 y 2007
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controladas se imputan directamente al Sistema de causación
patrimonio.

Las políticas de Contabilidad, de preparación y 
de presentación de los Estados Financieros de la Propiedades, planta y equipo y depreciación 
Fundación están de acuerdo con normas de acumulada
contabilidad generalmente aceptadas en 

Las propiedades, planta y equipo se registran al Colombia.  Los hechos económicos se recono-
costo de adquisición, del cual forman parte los cen en el período en que se realizan y no 
costos y gastos directos e indirectos causados solamente cuando se ha recibido o pagado el 
hasta el momento en que el activo se encuentra efectivo o su equivalente.
en condiciones de ser utilizado. El costo de las 
adiciones o mejoras que aumenten la eficiencia Ajustes integrales por inflación o prolonguen la vida del activo, se capitalizan en 
la cuenta del respectivo activo.

El sistema de ajustes por inflación se eliminó 
según el Decreto 1536 del 7 de mayo de 2007, La depreciación se calcula sobre el costo de los 
siendo retroactivo a partir del 1º de enero de activos, utilizando el método de línea recta, de 
2007, es decir, que los Estados Financieros de los acuerdo con los años de vida útil estimada y 
años 2007 y 2008 no deben ajustarse para aplicando las tasas anuales así:
reconocer el efecto de la inflación. Muebles y enseres 10%

Estructura contable Equipo de oficina 10%

Equipo de cómputo y comunicación 20%La Fundación en su estructura contable utiliza el 
Plan Único de Cuentas de  los comerciantes 
(PUC) contenido en el Decreto 2650 de 1993; sin Los activos con valor de compra menor a 2 
embargo, algunas de esas cuentas han sido re- SMMLV se cargan al activo y se deprecian en el 
denominadas para hacer entendible y dar mismo año.
alcance a los registros de contabilidad y su 
objeto social.

Diferidos
Re-expresión de los estados financieros con 

Los gastos pagados por anticipado correspon-fines comparativos
den a erogaciones en que incurre la Fundación, 
en el desarrollo de las actividades cuyo benefi-Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2007, 
cio o servicio se recibe en varios períodos que se re-expresaron en moneda actualizada, 
pueden ser recuperables y suponen la ejecución considerando los efectos de la inflación ocurrida 
sucesiva de los servicios a recibir.en el año 2008, ( IPC = 7.67%), sólo con el fin de 

que los Estados Financieros sean comparables, Los cargos diferidos corresponden a los 
conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 32 desembolsos que representan bienes o 
del Decreto 2649 de 1993. servicios recibidos de los cuales se espera 

obtener beneficios económicos futuros y no son 
Inversiones susceptibles de recuperación y que se amortiza-

rán en períodos siguientes con cargo a los 
Las inversiones están representadas en C.D.A.T y resultados.
derechos fiduciarios, conservados con el fin de 
obtener rentas fijas o variables.

Valorización de activos fijosLas inversiones en acciones de entidades no 
controladas, se contabilizan por el método del La valorización de los activos fijos se determina 
costo y su valor de realización se determina comparando el costo neto ajustado por 
según el valor intrínseco con base en los estados inflación con el valor de realización, de reposi-
financieros al 31 de diciembre del respectivo ción, o comercial, según sea el caso.
año. Las valorizaciones y desvalorizaciones de 
inversiones permanentes en Compañías no 
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Impuestos, gravámenes y tasas Pasivos estimados y provisiones

Comprende el valor de los gravámenes de Corresponde a costos y servicios recibidos en el 
carácter general obligatorio a favor del Estado y año y no facturados por los proveedores al final 
a cargo de la Fundación, por concepto de los del mismo. 
cálculos con base en las liquidaciones privadas 

Cuentas de orden deudoras y acreedorassobre las respectivas bases generadas en el 
período fiscal. 

Deudoras
La Fundación, dado que su objeto social y que 
sus recursos son destinados a actividades de Se registran en cuentas de orden deudoras 
desarrollo empresarial, pertenece al régimen hechos o circunstancias de los cuales se pueden 
tributario especial (Decreto 4400 de 2004 y su generar derechos que afecten la estructura 
Decreto Reglamentario 640 de 2005), y, por financiera de la Fundación,  también, son 
tanto, determinará el impuesto de renta y cuentas para efectos de control interno de los 
complementarios, aplicando la tarifa única del activos.
20% sobre el excedente resultante en el 
respectivo período gravable, que no tenga el 

Acreedorascarácter de exento. 

La Asamblea de la Fundación, aprueba los Se registran en cuentas de orden acreedoras los 
estados financieros, destina y reinvierte sus compromisos o contratos que se relacionan con 
excedentes en actividades y en el desarrollo de posibles obligaciones que pueden llegar a 
programas de su objeto social, razón por la cual afectar la estructura financiera de la Fundación, 
sus excedentes son exentos (Artículos 19, 358 y también incluye cuentas utilizadas para efectos 
360 del Estatuto Tributario.) Por pertenecer a de control interno de los pasivos y del patrimo-
este régimen, no le es aplicable los sistemas de nio.
renta por comparación de patrimonio ni de 
renta presuntiva, ni está obligada al cálculo del 
anticipo.

3. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO
En abril 23 de 2008, la Fundación presentó la 
declaración de renta correspondiente al año El saldo de estas cuentas a diciembre 31 de 2008, 
gravable de 2007 en consecuencia  las declara- está conformado por los depósitos que tiene la 
ciones de renta de los años 2007 y 2006 están Fundación en Banco de Occidente y en 
sujetas a revisión por parte de las autoridades Coomeva Cooperativa, los cuales se encuentran 
tributarias. debidamente conciliados.

Obligaciones laborales
4. INVERSIONES 

Las leyes laborales prevén el pago de compensa-
ción diferida a ciertos empleados en la fecha de Inversiones a corto plazo
su retiro de la Fundación. El importe que reciba 
cada empleado depende de la fecha de ingreso, A diciembre 31, las inversiones temporales de la 
modalidad de contratación y sueldo. Además, se Fundación estaban representadas principal-
reconocen intereses al 12% anual sobre los mente en depósitos a término y derechos 
montos acumulados a favor de cada empleado. fiduciarios. El detalle es el  siguiente:
El pasivo por dichas obligaciones se contabiliza 
bajo la presunción de retiro voluntario.

Estas obligaciones se ajustan al fin de cada 
ejercicio, con base en los contratos de trabajo y 
las normas legales vigentes conforme las 
condiciones contractuales contenidas en la Ley 
50 de 1990. 
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(1) A diciembre 31 de 2008, la Fundación tiene comprometidos en un CDAT para la inversión con 
Coomeva Financiera por el valor de $105.418.300 y para el Fondo Nacional de Garantías $314.626.829  
invertidos en certificados de depósito a término, y $ 4.057.942.526 en derechos fiduciarios.

Tanto los certificados de depósito a término como los derechos fiduciarios, constituyen ahorro a la 
vista sujeto a las condiciones especiales de los emisores, y sus rendimientos financieros constituyen 
para el caso del Fondo Mutual y Fondo de garantías un mayor valor de los mismos.

 Diciembre 31  
2008 2007

$ $ 

Fondo Mutual – CDAT
Fundación Coomeva

Certificados de depósito a termino
Derechos Fiduciarios Fiduciaria del Valle
Derechos Fiduciarios Alianza

Otras inversiones
Incubadora Empresarial Gestando

Ajustes por inflación

314.626.829 2.039.271.421
105.418.300

420.045.129 2.039.271.421
3.875.837.666

4.057.942.526

4.839.930
4.839.930

3.916.930
3.916.930

4.477.987.655(1) 5.915.109.087

4.482.827.585 5.919.026.017
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1) Corresponde a la inversión realizada en la sociedad  Coomeva Servicios Administrativos,  registrada 
contablemente en el mes de Diciembre de 2008.

El valor de las inversiones está certificado por parte de las empresas del grupo empresarial Coomeva, a 
noviembre 30 de 2008, por cuanto a la fecha de cierre de la contabilidad de la Fundación, no se hallaban 
concluidos en su totalidad los cierres de las demás empresas en donde se tienen inversiones, razón por la 
cual los mayores o menores valores que resulten del cierre contable de dichas empresas, se reflejará en los 
resultados de la Fundación en el mes de enero de 2009.
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Inversiones a largo plazo

El siguiente es el detalle de la cuenta de inversiones a largo plazo a diciembre 31, que tiene un 
vencimiento mayor a 1 año:

Diciembre 31 

 

2008

 

2007

$

 

$

 

Actividades Industriales Induguadua S.A.
Acciones:

Salud Coomeva Medicina Prepagada 
E.P.S – Coomeva S.A.
Coomeva Servicios Administrativos  (1)

Coomeva Financiera S.A.

E.P.S – Coomeva S.A.

Servicios Sociales y de salud

Servicios Sociales y de salud

Induguadua S.A.

Provisiones

Otras inversiones:

Provisiones:

Total acciones

Aportes en Cooperativa Médica y de
Profesionales

Salud  Coomeva Medicina Prepagada

31.638.000

 

31.638.000
84.927.278 134.927.278

 

75.588.694
 

75.588.694
12.826.981

202.414.064

(63.781.525)
(21.759.179)

200.000.000

(55.964.713)
(17.873.642)

173.342.953

205.881.184

(162.553.914)
248.308.223

203.087.605

(158.765.633)
286.475.944

210.515.972

204.980.953 242.153.972

 

 

  

 

 

3.467.120

(77.013.210)

3.087.605

(84.927.278)
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5.    DEUDORES

El siguiente  es el detalle de la cuenta de deudores al 31 de diciembre:

Diciembre 31 2007

2008  2007

  

  

$

 

$

 

Clientes:

   

Corp. Incubadora de Empresa de Base Tec (1)

 

89.440.000

   

Secretaria Hacienda de Pereira (2)

 

59.805.540

   

Barver Ing eniería                                                      

   

18.400.000

 

Corp.Coomeva para la recreación y cultura

   

3.470.211

 

Controltel GPS Ltda. (3)

 

15.333.334

   

Fundación Corona 6.148.000

   

Clínica Dental del Caribe tu Boca 

 

1.937.200

   

Inver siones L.B 1.808.000

   

Dolka Ltda. 1.840.000

   

Coop Médica del Valle y Profesionales de Colombia 

   

1.430.000

 

Departamento de Seguridad Naciones Unidas

 

1.000.000

  

1.000.000

 

Otras menores 4.897.257

  

5.695.000

 

Provisión Clientes (3)

 

(19.430.790)

  

(120.000)

 

Total Clientes                                                   

 

162.778.540

  

29.875.211

 
   

Clientes Vinculados Económicos 

    

Coomeva Servicios Administrativos

 

1.120.000

   

Coomeva EPS S.A 20.056.400

   

Coomeva Medicina Prepagada

 

22.478.256

   

43.624.676

   
   

206.403.216

  

29.875.211

 
   

Cuentas corrientes comerciales:

    

Coop Médica del Valle y Profesionales de Colombia (4)

 

404.096.023

  

219.434.026

  

Turismo Coomeva Agencia de Viajes Ltda.

   

6.728.603

  

Otras menores 173.399

  

687.499

  

Cuentas corrientes comerciales                       

 

404.269.422

  

226.850.127

 
     

Anticipos 

    

Caja de Compensación Compensar

   

653.358

  

Anticipo a Proveedores

   

653.358

  

Anticipo Gastos de Viaje 323.050

  

Rizo Cifuentes Marco Antonio 2.000.000
Sanz Escudero Silvana 870.000
Anticipo a Empleados 2.870.000

Anticipos y avances 3.193.050 653.358

Anticipos de impuestos y contribuciones 4.568.181 7.127.731
Préstamos empleados 36.407 138.304
Deudores Varios (5) 254.516.919 822.494
Deudas de difícilcobro 120.000

259.121.507 8.208.529
Total deudores 872.987.195 265.587.225 In
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6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y SU DEPRECIACIÓN  ACUMULADA

Su conformación a diciembre 31 es la siguiente:

La depreciación causada durante el año 2008 fue de $ 32.549.141, la cual se contabilizó con cargo a los gastos 
de administración.

2008

$

2008

$

2007

$

2007

$

Costo Ajustado Depreciación DepreciaciónCosto Ajustado
Detalle

Muebles y equipo de oficina

Equipo de cómputo y comunicaciones:

Total muebles y equipo de oficina

Ajuste por Inflación

Total equipo de cómputo y comunicación

Valor neto

Total 

$ $ $ $Muebles y enseres

Equipo de procesamiento de datos

  
Equipo de Oficina

Equipo de telecomunicaciones

38.446.060

22.063.003

2.808.146
78.792.534

3.847.061

94.583.648

97.642.368

173.376.181

37.538.328

68.673.584

25.050.679

10.251.405

2.178.320
36.305.332

2.365.711

39.428.481
75.733.813

9.076.333

26.811.367

31.187.649

21.292.763

2.808.145
45.054.265

3.847.063

80.795.069

82.664.666

125.849.334

12.079.804

6.676.203

1.050.418
17.506.963

1.540.664

25.677.705
43.184.668

11.058.471

55.655.243

4.376.741

17.460.839

Ajuste por inflación

Lineas telefónicas

42

En la cuenta de deudores, el rubro de clientes corresponde a créditos otorgados en la prestación de servicios 
educativos (cursos, seminarios y diplomados) y las cuentas corrientes comerciales con Compañías 
vinculadas, corresponden a saldos pendientes de cobro por concepto de la facturación de servicios 
mensuales prestados; para Coomeva Cooperativa corresponde a los recaudos del fondo mutual.

(1) Corresponde al contrato entre la (4) Corresponde al recaudo del Fondo 
Fundación y la empresa Incubadora, Mutual en el mes de noviembre sin 
para los servicios de consultoría y recibir y su provisión en el mes de 
asesoría. Diciembre.

(2) Corresponde al contrato entre la (5) Su valor corresponde a pagos 
Fundación y la Secretaria de efec tuados por  la  Fundación 
Hacienda del municipio de Pereira Coomeva a nombre del Fondo 
para los servicios de consultoría y Mutual, pendientes de cobro a la 
asesoría. fecha.

(3) Corresponde a la provisión de las 
cuentas de difícil cobro a  Controltel 
GPS Ltda. por el valor de $15.333.334.
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7.    OTROS ACTIVOS

 Su conformación a Diciembre 31 de 2008 es la siguiente: 

(1) Corresponde a la donación recibida del 30% del bien inmueble donde tiene su 
asiento de operaciones la Compañía Induguadua, la cual no se registra como 
propiedad, planta y equipo, debido a que no está siendo utilizado por la Fundación, 
ni tampoco genera ingreso; dicho inmueble fue entregado por la Fundación a 
Induguadua mediante un contrato de comodato. 

8. VALORIZACIONES

El siguiente es el detalle de la cuenta de valorización a diciembre 31 de 2008:

9.  PROVEEDORES 

La cuenta de proveedores incluye los valores adeudados en la adquisición de bienes y servicios para la 
realización, funcionamiento de los diferentes programas sociales en ejecución.

Su conformación a diciembre 31 es la siguiente:

 

 

Diciembre 31 
2008

$

Terrenos  (1)

Otros activos (Bien donado - Induguadua)

Edificaciones  (1)
Ajuste por inflación
Total

120.000.000
680.000.000  

35.553.807
835.553.807

Noviembre 30 de 2007

$

(Desvalorización)

$

Noviembre 30 de 2008

$

Valor de Avalúo ValorizaciónValor neto
Costo en libros aBien (Donación)

Descripción

Total Valorizaciones

$ $ $EDIFICIO
TERRENOS 198,570,000

1.126.386.000

927.816.000
125,333,071

835.553.807
73,096,665

290.691.929

710.220.736 217.595.264
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(1)  Corresponde a pago de proveedores corrientes a la Corporación Incubadora de Empresas

(2)  Corresponde a pago de proveedores corrientes a HT Estelar.
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Diciembre  31 de

2008 2007

$ $
Fesa S.A 1.368.822

 

852.993

 

Líneas y Diseños S.A 1.870.041

  

Asesorías Computadores y Muebles Ltda 911.250

  

Jhon Jairo Toro

  

742.500

 

Movilspot

  

580.930

 

Margarita de Vásquez

  

450.000

 

Otras menores

  

174.873

 

Subtotal proveedores de bienes

 

4.150.113

 

2.801.296

 
  

Corporación

 

Incubadora de Empresas (1)

 

44.000.000

  

Araujo Ibarra  & Asociados                      

  

18.595.501

 

Hoteles Estelar S.A (2)

 

11.219.520

  

Asociación

 

Nacional Empresarios

 

5.560.000

  

Soluciones Informáticas

  

4.228.562

  

Imágenes Graficas 

 

3.074.000

  

Movilspot

 

2.036.700

  

Coomeva Servicios Administrativos S.A.

  

2.240.515

 

Zeta Ltda

 

1.756.675

  

F ernando Montoya 

 

1.555.604

  

Dario de la Pava

 

1.432.933

  

C IT Global Vendor Services

 

1.341.746

  

Big Pass S.A

 

1.325.196

 

1.325.196

 

Gustavo Adolfo Rojas 

 

1.038.600

  

Fundación

 

Universidad Norte

 

1.000.000

  

Martha Molina 

 

976.500

  

Cámara

 

de Comercio Buga 

 

864.000

  

Guillermo de Jesus Echeverry 

 

827.200

  

Litoservi Editores S.A

 

1.226.250

 

656.965

 

Proturno Ltda

  

633.774

 

Jhon Wilson Viveros 

  

526.400

 

Rizo Cifuentes Marco Antonio

 

744.212

  

Promulgar Creatividad

 

772.000

  

Becerra Torres Melvin

 

706.050

  

Aserto Ltda

 

580.000

  

Rentabyte Ltda

 

564.853

  

Net Suministros

 

562.233

  

Irma Olmos de Rinco

 

511.750

  

Administradora Hotelera

 

505.992

  

Otros menores

 

5.717.037

 

2.514.869

 

Subtotal proveedores de Servicios

 

94.126.612

 

26.493.220

 
  

Coomeva Servicios Administrativos
 

1.086.096
  

Coop. Medica del Valle y de Profesionales
 

1.000.000
  

Turismo Coomeva Agencia de Viajes Ltda 1.210.044
Subtotal CompañíasVinculadas 3.296.140

Total Proveedores 101.572.865 29.294.516
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10.  CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑÌAS VINCULADAS

La conformación de las cuentas por pagar a Compañías vinculadas a diciembre 31, es la siguiente:

(1) La cuenta por pagar a  la Cooperativa Coomeva, corresponde al saldo por  facturación mensual de 
algunos de los gastos de funcionamiento, tales como arrendamiento, servicios de aseo y cafetería  
y sistemas, entre otros.

(2)    La cuenta por pagar a Sercofun los Olivos corresponde a la compra de inversiones.

11. OBLIGACIONES LABORALES

Su conformación a diciembre 31 es la siguiente:

Diciembre 31 
 

2008 2007
$ $

Cesantías ley 50 y posteriores

Intereses sobre cesantías

Vacaciones consolidadas

Prima de vacaciones

Prima de antigüedad

OBLIGACIONES LABORALES

Bonificación de antigüedad

19.479.706 17.075.485
2.341.364 1.852.750

15.156.952 10.927.871

8.618.842

1.409.238

409.975

204.987

730.889 5.688.482

38.323.873 45.572.668

Diciembre 31  
2008 2007

$ $

Coop Médica del Valle y Profesionales  (1)
de Colombia

Sercofun Ltda Funerales Los Olivos (2)
Turismo Coomeva Agencia de Viajes Ltda
Coomeva Cooperativa Financiera
Corp. Coomeva para la Recreación y Cult

Compañías vinculadas

Corporación Club Campestre los Andes
Coomeva Servicios Administrativos

31.810.153 21.269.485

12.851.981

2.873.725 5.581.904
6.101.1002.841.331

2.248.833
1.448.272

192.519

54.266.814 32.952.489
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12. OTROS PASIVOS – DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

Los depósitos recibidos de terceros reflejan los recursos trasladados en el año 2008, por parte de  
Coomeva Cooperativa a la Fundación, de acuerdo al convenio suscrito entre ambas entidades, para la 
administración de parte de los recursos del fondo mutual para el desarrollo empresarial, la recreación 
y la cultura.  De lo recaudado de sus afiliados para el Fondo, mensualmente se traslada el 20% a la 
Fundación, para la ejecución de programas de desarrollo empresarial para los asociados de la 
Cooperativa, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:

1. 28% para el fondo de capital de riesgo.

2. 48% para actividades de motivación y capacitación.

3. 20% para costos y gastos de funcionamiento

4. 4% para el fondo de garantías

Su conformación a diciembre 31 es la siguiente:

13. APORTES  SOCIALES

La Fundación tiene un capital  social por valor de $ 64.866.405, el cual fue  aportado por la Cooperativa 
Coomeva.

Diciembre 31  
2008 2007

$ $

Fondo fortalecimiento espíritu cooperativo

Fundación un Techo para mi país

Coomeva Fomento Educación 

Fondo Capital de Riesgo 

Ingresos recibidos para terceros 

Cooperativa Médica del Valle y de 
Profesionales de Colombia

Fondo Nacional de Garantías

Total Otros Pasivos

Total

Provisión plan de viajes

Depósitos Recibidos

6.194.078

800.996

6.194.078

6.194.078

4.124.908.211

8.245.028

5.785.045.158

53.614.452

2.201.847.976

6.346.154.644 5.848.363.505

5.791.239.236

(3.095.997)

6.332.950.265

(4.158.354)
6.337.108.620 5.794.335.233
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14. DONACIONES

Su conformación a Diciembre 31 es la siguiente:

(1) Corresponde a las donaciones en dinero hechas por Coomeva a la Fundación

(2) Ver nota 7

15.  REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

Esta cuenta no tuvo movimiento en el año 2008, debido a la eliminación de los ajustes por inflación 
según lo estipulado en el Decreto 1536 de mayo 7 de 2007.

(1) Corresponde a ingresos por inscripción y matrículas a cursos y seminarios efectuados por la 
Fundación.

(2) Corresponde a conferencias de capacitación y/o actualización que se dictan a través de la 
Fundación en cada sede regional.

(3) Corresponde a las actividades de desarrollo empresarial y de educación en donde la cifra más 
representativa es el traslado del 20% del valor recibido de la Cooperativa Coomeva, por concepto 
del Fondo de Desarrollo para el fomento empresarial y para los eventos realizados en el año.

16. INGRESOS OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales a Diciembre 31:
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17. COSTO DE VENTAS

Su conformación a diciembre 31 es la siguiente:

18.  GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

El siguiente es el detalle de los gastos operacionales de administración al 31 de diciembre:

Con relación a los gastos operacionales de administración, al cierre del año 2008, la Fundación Coomeva 
presenta un total de $1.626.398.483, entre los cuales mencionamos los más representativos, así:
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(1) El gasto de personal por un valor de (5) El gasto de impuestos, corresponde al valor 
$716.256.612, corresponde a los sueldos y incurrido en el año,  en Industria y comercio, y 
prestaciones sociales del personal de contribución al gravamen financiero 4 x mil.
empleados.

(6) Corresponde al cálculo de la provisión por 
(2) El gasto por servicios es el que registra entre desvalorización de las inversiones en acciones 

otros, los gastos corporativos (sistemas, en las Compañías Induguadua, S.A. y Coomeva 
vigilancia, papelería, etc.) y de gastos por E.P.S y Deudores.
servicios compartidos (contabilidad, servicios 

(7) Corresponde al arrendamiento por las oficinas, generales, Intranet, etc.) facturados por 
muebles de oficina, equipo de cómputo, entre Coomeva Servicios Administrativos, S.A.
otros, donde funcionan las diferentes sedes de 

(3) Los gastos de viaje corresponden a traslados de la Fundación a nivel nacional.
miembros de Junta Directiva, Taller Nacional de 

(8) Corresponden principalmente  a los honorarios Educación y desplazamiento de funcionarios.
pagados por asesoría técnica del proyecto de 

(4) Corresponde a los gastos por útiles y papelería, gestión de calidad, Red de consultores, 
elementos de aseo,  ser vicio de taxi ,   honorarios por revisoría fiscal y servicios  de 
alimentación y parqueaderos. educación del año de 2007 cobrados por 

coomeva cooperativa y diferido en el año 2008.

19.  INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde principalmente a ingresos financieros por intereses de CDT, Dividendos y 
participaciones  de Coomeva EPS reintegro de costos y gastos de la  Dirección Nacional para el 
Fomento y Desarrollo Empresarial, ingresos de ejercicios anteriores, reintegro de gastos asumidos por 
la Cooperativa Coomeva y otros aprovechamientos.

Su conformación a diciembre 31 es la siguiente:

(1) Corresponde al pago de dividendos  de Coomeva EPS. 
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20. GASTOS NO OPERACIONALES

Su conformación a diciembre 31, es la siguiente:

(1) Corresponde a gastos financieros especialmente a las notas débito por comisión.

(2) Corresponde principalmente a gastos de ejercicios anteriores de la misión a china por valor de 
$3.362.000

21.  PROVISIÓN IMPUESTO  SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

La Fundación Coomeva ha venido presentando las declaraciones de renta y 
complementarios dentro de los términos legales, hasta la correspondiente al año 
2006. Las declaraciones de renta y complementarios por los años 2005 y 2006, 
están sujetas a revisión por parte de las autoridades tributarias.

A Diciembre 31 de 2008, el valor de impuesto a cargo de la Fundación Coomeva, se 
calculó de la siguiente manera:
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2.008

INGRESOS 2.727.792.621

DESCRIPCION CUENTA VALOR

GASTOS DE PERSONAL 5105 716.256.613
HONORARIOS 5110 71.185.248
INDUSTRIA Y COMERCIO 511505 9.523.000
IVA DESCONTABLE 511570 0
G M F 511595 4.302.534
ARRENDAMIENTOS 5120 27.799.434
AFILIACIONES Y CONTRIBUCIONES 5125 11.703.474
SEGUROS 5130 8.675.752
SERVICIOS 5135 341.561.004
GASTOS LEGALES 5140 2.353.753
MANTENIMIENTO Y REPARACION 5145 6.306.637
ADECUACION E INSTALACION 5150 9.605.221
GASTOS DE VIAJES 5155 240.613.598
DEPRECIACION 5160 0
DIVERSOS 5195 105.276.588
PROVISION DEUDORES 5199 6.067.160
FINANCIEROS 5305 10.493.884
DONACIONES 539525 2.602.000
COSTO DE VENTAS 6 957.546.068
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 1528 47.299.487
TOTAL 2.579.171.454

RENTA LIQUIDA ORDINARIA 148.621.168

COMPENSACION DE PERDIDAS FISCALES 0

RENTA EXENTA UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPTO  4 - 5 - 6 120.847.040

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 27.774.128

IMPUESTO DE RENTA 20% 5.554.826

PROVISION CONTABILIZADA 4.864.834

AJUSTE A PROVISION A DIC 31/08 689.992

PERIODO GRAVABLE 

MENOS EGRESOS PROCEDENTES
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2008 2007

$ $

Bienes y valores entregados en garantía 611.862.138
Bienes y valores entregados a terceros 835.553.806 835.553.806
Total Derechos Contingentes 1.447.415.944 835.553.806
Deudoras de Control
  

AF Depreciado, Equipo de Oficina 20.590.355 6.513.080
AF Depreciado, Equipo de Cómputo y Comunicación 21.953.229 1.394.425
Papeleria preinpresa consignación 0 2.632.444
Ajuste por inflación de activos 56.970.144 62.980.915
Total deudoras de control 99.513.728 73.520.864
Acreedoras de Control por contra

  

Acreedoras de Control por contra 26.612.000 26.612.000
Total Acreedoras de Control por contra 26.612.000 26.612.000

Total cuentas de orden 1.573.541.672 935.686.670

Derechos contingentes

 

22. CUENTAS DE ORDEN

El siguiente es el detalle de las cuentas de orden  a diciembre 31:
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A la Asamblea General de
Fundación Coomeva
Cali (Valle)

DICTAMEN DE REVISOR FISCAL 
Sobre los estados financieros 
A diciembre  31 de 2008 y 2007
He revisado los balances generales adjuntos de la En mi opinión, los estados financieros arriba 
FUNDACION COOMEVA, a diciembre 31 de 2008 y mencionados, auditados por mi,  los cuales fueron 
2007, y los correspondientes estados de resultados, tomados fielmente de los libros de contabilidad, 
de cambios en el patrimonio, de cambios en la presentan razonablemente la situación financiera  
situación financiera y de flujos de efectivo,  por los de la Fundación, a diciembre 31 de 2008 y 2007, y el 
años terminados en esas fechas. Dichos estados resultado de las operaciones, de cambios en el 
f i n a n c i e r o s  s o n  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  patrimonio, de cambios en la situación financiera y 
administración de la Fundación ya que mediante de flujos de efectivo por los años terminados en 
ellos refleja su gestión; entre mis funciones de esas fechas, de acuerdo con las normas legales que 
vigilancia de la Fundación, se encuentra la de rigen las contabilidad en Colombia uniformemente 
auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. aplicadas.

Para cumplir con mis funciones de Tal como se menciona en la nota 4 a los estados 
Revisoría Fiscal obtuve las informaciones financieros que trata sobre inversiones, a la fecha de 
necesarias y llevé a cabo mi auditoria de preparación de los estados financieros de la 
manera asidua y permanente, de acuerdo Fundación, las empresas del grupo empresarial 
con las normas de auditoría y la técnica de Coomeva, en donde la Fundación tiene inversiones, 
interventoría de cuentas generalmente no han efectuado el cierre contable definitivo, 
aceptadas en esta disciplina, tales normas y motivo por el cual en los estados financieros de la 
técnicas requieren que planifique y realice Fundación se ha reflejado una valorización y/o 
mi trabajo con el objeto de cerciorarme de provisión con base en información preliminar, no 
que los estados financieros reflejen obstante lo anterior, la administración de la 
razonablemente la situación financiera y Fundación prevé que el valor intrínseco definitivo, 
los resultados de las operaciones del no tendrá un cambio significativo respecto del valor 
ejercicio. Una auditoria de estados informado preliminarmente.
financieros implica, entre otras cosas, hacer 
exámenes con base en pruebas selectivas, Con base en el desarrollo de mis demás funciones 
de manera suficiente, de las  evidencias de Revisor Fiscal, conceptúo que durante dichos 
que soportan  las cifras y las revelaciones períodos, la contabilidad de la Fundación se llevó 
de los estados financieros. Una auditoria conforme a las normas legales y a la técnica 

también incluye una evaluación de los principios de contable; que las operaciones registradas en los 
contabilidad utilizados y de las estimaciones libros y los actos de los administradores se ajustaron 
contables hechas por la administración de la a los Estatutos y a las decisiones e instrucciones de la 
Fundación, así como también  una evaluación de la Junta Directiva y de la Asamblea General; que la 
presentación de los estados financieros en correspondencia, los comprobantes de las cuentas 
conjunto.   Considero que la auditoria que he y los libros de actas, se llevaron y conservaron 
practicado constituye una base razonable para debidamente; y que se observaron medidas 
fundamentar mi opinión, la cual expreso en los adecuadas de control interno, y de conservación y 
párrafos siguientes. custodia de los bienes de la Fundación y de terceros 

que estaban en su poder.
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También conceptúo que la información contable del informe de gestión presentado por la Junta 
Directiva y la Dirección Ejecutiva de la Fundación a la Asamblea General, concuerda con la de  los 
estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2008, y contiene todas las informaciones 
exigidas por la Ley.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de julio 28 de 1999, 
también conceptúo que durante el año 2008,  Fundación Coomeva, ha efectuado en forma correcta 
y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; que la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema, y en particular la relativa a los afiliados, y la 
correspondiente a sus ingresos base de cotización, es correcta y que Fundación Coomeva, no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema a dicho período. 

ELKIN BERMÚDEZ GRAJALES
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 58359- T
Miembro de Millán & Asociados, S.A.

T. R. 278
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A principios del 2008, buscando simplificar y alinear el ciclo del emprendimiento empresarial con el Sistema 
de Gestión de Calidad se realizó la modificación de la cadena de valor. Dicha actualización se resume en la 
actualización del macroproceso gerencial y en la creación y diferenciación de tres macroprocesos primarios 
los cuales son: 1. Espíritu empresarial, 2. Análisis y Factibilidad de Proyectos y 3. Asesoría y Acompañamiento 
para la Creación y Fortalecimiento Empresarial de los Asociados.

La siguiente es la Cadena de Valor de la Fundación Coomeva con las modificaciones comentadas:

Perspectiva Procesos

En el mes de julio recibimos la visita de BVQi quién re-certificó a la Fundación Coomeva, sin registrar 
observaciones ni inconformidades.  Dicho certificado tiene alcance nacional e internacional.

CADENA DE VALOR
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La misión, visión, política de calidad, valores, 
oferta de valor, capacidades distintivas, activos 
estratégicos y gran estrategia de la Fundación 
se muestran a continuación:

Gestionar programas de promoción, formación, 
creación, fortalecimiento, creación y apoyo al 
emprendimiento de los asociados impactando 
al desarrollo socio económico del entorno. 

 HonestidadSer reconocidos por el impacto que genera el 
 Solidaridaddesarrollo empresarial en la construcción de 
 Serviciouna comunidad solidaria, competente y 
 Trabajo en equipoemprendedora. 
 Cumplimiento de Compromisos
 Confianza

P r o m o v e r  e n  l o s  c o l a b o r a d o r e s  e l  
mejoramiento continuo y la cultura del fomento 

 Comprendemos las necesidades de los empresarial en los asociados y la comunidad.
asociados.

 Realizamos una orientación efectiva.

 Realizamos asesoría técnica.

 Tenemos alternativas de financiación con 
planes asequibles y competitivos.

 Realizamos acompañamiento en la formulación 
y creación de las empresas y proyectos de 
nuestros asociados.

 Realizamos la gestión para tener desembolsos 
oportunos de los recursos del programa 
desarrollo empresarial.

 Ofrecemos respaldo y garantías a los asociados 
que no cuenten con una garantía idónea para 
respaldar los créditos.

 Gestión para la asociatividad.

MISION 

VALORESVISION

POLÍTICA DE CALIDAD

OFERTA DE VALOR
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CAPACIDADES DISTINTIVAS ACTIVOS ESTRATÉGICOS

 Acompañamiento, asesoría y financiación  Prestigio de la imagen de Coomeva.
de los proyectos presentados.

 200,000 asociados.
 Experticia en el acompañamiento de los 

proyectos.  Experiencia en el manejo de Fondos de 
Capital de Riesgo.

 Financiación por la vía del crédito e 
inversiones directas de capital.  Fondo de garantías propio.

 Respaldo a través de la emisión de avales  Certificación ISO 9001:2000
para soportar la carencia de garantías 
idóneas de los Asociados  Alianzas y participación activa en 

organizaciones públicas y privadas.

 Líneas de crédito para el emprendimiento.

LA GRAN ESTRATEGIA 
DE LA FUNDACIÓN COOMEVA
“La Fundación Coomeva 
  hace realidad tus sueños".
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Crónicas
Armando González Materón:
UN LÍDER QUE ENSEÑA, APRENDE Y EMPRENDE

Un soñador que aprende mientras 
enseña. Con una inteligencia 
emocional, que entusiasma y motiva 
a las personas para hacer causa 
c o m ú n  a l r e d e d o r  d e  u n  
emprendimiento y la conquista de 
un sueño.

Sabe cautivar los auditorios, con una 
habil idad innata para volver 
interesantes las ideas que expone. 
Con una claridad meridiana logra 
que la gente las escuche y las 
entienda. Con la misma facilidad que 
escucha e interpreta lo que el grupo 
piensa.

Quienes lo conocen, aseveran que desde la universidad, cuando era estudiante, mostró esa vocación de líder. 
Virtud que perfiló, luego, en la docencia y pulió, más tarde, en la dirección del Hospital Universitario del Valle, 
HUV.

Hace parte de una generación especial, donde la verdadera esencia de la medicina es la vocación de servicio. 
Es uno de los más fieles exponentes de esta concepción. La ha hecho trascender en su vida, en su accionar y la 
imprime día a día en una de sus grandes obras: El Centro Médico Imbanaco.

Como uno de los 28 fundadores del Centro Médico Imbanaco, en 1976, mantiene claro el espíritu del CMI: 
ofrecer unos servicios de salud diferenciados y de gran calidad.

Entre 1986 y 1989, cuando asumió la gerencia, este objetivo fue más explícito. Con todo el bagaje sumado, el 
potencial de conocimientos y la capacidad de líder, puso en marcha un proceso de desarrollo, con base en el 
diseño de diversas estrategias, orientadas a consolidar una empresa, con grupos médicos calificados, 
soportados por tecnologías de vanguardia y dispuestos a ofrecer la mejor atención al paciente.
Como buen docente y una sensibilidad a flor de piel, ha sabido trasmitir su mensaje a los grupos humanos 
con los que ha interactuado. Dueño de un discurso sencillo y de esa barita encantada, para hacer de lo 
complejo, algo entendible para todos. 
Sabe cautivar los auditorios, con una habilidad innata para volver interesantes las ideas que explica y para 
convocar a la gente, expresando sus sentimientos y emociones, que guían y motivan al pensamiento y la 
acción.
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puso en sintonía con unas estrategias y unos Así, con una claridad meridiana expone sus ideas y 
objetivos. sus instrucciones, y logra que la gente las escuche y 

las entienda. Con la misma facilidad para escuchar 
Su capacidad para escuchar y su especial interés e interpretar lo que el grupo piensa.
por la gente, por acoger las ideas y las acciones, 
fueron una constante y factores importantes que Estas características  le han permitido  aportar, 
sumaron en la creación de una cultura de servicio y también, al direccionamiento y consolidación de 
de continuo aprendizaje.COOMEVA, pues desde su posición como 

Presidente del Consejo de Administración, ha 
El sentido humano, es el sello con el cual guía sus establecido las sinergias necesarias para cohesio-
acciones y decisiones. Es un convencido de que nar las distintas corrientes y posiciones hacia una 
hay que creer en los demás y que hay que creer en visión compartida  y solidaria.
sí mismo, como el mecanismo más expedito para 
alcanzar los objetivos.Tiene claro que en el aprendizaje está el crecimien-

to y hace crecer a su gente. Y su crecimiento se 
Apasionado por todo lo que hace. Estudioso, de afianza, mientras enseña a la gente. Como la gente 
pensamiento abierto e innovador. Atento a lo que aprende y crece, delega funciones y crea oportuni-
pasa en el mundo, para captar las experiencias y dades para todos. 
modelos nuevos, para adaptarlos y reafirmar y 
“pulir” el modelo de empresa que es hoy Imbanaco.Así como ha consolidado un modelo de  gerencia 

que es la síntesis aplicada de las últimas 
Siempre está en la búsqueda constante y a la caza tecnologías en gestión. Ha conformado un grupo 
de los nuevos modelos y mejores maneras de hacer de líderes multiplicadores de una filosofía de 
las cosas, en un mundo que avanza rápidamente y servicio. Un “modelo descentralizado” cuyos líderes 
con tecnologías cambiantes.son autónomos y ejecutan y propagan estrategias 

con una misma filosofía. “Y contagian a quienes 
“Hemos entendido la necesidad de democratizar o llegan”.

d e s c e n t r a l i z a r  l a s  
estrategias. Porque nada “Hay gran receptividad en 
es posible y nada es los grupos y los que llegan 
s u f i c i e n t e,  m i e n t ra s  asimilan, se involucran 
t o d a s  p e r s o n a s  n o  con nuestra filosofía, en el 
asimilen las estrategias. día a día. No es complejo. 
Lo que hemos hecho es Siempre que surge una 
desplegar a todas las idea, la gente la asume 
i n s t a n c i a s  n u e s t r a  con entusiasmo”, explica y 
filosofía de servicio y, por simplifica un proceso 
f o r t u n a ,  h e m o s  que en otro escenario 
encontrado que todos la sería algo complejo.
han acogido”, explica.

EL LÍDER
En efecto, el proceso se Su primera experiencia 
ha extendido como exitosa,  para dir igir  
“bola de nieve” y se ha g r u p o s  c o n  u n a  
propagado en cada orientación firme de 
grupo humano, en cada prestar ser vicios de 
servicio. Incluso en los calidad, se dio en 1988, 
nuevos grupos médicos con la apertura de los 
que han ingresado a servicios de urgencias, 
Imbanaco.cirugía y hospitalización.

LA CULTURA DE CALIDADSu carisma del líder (que atrae y convoca en pos de 
Una de las experiencias más recientes, es el nuevo un sueño común) se puso a prueba y despertó la 
servicio de Quimioterapia institucional. Un grupo atención de las personas de estos servicios. Los 
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médico que, no obstante hacer su primer contacto norma OHSAS 18001:1999 y se encuentra  entre las 
con Imbanaco, lidera con éxito el proceso, con la mejores instituciones de salud en Colombia, en el 
filosofía de calidad y la vocación de servicio.  “ranking”,  del Ministerio de Protección Social.

“Los grupos que llegan se apropian muy fácil de La Acreditación Internacional del Laboratorio 
nuestra filosofía de calidad y sencillamente la llevan a otorgado por el Colegio Americano de Patología 
la práctica. Se nivelan con los otros servicios. Se (CAP), se convirtió en otro de los grandes logros y el 
contagian. Se alinean”, dice. reconocimiento a l  t rabajo sostenido de 

mejoramiento, como lo destaca en su Informe de 
Evaluación el ICONTEC.Es lo mismo que ocurre con grupos de excelencia, 

que son ejemplo de la  ejecución de un derrotero 
Los indicadores, son fortalezas que puede mostrar marcado por el líder. De la seducción ante un 
ese esfuerzo diario de los grupos humanos. El mensaje claro y efectivo. Reemplazos articulares, 
promedio estancia hospitalaria es de 2.45 días medicina reproductiva, radiocirugía,  cirugía de 
cuando el promedio es de 4 días en las instituciones columna, entre otros, hacen parte de esos grupos 
de alta complejidad. Las muertes maternas en los líderes de sus procesos, enmarcados en una misma 
últimos años han sido de cero y la mortalidad en filosofía y cuyos desarrollos han logrado el 
recién nacidos en cuidados intensivos, en las reconocimiento internacional partiendo de cero. Se 
primeras 48 horas, de 1.48 por ciento, cuando han organizado y desarrollado bajo unas directrices 
fácilmente puede llegar a 5.0 por el grado de de metas y objetivos. Su mentor enseña que sin una 
complejidad.meta clara, ningún esfuerzo es suficiente. Al fin y al 

cabo, tiene la capacidad para identificar las fortale-
Hace dos años el Centro Médico alcanzó la zas de los grupos, sacarlas a flote y hacerlas con-
acreditación de sus servicios, a través del Ministerio gruentes con las metas. Todo un proceso para 

consolidar una cultura (que ha 
requerido de 20 años) hasta 
convertirse en una impronta, en 
una bandera, en una causa 
común, que en forma sistémica 
arroja resultados.

“Desde 1976, cuando abrimos 
nuestras puertas, comenzamos a 
hacer camino, a cimentar una 
cultura y en forma paralela a crear 
una imagen de marca, con la 
consigna de que la salud de 
nuestros usuarios era nuestra gran 
responsabilidad”, recuerda.

LOS ÉXITOS
de Protección Social y el año pasado obtuvo el En este ritmo sostenido de mejoramiento, 
Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 2007, Imbanaco obtuvo la Certificación de Calidad del 
el máximo reconocimiento que obtiene una Icontec ISO 9001:2000 para el Laboratorio Central 
empresa y que le hace justicia a un modelo de (2002) y luego para Imágenes Diagnósticas (2003) y 
gerencia propio, cimentado en una filosofía de finalmente la certificación Integral para los Servicios 
calidad y una vocación de servicio.Diagnósticos, Clínicos y Administrativos.

Para su inspirador todos estos reconocimientos son En 2006 obtuvo el Premio Calidad en Salud 
el producto del trabajo y es esfuerzo de todos. Colombia en la categoría plata, conferido por el 
“Quien no se siente feliz con los reconocimientos”, dice Centro de Gestión Hospitalaria. En 2007 recibió la 
´el hombre´ con menguada modestia .Para el ser certificación de Gestión Ambiental con la norma ISO 
humano y el soñador, es más “la satisfacción del 14001:2004 y la certificación del sistema de 
deber cumplido”. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con la 
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perfilarse como un campo de la investigación Latinoamérica hay una gran cantidad de iniciativas 
académica y la docencia. (Acumulación de capital, de negocios, pero también las que más se “mueren”, 
mano de obra, tecnología, mercado, ideas, y a contrario sensu las iniciativas colombianas 
oportunidades y la tendencia del emprendimiento), tienen mayor valor agregado (Generación de 
con mayor razón en un mundo globalizado es empleo), que el promedio de América latina. Los 
indispensable que los jóvenes con destrezas deban hallazgos de la encuesta GEM “indican la 
ser capacitados en su desarrollo, el cual debe ser expectativa social que el sistema educativo 
especializado para que compita con los mejores en promueve activamente el desarrollo de la 
el mundo. Que una idea de negocio impulse la capacidad emprendedora de las personas, 
integración de un equipo y que cuente con acceso a entendiendo que este factor puede incidir 
capital, (Fondos de capital de riesgo, Capital semilla d i re c t a m e n t e  e n  e l  n i ve l  d e  a c t i v i d a d  
y financiación a largo plazo). emprendedora  y  par t icu lar mente  en  e l  

emprendimiento por oportunidad”. Entonces 
Afortunadamente las conclusiones que sacó el fortalecer las bases culturales del emprendimiento 
estudio de la encuesta internacional GEM – 2007, se le asigna un rol central como dinamizador de la 
están revirtiendo, el sistema educativo lo empieza a economía, en la creación de empleos y en la 
tener entre las prioridades y más cuando el Sena innovación productiva.
exige las unidades de emprendimiento como una 
condición para canalizar los recursos del Fondo En la Universidad del Rosario hemos revisado las 
Emprender (Ley 1014 de 2006), aunque ciertamente relaciones entre la Universidad y la Empresa o 
todavía las iniciativas universitarias no tiene la medio externo, queremos hacerla más activa e 
mayoría de ellos. La nueva Ley de Emprendimiento interactiva porque tenemos claro que las 
estimula la formalidad de las empresas que se crean universidades que poseen mayor capacidad de 
y en ese orden el entorno socio – cultural (menos investigación y desarrollo generan más iniciativa 
trámites entre otros) alientan el aprendizaje. e m p r e n d e d o r a  d i r i g i d a  a  a u m e n t a r  l a  
C i e r t a m e n t e  e n  C o l o m b i a  r e s p e c t o  d e  competitividad nacional, regional y dentro de las 

FRANCISCO JOSE MEJIA PARDO
Presidente Junta Directiva 
Fundación Coomeva
Director de Extensión 
Universidad del Rosario

Muchas inquietudes e interrogantes se comentan en el 
ambiente, que el mundo cada vez se deslaboraliza, que la 
tecnología desplaza mano de obra, (teletrabajo), pero aún 
más, el análisis se sofistica; ¿el emprendedor nace o se hace?. Y 
realmente la experiencia ha venido demostrando que los 
nuevos líderes de la creación de empresas pueden ser el 
producto de la formación, ya sea como un ejemplo de los 
padres o de la capacitación empresarial o de la esencia de la 
Fundación COOMEVA, que es el Desarrollo Empresarial. Otras 
corrientes de la historia económica y social han estudiado el 
empresariado como uno de los agentes del desarrollo de 
sociedades específicas. En Colombia, el tema comenzó a 
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e m p r e s a s  e n  u n  m a r c o  d e  Hoy conocemos las tres características comunes a 
globalización, debe reflejarse en la los emprendedores y esenciales en ellos (Silva 
definición de nuevas propuestas y 1998): Identificar oportunidades, son capaces de 
mecanismos institucionales más unir y asociarse y motivar los recursos necesarios 
interactivos con el mundo empresarial. para lograr los objetivos y de liderar un equipo que 
Desde el momento de la expedición de a su vez dirigirá la organización. A este respecto 
la Ley de fomento a la cultura del quisiera aportar unas reflexiones.
emprendimiento, las instituciones 
educativas nos hemos propuesto LIDERAZGO Y EQUIPOS DE TRABAJO:
realizar procesos de mejoramiento del El equipo y su líder serán claves en la motivación y 
tema, haciendo parte de redes conducción de la nueva organización, en la 
nacionales e internacionales. dirección hacia la consecución del objetivo 

definido. Sin duda el espíritu emprendedor es de 
La Universidad visualiza en el concepto lejos, la fuerza más poderosa detrás del desarrollo 
de emprendimiento, un espacio de económico y la movilidad social, (Silva 1998), es al 
apoyo y cumplimiento de su misión, no final una de las expresiones máximas de la 
solo facilitando la construcción de democracia y de romper barreras de oportunidad. 
nuevas empresas, sino desarrollando En los Estados Unidos el 95% de las pequeñas 
proyectos, y es así como a fines del empresas son responsables de la capacidad 
emprender, consolida su entorno y su innovadora y de generación de cambio en las 

comunidad, sus estudiantes, docentes y egresados empresas  más  grandes,  (computadores  
con sus respectivos entornos familiares y p e r s o n a l e s ,  b i o t e c n o l o g í a ,  s o f t w a r e ,  
funcionales. El emprendimiento debe ser comunicaciones inalámbricas,  productos 
transversal a todos los campos universitarios dietéticos o naturales, supermercados y celulares 
(Docencia, Investigación, Extensión), pero también por nombrar algunos). Todas estas habilidades, 
las instituciones educativas se deben apoyar para destrezas deben ser adquiridas a través de un 
el desarrollo de la cultura emprendedora en las programa de Educación Continua o de Educación 
incubadoras, parques tecnológicos, entes No Formal y ejercicio de prácticas y pasantías en 
financiadores, gestores tecnológicos, relaciones pequeñas y medianas empresas. También es cierto 
con el Estado, centros de innovación, fondos que las oportunidades están implícitas en el 
promotores (Ventures – Fondo Emprender) y entes mercado, (día a día), y en la investigación y la 
de apoyo al emprendimiento como Bogotá innovación, fuentes insustituibles para tener una 
Emprende, Jóvenes con empresa, Ceinfi, entre diferenciación con la competencia y no hacer más 
otros. de lo mismo. En otras palabras, la verdadera clave 

para el éxito profesional es la capacidad de 
A nuestro criterio los emprendedores e adaptarse a un mundo cambiante, globalizado y 
intraemprendedores, (aquellos que creen nuevas multicultural. Es decir, los nuevos profesionales 
oportunidades para sus propias organizaciones), deben ser capaces de ser flexibles, propensos al 
deben desarrollar las siguientes competencias: cambio, al aprendizaje, a la innovación y al trabajo 

con equipos multidisciplinarios.
- Visión empresarial.
- Construcción de redes Finalmente, en este proceso ha sido fundamental la 
- Orientación al logro y la acción Generación E, personas que se caracterizan por 
- Sensibilidad social poseer una forma de pensar “obsesiva” y de razonar 
- Autoconfianza y actuar frente a una oportunidad con un enfoque 
- Flexibilidad holístico y un liderazgo balanceado, tipo Cristóbal 
- Empatía Colón, quién no claudicó en la obsesión por 
- Orientación al mercado encontrar la ruta más corta para llegar a Las Indias y 
- Tolerancia de frustración no se rindió a las continuas negativas recibidas, 
- Gestión de empresa hasta que encontró alguien que lo apoyara y 
- Toma de decisiones. convenciera que él era el hombre capaz de llevarlo 

a cabo. Nosotros como organización estimuladora 
del desarrollo empresarial debemos abrirnos en 
mente y replantear los paradigmas condicionales.
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TRANSPORTAMOS A.L.  S.A.  E.S.P.
EMPRESA ASOCIADA A COOMEVA EN LA REGIONAL CARIBE

Casos de Éxito

TRANSPORTAMOS A.L. S.A. E.S.P., es una entidad , Es así como el 13 de Febrero del año 2.001, 
dedicada a la prestación de los servicios de iniciamos labores prestando servicios de 
R e c o l e c c i ó n ,  Tr a n s p o r t e ,  I n c i n e r a c i ó n ,  saneamiento básico, tales como, alquiler de baños 
Encapsulamiento y Disposición Final de Residuos portátiles, limpieza de pozos sépticos, trampas de 
Peligrosos (Hospitalarios, Industriales, Portuarios, grasa, alcantarillado, entre otros; esto último se 
Comerciales, Electrónicos, Químicos y/o Similares); realizaba con un vehículo adecuado con un 
nace después de que su creador el Arquitecto módulo de succión al vacío; más tarde, el 22 de 
Jaime Alberto Lara Martínez, se desempeñara Julio de 2004, la actividad en el mercado crea la 
como Director del Relleno Sanitario en la ciudad de necesidad de ampliar nuestro radio de acción; es 
Barranquilla, donde trabajó durante doce años. así como impulsado por participar en una licitación 

que fue abierta por la Gobernación del Atlántico, 
Al retirarse del Relleno Sanitario, por voluntad que invitaba a todas aquellas empresas 
propia y al quedar desempleado, comenzó a constituidas legalmente, a la Recolección, 
pensar en la posibilidad de crear su propia Transporte, Incineración y Disposición Final de los 
empresa; y en surgimiento paralelo con la naciente Residuos Hospitalarios generados por las E.S.E 
Normatividad Ambiental Colombiana que Hospitalarias del Departamento, la cual nos 
establecía los lineamientos para el manejo de los ganamos.
Residuos Hospitalarios tanto de las empresas 
generadoras de los mismos, como de las entidades “A partir de ese momento, nos vemos obligados a 
que debían realizar el tratamiento a éstos; adquirir un vehículo que cumpliera con todas las 
consideró que era oportuno lanzarse a explorar especificaciones exigidas por la normatividad 
este nuevo mercado. ambiental vigente; este impulso nos permite 

abrirnos al mercado; y es así como nos damos a 
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conocer tanto en la empresa pública como privada “Uno de nuestros grandes objetivos es la 
como establecimiento que se dedica a este tipo de protección del Medio Ambiente, trabajamos día y 
actividad”. noche para ello, contamos con un sitio el Relleno 

Sanitario Regional “La Paz” ubicado en el municipio 
“La seriedad, el cumplimiento, la honestidad, la de Turbana – Bolívar, donde tratamos y 
perseverancia, el apoyo de todo un equipo de disponemos los residuos que generan nuestros 
trabajo y la prestación de un servicio integral usuarios, porque para nuestra compañía lo más 
ajustado a la normatividad legal vigente, importante es el compromiso y la responsabilidad 
p e r m i t i e r o n  q u e  c r e c i é r a m o s  y  n o s  ambiental”.
fortaleciéramos como empresa.  Al lograr captar 
un mayor número de usuarios, se hacía  necesario “La adquisición de nuestra nueva sede, nos va a 
contar con una infraestructura más amplia a fin de permitir seguir creciendo como empresa y es así 
cubrir la demanda presentada;  este hecho, nos como ya tenemos constituidas dos nuevas 
llevó a solicitar el apoyo financiero de Coomeva entidades denominadas Asistencia Domiciliaria 
Cooperativa, agremiación a la cual pertenecemos Integral del Caribe IPS SA “ADI” y Saneamiento 
hace más de 13 años”. Ambiental Ltda., la primera incursiona en la 

atención de pacientes en casa, suministro de 
“Este soporte financiero recibido de Coomeva medicamentos, procesos asistenciales y similares; 
Cooperativa, al igual que el asesoramiento y y la segunda se dedicará a la prestación de servicios 
acompañamiento permanente ofrecido por la de saneamiento básico, suministro de baños 
Fundación Coomeva,  nos ha permit ido portátiles, mantenimiento de zonas verdes, aseo 
consolidarnos como empresa líder en el mercado de edificaciones, entre otros”.
del caribe colombiano”.

“Finalmente, es nuestro deseo dejar claro que si 
“Gracias a todo este trabajo, contamos hoy por hoy, bien nuestro país, vive situaciones difíciles, es 
con más de 700 usuarios, distribuidos entre IPS, posible gracias a Dios, construir empresas, que 
EPS, Sector Industrial, Laboratorios Farmacéuticos, contribuyan al desarrollo del pueblo Colombiano; 
Funerarias, Veterinarias, Universidades, Casas sólo hay que tener la fe y la confianza que lo que 
Editoriales, Sector Alimenticio, Sector de emprendemos es bueno; por eso, invitamos a 
Hidrocarburos, Peluquerías, Centros de Estética, todos los cooperados a continuar trabajando para 
Lavanderías, Estaciones de Servicio, Consultorios fortalecer sus ideas de negocio, porque estamos 
Médicos y Odontológicos, Imprentas y similares”. demostrando que si es posible surgir y mantenerse 

en nuestra hermosa Colombia”.
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SEMBRANDO SEMILLAS DE  ESPERANZA
Empresa asociada a Coomeva en la Regional Bogotá

Este fue el sueño de Asociado 
Alfredo Alba, quien siendo 
Administrador de empresas, 
empleado, esposo y padre de dos 
hijos decidió aventurarse a crear 
empresa en la Región de Bogotá. 
Aunque su estabilidad laboral le 
permitía vivir de manera cómoda 
con su familia, su espíritu 
emprendedor, sus sueños de 
prosperidad y su persistencia, le 
hicieron decidirse por tomar un 
camino hacia la exploración de 
nuevas ideas de negocio. 

agricultura ecológica y definió que la producción Y EL SUEÑO SE VUELVE REALIDAD…..
agrícola de la finca sería 100% orgánica, después Todo inició  hace aproximadamente cinco años, 
de algunas pruebas realizadas con algunas época en las que  por cosas del destino la familia 
plántulas teniendo en cuenta el clima de la Finca, Alba recibe una Finca como parte de una   herencia 
Don Alfredo identifica 10 especies de Hortalizas familiar en el Municipio  de Tausa, a una hora de 
aptas para cultivar, entre las que se encontraban la Bogotá, finca que consistía en una construcción 
Rúgula, la Espinaca, la cebolla, la Lechuga entre pequeña y rudimentaria casa, con algunas tierras 
otras.abandonadas y con una parte de ellas como 

reserva forestal del municipio. 
Una vez teniendo los conocimientos, 
inicia la etapa de adecuación de la Fue allí donde Don Alfredo 
tierra y la compra de sus primeras identificó la necesidad de 
plántulas y la instalación de pequeños poner a producir lo que en 
invernaderos de alrededor 1.20 m de ese momento fue un 
altura, mientras las plantas crecían y regalo del cielo. Sin tener 
daban frutos, don Alfredo  hace m u c h o  c o n o c i m i e n t o  
contactos con comercializadores de la comenzó a capacitarse en 
región y logra vender sus primeras temas de cultivos en 
producciones que aunque muy universidades en las que 
pequeñas era el inicio de su vida analizó varias iniciativas, 
comercial. Sin embargo los obstáculos entre ellas producción 
no demoraron en aparecer, y  muy hidropónica y la produc-
pronto identificó la falta de un ción orgánica , en este 
transporte apto para la carga, incomo-proceso, se fortalecieron 
didades para cosechar debido a la l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  
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altura de los invernade- Fundación Coomeva se 
ros y  adicionalmente los realiza la evaluación a su 
cultivos comenzaron a p l a n  d e  e m p r e s a  
sufrir por agua y por las mediante un Comité de 
inclemencias del  aire s u s t e n t a c i ó n  y  s e  
libre lo que representaba determina necesidades 
un riesgo grande para la de capital por el orden 
inversión. de los $35 millones de 

pesos. Con el apoyo de 
Fue un momento difícil, l a  Fu n d a c i ó n  y  d e  
s e  n e c e s i t a b a  m á s  Coomeva Financiera se 
recursos para corregir las gestionan los recursos 
fallas y sobre todo para otorgando un periodo 
responder a los nuevos de gracia y tasa especial 
contactos comerciales l o s  c u a l e s  f u e r o n  
que  había adelantado con las grandes superficies invertidos según la planeación realizada en 
de Bogotá como Carulla, Surtifruver entre otras. invernaderos, en un sistema de riego de agua, en la 
Aun así, sigue adelante  y logra la codificación de adecuación de una zona de clasificación de la 
sus productos bajo el nombre de "Montaña Pura", cosecha, en tanques naturales de agua y en un 
gracias a sus procedimientos orgánicos  certifica- furgón especial, además de algunas otras plántu-
dos por la Corporación Colombia Internacional CCI las de nuevas hortalizas para responder a la 
a través del grupo de la UJTD, y anexa sus sellos a demanda de sus compradores. Todo el plan de 
los empaques y comienza a posicionarse entre el negocio fue cumplido a cabalidad y poco a poco  
público consumidor de estos almacenes. A menos su negocio fue cambiando al punto que fue 
de tener un año de su funcionamiento los pedidos necesario la contratación de nuevos empleados. 
de las cadenas aumentan, al igual que sus proble-
mas, fue allí donde decide acudir a la Fundación Al día de hoy la empresa ha duplicado sus ventas,   
Coomeva y plantea su necesidad de ayuda, visita y actualmente  tiene la   certificación  de BCS-Oko 
que le permitió recibir la asesoría necesaria para Garantie Colombia Ltda. Se ha convertido en 
iniciar una mejor planeación de su negocio e inicia ejemplo para la Región y recibió el premio a 
una serie de actividades que le hicieron pensar en producto innovador en la Feria Alimentarte de 
las proyecciones de su empresa , en la identifica- Bogotá del 2008.
ción de su mercado potencial  y en evaluar  la 
logística y la estrategia comercial seguida hasta el "La clave para ser un buen empresario, es la 
momento. perseverancia y pensar que no se trataba de un 

simple negocio, se trataba de mi proyecto de vida y 
Era como poner las ideas en orden y analizar la La Fundación Coomeva así quiso entenderlo". 
viabilidad de las mismas, conjuntamente con la 
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IRON STEEL es una empresa dedicada al diseño, La plancha Iron Deck es única en el Mercado 
fabricación y comercialización de materiales Nacional e Internacional, por ser utiliza por 
metálicos para la industria y la construcción, ambas caras, es decir es DUAL.
producto de la creatividad del Asociado Guillermo 
Adolfo Loaiza. Su proceso de diseño y fabricación PRODUCCION Y MERCADEO
tiene involucrado la experiencia que ha adquirido Durante los meses de Febrero hasta Junio del 2008, 
en ingeniería civil, mecánica y metalúrgica tanto en la producción y mercadeo, produce frutos 
materiales como en equipos. rápidamente y las ventas se hacen con recursos 

propios para la consecución de la Materia Prima, 
INICIOS mientras se intentaba la búsqueda de apoyo 
Desde mediados del año 2007, se inicia una gestión económico para continuar con la viabilidad 
de consecución de apoyo Industrial para la financiera del proyecto. 
construcción de la máquina Roll Former diseñada 
por su socio, el Ingeniero Civil Oscar Alberto Díaz El mercadeo se hacia de forma personal, puerta a 
Masmela, la cual fabrica productos con múltiples puerta, en busca de Arquitectos, Ingenieros, 
especificaciones para ser utilizada en el sector de la Constructores y toda persona que de una forma u 
construcción. Con el apoyo y financiación del señor otra, era considerado cliente potencial de nuestros 
Alexander Serna Gómez, comerciante caleño y productos. 
creyendo en la Ingeniería Colombiana, se da inicio a 
la construcción de la misma a finales del año 2007. La constancia de demostrar que la lamina 
Para el 5 de Febrero del año 2008, se inicia en la colaborante y la teja arquitectónica son productos 
primera producción de la lámina colaborante DUAL competentes, nos permite ganar la confianza del 
IRON DECK y la TEJA ARQUITECTONICA. Gracias a la mercado Caleño y Bogotano, generando una bola 
versatilidad de la maquina Roll Former se da la de nieve positiva en el mercado, referenciado entre 
posibilidad de hacer tres tipos de productos: los que utilizaban el producto a otras personas.
Lámina colaborante para dos aplicaciones de losa y 
teja arquitectónica para cubierta y/o cerramientos Para finales de Julio, las ventas ya eran menores, por 
metálicos. consecuencia de la falta de capital de trabajo para 

importar la materia prima, el Acero. Como 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - IRON consecuencia de esto, se inició la búsqueda de 
DECK DUAL

P r i m e r  l a m i n a  e n  e l  
m e r c a d o  N a c i o n a l  e  
Internacional  con un 
ancho útil de 1.0 metro, un 
m e j o r a m i e n t o  d e  1 0  
c e n t í m e t r o s  m a s  e n  
aplicación, por el mismo 
precio. 
Única  en e l  mercado 
Nacional e Internacional 
que reduce en un 10% el 
consumo en el uso de 
concreto. 
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“ N o s  e n t r e v i s t a m o s  c o n  
empresarios industriales muy 
importantes de la región y 
cuando creíamos en el mes de 
Junio que habíamos conseguido 
un socio estratégico para finales 
del mes de Julio, vivimos ese no 
era adecuado para nuestro 
negocio, por los márgenes tan 
pequeños que se tenían en el 
m o m e n t o  c o n  e l  p r e c i o  
Internacional del acero y la 
coyuntura de la nacionalización 
de SIDOR en Venezuela, que 
provocó además de la escasez 

Capital de trabajo para compra de la misma; del acero, el incremento de contrabando del mismo, 
inicialmente con la banca Comercial, luego con afectando dichos márgenes para nosotros, 
algunas instituciones de segundo piso, en donde la entendiendo además que para esta fecha, ya no 
respuesta común fue: “El proyecto es muy contábamos con capital de trabajo”.
interesante y con grandes aportes de Ingeniería, 
pero desafortunadamente la historia Comercial y “En el mes de agosto nos informan que a se va a 
crediticia de IRON STEEL no supera los dos años, por realizar una Rueda de Negocios en la ciudad de Cali, 
lo cual los préstamos de emprendimiento industrial programa perteneciente al Sena, operado por 
son de alto riesgo y no son objeto de apoyo”, Esas Capitalia Colombia, Centro de Servicios Financieros 
eran las palabras mas comunes que escuchábamos. y en alianza con la Fundación Coomeva a través del 

programa del Nodo Funcoomeva. De igual forma 
El 5 de Abril del 2008, nos enteramos de la nos comentan que el proyecto cumple con todas las 
Convocatoria de Iniciativas Empresariales liderada condiciones para participar dentro del evento que se 
por la Fundación Coomeva a través del Programa llevaría a cabo en noviembre del 2008. La Rueda se 
Nodo Funcoomeva Cali, programa que nace de la convirtió para nosotros en la única salvación”.
alianza entre la Fundación Coomeva y Creame. Los 
Asociados se decidieron a participar con su empresa “A finales del mes de Noviembre del 2008, se 
en esta convocatoria y el día 6 de Junio se recibió la desarrollo la Rueda de Inversiones la cual para IRON 
noticia de que su Empresa fue seleccionada para STEEL, fue un éxito el haber participado en este 
recibir acompañamiento gratuito durante cuatro (4) Programa pues fue la empresa con mas visitantes, 
meses. “Esta era la primera vez que sentíamos que no seis (6) inversionistas, de los cuales resultaron tres (3) 
nos cerraban las puertas, al contrario, nos potenciales capitalistas, que a diferencia de los 
agradecían por participar”, comenta el Sr. Guillermo. buscados en los meses anteriores, se visualizaba esta 

vez una oportunidad de salvar nuestra empresa.
INICIANDO EL PROCESO
El día 13 de Junio, se lleva a cabo la reunión de La luz empezó a alumbrar para IRON STEEL
bienvenida a la comunidad FUNDACIÓN COOMEVA 
– CREAME para los 20 Proyectos que fueron “Luego de algunos días de escuchar propuestas, se 
seleccionados en el proceso de acompañamiento de cierra negociación con un Grupo Empresarial grande 
Iniciativas Empresariales. del Valle, el cual decide capitalizar nuestra empresa”.

Durante el proceso fue claro que el Factor Crítico de “Agradecemos a la Fundación Coomeva y a su 
éxito de la empresa, era la búsqueda de financiación Programa Nodo Funcoomeva Cali,  por su 
para la consecución de la Materia Prima. Fue así en orientación y acompañamiento en todo el proceso 
donde se inició un proceso en compañía del hasta el final”.
programa para encontrar la forma de financiamiento 
más adecuada. Hoy en Día Iron Steel es el PROYECTO DE VIDA de los 

socios y cada una de sus familias.
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