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INFORME DEL 
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Vereda San Francisco, 12 marzo del 2021 

El consejo de administración presenta el informe a cargo del señor presidente de la 
cooperativa coomuldemm. 

Edgar Vásquez López CC.91429648 

Informes asociados 
Fundadores 27 

Avilés 
Afiliados 37 

Inhábiles 
Personas 11 

Exclusión 2 
Fallecidos 1 

TOTAL, DE ASOCIADoS 48 

Proyecto piscícola de Ecomun - unión europea 

A lo largo del 2019 la cooperativa coomuldemm participo de la conformación del 
nodo piscicola Nororiente un proyecto aprobado por la unión europea a Ecomun; en 
el transcurso del 2020 -2021 la cooperativa coomuldemm de la mano con Ecomun 
hemos avanzado en la implementación del nodo Nororiente. 

En diferentes encuentros que han tenido con los 7 nodos a nivel nacional se aprobó 
que el nodo Nororiente se ejecutara en la vereda Bocas de San Francisco municipio 

Yondó Antioquia, se acordó que en los primeros 6 meses del año 2021 quedaria 

implementado. 
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Proyecto de cacao de la nacional de chocolate 
La cooperativa coomuldemm en convenio con la nacional de chocolate nos aportó 
$ 10.000 plantas de esas $ 10.000 plantas hemos recibido $ 4.200 la cual ya están 
sembradas quedan pendientes $ 5.800 plantas. 

Se gestiono con la alcaldia de Yondó 
se gestionó 100 bultos de abono para el proyecto de cacao de esos 100 bultos de 
abono hemos recibido 22 bultos quedan pendientes 78 bultos de abono. 

Por parte de la cooperativa
Se gestiono una visita de la oficina de asesoría agropecuaria y ambiental para 
hacerle un seguimiento técnico al cultivo de cacao con ingenieros de la alcaldia de 

Yondó. 

El dia 19 de diciembre del 2020 
Por medio de la cooperativa coomuldemm se gestionó ante la ONU unos recursos 
de 8 millones de pesos para mejoramiento de acueducto de Bocas de San 
Francisco, dichos recursos fueron entregados a la comunidad en materias. 

Pozo perforado 
Se hizo la gestión ante la ONU para un pozo perforado de 65 metros para un 

proyecto de piscicultura donado por la ONU el cual el Pozo ya está terminado. 

Fortalecimiento de coomuldemm 
Se desarrollo actividades de intercambio de experiencia y articulación con la 

cooperativa de Carrizal COMUPRON. 

El consejo de administración apoyo la toma de decisiones en cuanto COMUPRON 
es la cooperativa que va implementar el proyecto de ganadería de las 2 
cooperativas, adicionalmente se ha impulsado la capacitación de asociados en 

cooperativismo, piscicultura, ganadera, porcicultura y contabilidad. 
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Convenio de ECOBUFALOS y COOMULDEMM 

Entramos con una inversión de 37 millones los cuales se destinaron o invirtieron en 
la compra de búéfalos para sacrificio y posterior transformación en cárnicos y 
embutidos, con un punto de venta en la cuidad de Barrancabermeja Santander. 

Por razones de falta de experiencia se compraron búfalos en un promedio de 350 
kilos, y esto nos atraso el proceso de la comercialización de cárnicos y embutidos. 

Puesto el proyecto a rodar nos cogió la pandemia y no fuimos exceptos de lasS 
calamidades que esta causo, en balance con ECOBUFALO después de tres pilotos 
con el sacrificio de 11 búfalos tomamos la decisión de cerrar el punto de venta 

porque los gastos superaron las ganancias, y vender los büfalos en pie, hace unos 
meses se volvió a retomar la decisión de volver abrir después de hacer un estudio 
de reducción de gastos, y concretar canales de ventas. 

Al momento de esta asamblea tenemos en efectivo 17.550.000 

12 búfalos machos evaluados en 5160 kilos y 18.576.000 (a 3600 kilo) 

S 
Edgaf Vásquez López 
Presidente 

Ana Gertrudis Camacho Samudio 
Gerente 
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