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COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR 
ENERGETICO COLOMBIANO – “CEDEC” 
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COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR ENERGETICO COLOMBIANO (CEDEC). 2019 
 

PROPUESTAS ADMINISTRATIVAS 

 

1. AZAEL CHARRIS 

 Teniendo en cuenta que Gecelca 3 tiene un número de empleados fijos mayor a 120, procurar establecer 

una oficina sede o subsede de atención en la planta. 

 Rta: Será estudiada su viabilidad por el Consejo de Administración. 

 

 Incentivar con una estrategia al asociado para que use masivamente los servicios de la cooperativa. 

 Rta: Es política permanente de CEDEC, sin embargo, se trabajarán en nuevas estrategias para 

fortalecer este aspecto. 

 

 Ampliar la cobertura con mayor número de especialistas y mejores servicios médicos, odontológicos, 

laboratorios, radiólogos etc., y respaldarlos con órdenes y no con cartas. 

 Rta: Se esta trabajando este tema, con la renovación de los portafolios de servicios y actualización 

de los costos, para su respectiva y efectiva divulgación. 

 

 Aumentar los excedentes mediante inversiones con una rentabilidad como bonos. 

 Rta: En la actualidad, consideramos que las inversiones en el sector financiero no es oportuno 

realizarla, debidos a la demanda interna de recursos que tenemos. 

 

 Aumentar los servicios de capacitación, recreación y convenios pensando en el beneficio directo del 

asociado y sus familiares. 

 Rta: Los servicios de capacitación y recreación hacen parte de los planes del PESEM que anualmente 

autoriza las Asambleas generales producto de las ofertas presentadas por la administración de 

CEDEC, y su tendencia es de crecimiento. 

 

 Disminuir los intereses en todas las modalidades de Crédito, con la visión de un mejor servicio hacia los 

asociados (cooperados). Revisar particularmente el interés por refinanciación. 

 Rta: La tasa de interés pactada para cada servicio prestado por la Cooperativa obedece a un estudio 

financiero particular que determina su viabilidad, por lo tanto, el Consejo se encuentra en esta 

dinámica permanentemente y tendrá en cuenta esta recomendación. 

 

2. EMPLEADOS CEDEC 

 Que se retome el otorgamiento de la Prima de Antigüedad a los empleados de Cedec. Lo anterior 

teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa. 

 Rta: La Prima de Antigüedad fue remplazada por la bonificación de fin de año, cuyo monto es 

definido anualmente por el Consejo de Administración. 

 

 Incrementar el Fondo de Educación a empleados a fin de que CEDEC invierta en su talento humano, 

comprometiéndolo con proyectos que enriquezcan a Cedec. Ejemplo: especializar a un empleado en 

Marketing y crecimiento organizacional con el fin de crear el Departamento de Mercadeo en pos del 

crecimiento de la cooperativa. Con esto invertimos en nuestro Talento humano y evitamos la contratación 

externa innecesaria, ya que el trabajo seria realizado por la planta de personal. 
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 Rta: La actual política de CEDEC en cuanto a las capacitaciones técnicas de sus empleados es amplia 

y de calidad, satisfaciendo los logros esperados. Consideramos que en promedio superamos los 

estándares comparativos con empleados de empresas similares características en el sector. 

 

3. RICARDO PEREZ FERNANDEZ  

 Propuesta del ing. Enrique Gutierrez de Gecelca: Colocar datafono en oficinas de Cedec para pagos de No 

aplicados, con Tarjeta de Crédito. 

 Rta: La empresa tiene establecido el pago por PSE 

 

4. ERASMO JACOME:  

 Que se retomen los convenios con proveedores, médicos, laboratorios, clínicas (oftalmología, radiólogos) 

dándoles la suficiente divulgación por la página Web, correo electrónico, circulares, Noticedec, para que 

todos los asociados se enteren, se beneficien y sus familiares incrementando el balance social. 

 Rta: El Consejo de Administración, delegó al Comité de Educación la materialización de esta 

propuesta, y a la fecha se tiene en trámite los convenios con nuevos prestadores de salud. 

 

 Que la inscripción de planchas se haga con una semana de anticipación a la asamblea general, con el fin 

de realizar la revisión de estas con anticipación y que los que tengan algún inconveniente, tengan el 

tiempo para subsanarlo, igual como se hace con los morosos para que se pongan al día. 

 Rta: El Consejo tendrá en cuenta esta propuesta. 

 

5. MARGARETH PEREZ BARRETO (Barranquilla): 

 Realizar inducción del procedimiento para las próximas elecciones de delegados en cada una de las sedes 

o seccionales a los asociados en razón que a muchos se les dificulto utilizar la herramientas o aplicación. 

Lo anterior para asegurar que los asociados tengan claro la forma como realizar la votación. 

 Rta: Se proyecta elaborar un tutorial que sea divulgado por la página web de CEDEC. 

 

 Hacer extensivos los convenios que tiene Cedec con los almacenes de cadena, droguerías Olímpica y otros 

eventos que la cooperativa ofrece a sus asociados. Así como se hace efectivo el cambio del Bono Escolar 

en almacenes Éxito a nivel nacional, asimismo debe ser para los demás convenios. Por ejemplo: Reclamar 

Orden de medicina en droguerías Olímpica, eventos como por ejemplo con ciertas presentaciones como 

las de Disney para obtener los descuentos respectivos. 

 Rta: Se está trabajando este tema, con la renovación de los portafolios de servicios y actualización 

de los costos, para su respectiva y efectiva divulgación. 

 

 Responder a la brevedad posible las inquietudes presentadas por parte de los asociados. En mi caso 

solicite información del pago de la cuota del mes de enero (valor en pesos) y hasta la fecha no he recibido 

información. Tuve que recurrir a otro asociado para que me hiciera el favor de averiguarme para poder 

pagar. 

 Rta: Se minimizarán estos inconvenientes con la implementación del nuevo software. 

 

6. ANDRES PEREZ HERAZO (Barranquilla) 
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 Crear par reconocimiento y estimulo de los asociados que se destacan, impulsen y ayuden al desarrollo de 

las actividades cooperativas y solidarias las siguientes distinciones: Medalla al mérito “Cedec”, Escudo al 

mérito “Cedec”, Menciones de Honor “Cedec”, los reconocimientos se hacen en vida, no después de 

fallecido el asociado. 

 Rta: El Consejo de Administración evaluara su viabilidad. 

 

7. GARY ARIAS ARAUJO (Barranquilla) 

 Buscar convenio con entidad “Efecty” para pagos a la Cooperativa. Esta entidad esta en todos los barrios y 

Centros Comerciales de Barranquilla y ciudades principales; nos facilitaría a todos los asociados los pagos 

a nuestra cooperativa 

 Rta: Se tiene convenio vigente con Baloto con gran cobertura en el país. 

 
8. MARITZA GOMEZ (Santa Marta)):  

 Los Estados de Cuenta los entregan vencidos. Cuando se solicita la información referente al Estado de 

Cuenta, se indica que los datos no están actualizados, no se da una información inmediata y precisa. La 

oficial de servicio siempre saca excusas referentes a lo solicitado. Esto es un gasto innecesario impacta el 

medio ambiente y no es de utilidad porque se entrega desactualizado. 

 Rta: Se minimizarán estos inconvenientes con la implementación del nuevo software. 

 

 

9. LEONARDO ARIAS:  

 Recibir el extracto mensual de la cooperativa a un correo personal o correo corporativo, solo enviarle en 

físico a las personas que no posean correo electrónico. Debemos cuidar el planeta evitando la 

contaminación, con esto ahorramos en la utilización de papel. 

 Rta: Se minimizarán estos inconvenientes con la implementación del nuevo software. 

 

 Buscar la forma de utilizar más los medios tecnológicos y así evitar el uso de tanto papel. Ejemplo: 

Solicitudes de Crédito. Digitalizar más, colaboremos con el medio ambiente. 

 Rta: Se minimizarán estos inconvenientes con la implementación del nuevo software. 

 

10.  ROSA GAMEZ BERRIO(Fundación) 

 Que en los servicios en Fundación y en Aracataca en cuanto a salud, haya igualdad con las otras ciudades 

haciendo convenio con clínicas en Fundación con especialistas, ortodoncistas (odontología). 

 Rta:. El Comité de Educación realizará las gestiones que faciliten estos convenios. 

 

11. NASSYRA MONTOYA BORREGO (Santa Marta) 

 Crear estrategia de retención de los asociados que se desean retirar, ya que los asociados se retiran, pero 

no veo que la cooperativa busque la forma de indagar el porque se retira y de tratar de buscar una posible 

solución a ese asociado para poder retenerlo ya que los asociados somos la vida de la cooperativa. 

 Rta:. La Cooperativa si tiene estrategia para acompañar a sus Asociados en las decisiones de retiro 

que libremente puede tomar, sin embargo, el Consejo hará seguimiento al cumplimiento y eficacia 

de esta herramienta. 
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12. PABLO MARTINEZ JIMENEZ (Cartagena) 

 Promover la formación cooperativa de la mano con actividades y que incluya al núcleo familiar. 

 Rta: Se está realizando esta formación a nivel de Asociados, de acuerdo a lo establecido por Ley. Sin 

embargo, el Consejo de Administración considerará esta propuesta dentro de sus políticas de 

expandir el accionar solidario a nivel familiar. 

 

 Elaborar una APP móvil donde el asociado pueda conocer sus Estados de Cuenta e información de interés. 

 Rta: Se tiene en estudio esta implementación con el cambio del software que se encuentra en curso 

 

 Implementación política de cumplimiento anticorrupción (ISO-37001) ya que esto permitiría proteger y 

preservar la integridad de la organización. 

 Rta: Se tiene implementado el Código de Buen Gobierno y Sarlaft, que es la norma legal a la cual 

debemos acogernos. La implementación de unas políticas ISO de ese tipo son de alto costo para 

esta organización, si tenemos en cuenta que CEDEC nunca ha estado inmersa en problemas de 

corrupción.  

 

13. PEDRO TINOCO GARCIA (Cartagena) 

 Si en este periodo el Consejo de Administración continua la política de entregar el Bono de Educación en 

dos semestres. Propongo que se entregue en el primer semestre un 25% y para el segundo semestre un 

75%. 

 Rta: El monto y cantidad de Bonos, se entrega dependiendo de los excedentes generados durante el 

año y de la liquidez del momento. 

 

14. MONTELIBANO Y PUERTO LIBERTADOR 

 Pensando en el bienestar de los asociados de Montelíbano y Puerto Libertador, teniendo en cuenta que 

no hay muchas opciones en la región, tales como recreación y deporte, se solicita que a futuro no muy 

lejano invertir en la creación de un complejo deportivo donde se pueda suplir las necesidades de esta 

índole. 
 Rta: De acuerdo con la política de CEDEC no es conveniente realizar inversiones en infraestructuras, 

debido a las experiencias negativas que ha tenido el sector en ese campo. Trabajaremos en 

estructurar específicamente las necesidades regionales para que satisfagan plenamente a nuestros 

Asociados. 

 

 Tener en cuenta para los Bonos escolares (Tarjetas éxito) que en Montelíbano y Puerto Libertador no hay 

Almacenes Éxito; para hacer uso de este, toca desplazarse a otro municipio y esto genera gasto. Se sugiere 

tener en cuenta a los almacenes en el municipio. 
 Rta: Se tuvo en cuenta esta propuesta, en la pasada emisión. En particular para Montelíbano y 

Puerto Libertador se suscribió acuerdo con la Olímpica para compra de los bonos tarjetas 

 

 Inducción y reinducción de los beneficios de la cooperativa a los asociados antiguos, nuevos e 

independientes. 
 Rta: Es tarea permanente de la Administración. 
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 Hacer gestión para realizar el convenio con el Club Katuma para los asociados de Montelíbano y Puerto 

Libertador, teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con lugares para recreación. 
 Rta: El Consejo estudiara la propuesta que presente el Club Katuma, para beneficiar a los Asociados 

de la región. 

 

 Mejorar el procedimiento de las autorizaciones con el convenio Coomatoso Montelíbano y Soat 

Barranquilla. 
 Rta: Con la digitación del SOAT a nivel nacional, se agiliza dicho trámite. 

 

 Implementar estrategias para incrementar el cooperativismo (Capacitaciones) en donde se anime mas a 

los asociados de Montelíbano y Puerto Libertador a participar de estas. Para así genera mas interés, 

puesto que los asociados que trabajan en Gecelca 3 están en etapa de crecimiento. 
 Rta: El Consejo solicitara al Comité de Educación la implementación de una política a este respecto. 

 

15. GUILLERMO ANGULO VEGA (Barranquilla) 

 Que la administración de Cedec en cabeza de la Gerencia o del Consejo de Administración, aumente la 

prestación de servicios externos a los asociados en lo referente a: Servicios médicos con especialistas, 

Laboratorios Clínicos, Estudios radiológicos, Ordenes de Servicios a proveedores 

 Rta: El Consejo de Administración, delegó al Comité de Educación la materialización de esta 

propuesta, y a la fecha se tiene en trámite los convenios con nuevos prestadores de salud. 

 

 

PROPUESTAS ESTATUTARIAS 

 

1. ANDRES PEREZ HERAZO: 

 Teniendo en cuenta que el Comité de Educación es considerado uno de los más importantes en toda 

cooperativa y el único establecido por ley, propongo que el Comité de Educación sea elegido de la misma 

forma como se elige el Comité de Apelaciones en la asamblea. 

 Rta: Esta propuesta será presentada para ser estudiada en la próxima reforma de Estatuto. 

 

 En lo sucesivo para la elección de Junta de Vigilancia que sean elegidos cinco (5) miembros principales. De 

esta manera desaparece la figura de miembro suplente. 

 Rta: La normatividad establece la composición de la Junta vigilancia como CEDEC la tiene 

establecida. 

 

2. ERASMO JACOME:  

 Agregar un parágrafo que los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y distintos 

comités tan pronto terminen su periodo de legislación, solo puedan volver a postularse después de dos 

períodos siguientes. 

 Rta: Esta propuesta será presentada para ser estudiada en la próxima reforma de Estatuto. 

 

3. GARY ARIAS ARAUJO:  



 

Copia No Controlada  Documento Externo – SGC CEDEC 

 

6 

 

 

 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR 
ENERGETICO COLOMBIANO – “CEDEC” 

 
PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES DADAS EN LA XXIX ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE LA 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR ENERGETICO COLOMBIANO (CEDEC). 2019 
 

 Permitir ampliar en afiliación de nuevos asociados a que puedan afiliarse tíos y sobrinos; esto ampliaría la 

cantidad de asociados trayendo así más beneficios a nuestra cooperativa y familiares. 

 Rta: Esta propuesta será presentada para ser estudiada en la próxima reforma de Estatuto. 

. 

 

4. ARELIS FERNANDEZ 

 Para darle participación al sexo femenino, debe realizarse modificación en los estatutos que al sexo 

femenino se le dé un porcentaje de participación de mujer 40% y hombre 60%. Para que podamos tener 

mayor participación y tener un cupo seguro para el Consejo, Junta de Vigilancia y comités. Que sea 

obligatorio porque es una manera mas equitativa de poder ingresar. 

 Rta: Esta propuesta será presentada para ser estudiada en la próxima reforma de Estatuto. 

 

 Para mayor participación en el Consejo de Administración hacer cambios en los estatutos, Volver a que se 

hagan suplentes. Serian en total diez (10) participantes. 

 Rta: Esta propuesta será presentada para ser estudiada en la próxima reforma de Estatuto. 

 

 JAIRO SARMIENTO (Cartagena) 

 Debería reglamentarse que por lo menos un miembro del Consejo sea un delegado que nunca haya sido 

consejero antes, así siempre estaremos formando personas nuevas en estos cargos. 

 Rta: Esta propuesta será presentada para ser estudiada en la próxima reforma de Estatuto. 

 

 

PROPUESTAS FINANCIERAS 

 

1. AZAEL CHARRIS:  

 Revisar la cobertura de las pólizas de vehículos con MAPFRE procurando modificar el préstamo de 

vehículo de la seguradora por 7 días a mínimo un mes, esto ante la presencia de un siniestro. 

 Rta: El Consejo considerara esta propuesta en la próxima negociación con las aseguradoras. 

 

2. GARY ARIAS ARAUJO: 

 Habilitar un préstamo inmediato de $1.000.000 que se apruebe y desembolse en una (1) hora. A muchas 

personas se nos presentan emergencias en las cuales necesitaríamos una mano amiga que sea así de ágil y 

eficaz. 

 Rta: Con la implementación del nuevo software, el cual contempla tener los estados de cuenta 

actualizados, y realizar los créditos a la mayor prontitud, disminuyéndose el tiempo de respuesta a 

estas solicitudes. 

 

3. MONTELIBANO Y PUERTO LIBERTADOR 

 Bajar intereses de los préstamos. 

 Rta: El Consejo revisara esta propuesta. 

 

 Bajar intereses del Crédito de Refinanciación (1.5), ya que la idea es solicitar este crédito para estar al dia 

con la cooperativa y no quedar mal y actualmente el porcentaje esta alto. 
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 Rta: El Consejo revisara esta propuesta. 

 

4. GUILLERMO ANGULO VEGA (Barranquilla) 

 Ampliar el plazo de pago de las cuotas a pagar por aportes y créditos hasta el segundo (2°) dia hábil del 

mes siguiente y sin el cobro de intereses por mora. 

JUSTIFICACION: Los pensionados independientes y los que comparten pensión, reciben sus mesadas en 

los primeros días hábiles del mes siguiente. 

 Rta: Con la implementación del nuevo software, se puede implementar esta recomendación. 

 

 

OTRAS PROPUESTAS 

 

1. LEONARDO ARIAS:  

 Mas ayuda en la educación superior del asociado. Se propone que el auxilio educativo para asociados sea 

semestral y no anual. 

 Rta: El Consejo revisara la viabilidad financiera de esta propuesta. 

 

2. DIANA PATRICIA MERCADO PINEDO: 

 Realizar cursos productivos para los beneficiarios del asociado, como padres, hermanos, hijos, No solo 

hacer cursos una vez al año. Teniendo muy en cuenta, esto cumple uno de los beneficios a asociado, 

apoyo y tener conocimiento para el crecimiento personal. 

 Rta: El Consejo de Administración trasladara esta propuesta al Comité de Educación, para su análisis 

e implementación. 

 

3. ROSA GAMEZ BERRIO (Fundacion) 

 Cursos a hijos de asociados menores de edad para su crecimiento personal, acorde a la edad que sean de 

beneficio para su vida. 

 Rta: El Consejo de Administración trasladara esta propuesta al Comité de Educación. 

 

4. ERASMO JACOME 

 Negociar precio de servicios médicos y clínicos para nuestros familiares. 

 Rta: El Consejo de Administración, delegó al Comité de Educación la materialización de esta 

propuesta, y a la fecha se tiene en trámite los convenios con nuevos prestadores de salud. 

 

5. JHON JAIRO LONDOÑO ORTIZ (Santa Marta) 

 Realizar eventos y/o actividades para los hijos mayores de 12 años. 

 Rta: El Consejo de Administración trasladara esta propuesta al Comité de Educación. 

 

 


