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INFORME DE GESTION

El Consejo de Administración y la Gerencia general de la Cooperativa, agradecen
a todos y cada uno de los asociados de la familia COOBAGRE, la confianza y
preferencia que, entre tantas entidades semejantes, la eligen como la entidad que
ayudara al logro de los sueños propios y familiares a través de servicios que
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y grupo
familiar.

Entendemos que el año 2020 ha sido un año como ningún otro, la especie
humana fue sorprendida con la guardia baja por un enemigo invisible e insidioso
que ha confinado por largos meses al mundo entero, cobrado más de dos millones
de vidas, hundido la economía en una crisis abismal y puesto a muchos países de
rodillas.

La pandemia del Corona Virus ha sido un brutal recordatorio de los frágiles que
somos los seres humanos, de lo indispensable que son la empatía y la solidaridad,
así sea detrás de una pantalla para subsistir.

Ahora que empieza a vislumbrarse su final con la llegada de vacunas y mejores
tratamientos para la COVID-19, todos deseamos con razonable esperanza un año
2021 más amable, confiando en que las medidas tomadas por los gobernantes de
todos los países así lo permitan, y se puedan reactivar las economías volviendo
todo a la normalidad.

A continuación, se presenta el informe de gestión y financiero del año2020, que
contiene el desarrollo de aspectos importantes, dentro de los cuales se destacan
la descripción del contexto económico y su comportamiento durante el año 2020.
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Nuestra Cooperativa ha trabajado permanentemente para generar bienestar a más
de 2.500 asociados y sus familias, facilitando su acceso a beneficios y servicios
sociales, y financieros; a través de todo su portafolio y enfoque principalmente
solidario; cumpliendo así con los principios del acuerdo cooperativo, dando
cobertura a todos nuestros asociados de los diferentes sectores económicos de
este municipio.

El Consejo de Administración envía un fraterno saludo a todos nuestros
asociados, y les presenta los resultados para nuestra cooperativa, reafirma el
compromiso que como órgano de dirección tiene con el bienestar y apoyo
financiero de nuestros asociados, continúa trabajando por un crecimiento
sostenido de nuestra entidad que permita la generación de bienestar social para
nuestros asociados y sus familias.

De la misma manera la gerencia presenta a todos ustedes el balance social y los
resultados económicos obtenidos durante el año 2020, los cuales reflejan el
cumplimiento de los siete principios cooperativos, pilares fundamentales de
nuestra filosofía.

El 2020 fue un año donde la Cooperativa continúa presentando indicadores con
resultados financieros positivos, sorteando las complejidades presentadas por la
dinámica de mercado ocasionadas por la pandemia por la Covid-19, manteniendo
una línea sólida y estable preparada para enfrentar los retos y aprovechar las
oportunidades que como organización tenemos, pensando siempre en aportar al
crecimiento del país.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS
Los Activos de COOBAGRE durante el año 2020 crecieron $185.471 pasando de
$9.814 a 9.999 al cierre de diciembre de 2020. Incremento que representa una
variación positiva de 1.89%. Dicho crecimiento está por encima del índice de
inflación del año 2020, que se ubicó en 1.61%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
La liquidez la constituye este rubro que está conformado por caja, bancos y el
equivalente al efectivo que se encuentra restringido ya que corresponde al Fondo
de Liquidez. Durante el 2020 disminuyo en 25.63% al pasar de $528 millones en
2019 a $362 millones durante la vigencia de 2020.

INVERSIONES
Al corte de diciembre de 2020 su saldo registra $27.425 millones disminuyendo en
$49 mil pesos respecto a la vigencia de 2019 cuyo saldo termino en $27.375.
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CARTERA DE CREDITOS
Con corte a 31 de diciembre de 2020, el saldo de la cartera de crédito bruta
termino con un saldo de $8.025 millones frente a $7.618 millones en 2019 lo que
representa un incremento de $407.165 millones y una variación porcentual de
5.34%.

La participación de la cartera bruta dentro del activo corresponde al

80.26%, mientras que la participación de la cartera neta es del 74.82% con una
variación del 4.08% frente a la vigencia del 2019.

En cumplimiento de la normatividad establecida por la Superintendencia de
Economía Solidaria, de forma anual se realiza el proceso de calificación de
cartera, y de forma mensual la estimación de provisiones de todas las diferentes
líneas de crédito vigentes, tanto comercial, consumo y microcrédito.

La cartera de crédito de COOBAGRE se conforma de la siguiente manera

SALDO CAPITAL

LINEA

AL CORTE DEL
31 DIC. 2020

% DE
PARTICIPACIÓN

Comercial

121.753.443

1.53%

Consumo

7.831.728.357

98.34%

10.220.081

0.13%

Microcrédito
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Al cierre del año 2020, la Cooperativa cerró con un indicador de morosidad por
calificación del 6.59% aun que el indicador de cartera vencida incrementó en el
1.86%, no superó el indicador expresado por la Supersolidaria para el sector
solidario que cerró el 2020 en el 7.03%.

6,59
5,43
4,73

7,00
6,00
5,00

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

AÑO 2018
INDICADOR PROMEDIO
DEL SECTOR SOLIDARIO

5,36%

AÑO 2019
4,96%

AÑO 2020
7,03%

El deterioro individual constituido para proteger el principal activo de la
Cooperativa termino con un saldo de $340 millones, calculado en función de los
porcentajes establecidos por el Consejo de Administración en concordancia con lo
establecido en la Circular Básica Contable y las Cartas Circulares 12 y 17 del año
2020 las cuales se registran de acuerdo con la modalidad de cartera, la garantía y
el nivel de riesgo o calificación; adicionalmente la Cooperativa mantiene un
deterioro general de $304 millones que representa el 2,92% del total de la cartera
bruta. El total del deterioro suma $644 millones frente al total de la cartera en
riesgo que suma $524 millones lo que representa una cobertura del 122.8%.
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Los intereses de créditos que estuvieron en periodos de gracia cerraron con un
saldo de $75 millones, los mismos que fueron provisionados en el 100% según la
Carta Circular No. 17 de julio de 2020 que estableció medidas prudenciales en
materia de crédito con el fin de apoyar a los asociados afectados por la
emergencia sanitaria.

La cartera de crédito judicializada cerro en el año 2020 con un saldo de $140.5
representada en 16 obligaciones, frente a $70.4 del año 2019 con 10 obligaciones;
representando un incremento de 6 créditos por un valor de $ 70 millones.

Como parte de los requerimientos normativos emitidos por la Superintendencia de
Economía Solidaria,

de

acuerdo

a la

implementación del Sistema

de

Administración del riesgo de Crédito – SARC, en COOBAGRE durante este tiempo
de incertidumbre generalizada frente a la gestión de la cartera, se continuaron
desarrollando las actividades de otorgamiento y evaluación de la cartera, de
acuerdo a los lineamientos normativos con mucha más cautela, con el fin de
disminuir la exposición a dicho riesgo y/o evidenciar situaciones críticas que
debían ser gestionadas.

Dicho sistema es uno de los riesgos que se tiene como principal objetivo para el
año 2021, debido a los nuevos lineamientos que fueron pronunciados por parte de
la Superintendencia finalizando el año 2020, con la emisión de la nueva Circular
Básica Contable y Financiera y a la espera del impacto de la nueva forma de
medición de dicho riesgo por parte del modelo de pérdida esperada.

RIESGO DE CREDITO (SARC)
“El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se
disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o
contraparte incumpla sus obligaciones en los términos inicialmente pactados”.
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En el año 2020, la economía mundial, sufrió una fuerte transformación e
incertidumbre, a causa de la pandemia COVID 19, que comenzó a gestarse a
finales del año 2019, extendiéndose por todos los continentes, para el mes de
marzo inicia la pandemia en nuestro país y se genera la parálisis de la economía
ante las medidas de confinamiento y cuarentena decretadas por el gobierno
nacional. A raíz de estas medidas, se presenta poca demanda de los hogares
que, ante el encierro obligatorio ha hecho más lento el consumo de los hogares,
principal motor del crecimiento económico. Ante este panorama se presentan dos
disyuntivas: las empresas no pueden producir (oferta), y los compradores no
pueden comprar (demanda)

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo han vivido de forma directa en el
desarrollo de sus operaciones, ya que uno de los riesgos potenciales es el
aumento de la tasa de desempleo, teniendo en cuenta que, si un Asociado deudor
queda cesante, genera un alto riesgo por la alta probabilidad de impago, pues no
contará con recursos o ingresos para pagar sus obligaciones financieras.

la Superintendencia de Economía Solidaria Supersolidaria, emitió una serie de
circulares dando indicaciones claras de acción para dar alivios y ofrecer
alternativas a los deudores.

COOBAGRE en línea con estas directrices, da cumplimiento a las disposiciones y
gestiona de forma adecuada para prevenir mayores impactos en el principal activo
generador de ingresos de la entidad.

Atendiendo estas directrices, COOBAGRE adoptó una serie de medidas, dirigidas
a mitigar los efectos económicos en el riesgo crediticio, y su impacto social entre
nuestros deudores Asociados, entre ellas:
 Plan de Contingencia, al inicio de las medidas de confinamiento
 Creación del Comité de Atención de Emergencias
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 Plan de Acompañamiento y alivio a Asociados Deudores afectados por los
efectos económicos de la pandemia COVID-19, en el cual se adoptó
múltiples formas de apoyo a los Asociados que lo requieran, en atención de
sus

créditos:

períodos

de

gracia,

reliquidación,

refinanciación,

reestructuración, revisión de tasas.
 provisión de intereses causados no recaudados para los períodos
correspondientes.
 Creación de un nuevo destino de crédito, “CREDICANASTA”, el cual tiene
como finalidad la solidaridad económica inmediata para atender las
necesidades básicas de consumo de las familias de nuestros Asociados,
principalmente de alimentos, mediante la utilización de bonos redimibles en
supermercados o proveedoras donde existan convenios; capital de trabajo,
equipos tecnológicos, suministro de insumos, entre otros.

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
El grupo de Activos de Propiedades Plantas y Equipos cerro con un saldo de $276
millones, frente a $293 del año 2019, con una participación del 2,77% su
disminución corresponde a la depreciación.

Las Propiedades de Inversión terminan con un saldo de $1.244 millones con una
participación del 12,44% frente $1.264 millones del año 2019 con una disminución
porcentual 1,53% correspondiente a la depreciación de los locales comerciales.

PASIVOS
Durante la vigencia del 2020 los pasivos se ubicaron en $4.946 millones, cifra
superior en $250 millones con respecto al año 2019 cuando se ubicó en $4.695 lo
que representa un incremento de 5.33% en valores porcentuales que son recursos
necesarios para el adecuado desarrollo del objeto social de la entidad.
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DEPOSITOS
Los depósitos en el pasivo representan el 88,22% y su saldo al finalizar el 2020 se
ubicó en $4.363 millones frente a $4.390 millones en 2019 con una disminución de
$27 millones lo que representa en 0.62% en termino porcentuales.

CREDITOS DE BANCOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo a diciembre 31 termino en $186.400, frente a saldos en cero al corte de
2019; significando un aumento del 100%; obligación adquirida con Bancolombia el
día 10 de noviembre a 24 meses de plazo, para atender operaciones del giro
normal de la entidad en atención a los ahorros a la vista, dado a que se presentó
una disminución en la liquidez, con una participación del 3.77%

CUENTAS POR PAGAR
En este periodo 2020 cerramos en $138 millones con un crecimiento de $28
millones frente a la vigencia de 2019 que termino con $110 millones originadas por
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retención en la fuente, servicios públicos, seguros, gravamen a los movimientos
financieros, proveedores, retenciones y aportes laborales, remanentes por pagar y
seguro de depósito por pagar.

FONDOS SOCIALES
Su saldo al corte de diciembre de 2020 termina en $41.746 frente a $14 millones
en el 2019 representa un incremento del 199.67% en términos porcentuales.

OTROS PASIVOS
Durante la vigencia del 2020 los otros pasivos se ubicaron en $216 millones, cifra
superior en $35 millones con respecto al año 2019 cuando se ubicó en $181, lo
que representa un incremento de 19.24% en valores porcentuales, recursos
destinados a las cesantías causadas al 31 de diciembre de 2020 y el cálculo
actuarial del recurso humano pensionado por parte de la Cooperativa.

PATRIMONIO
Nuestro patrimonio termina al cierre de diciembre 2020 con $5.053 millones
registrando una disminución de $65 millones con relación al año 2019 que termino
en $5.119 reflejando un porcentaje de -1,27%
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CAPITAL SOCIAL
Corresponde a los aportes sociales de los asociados y los aportes amortizados por
COOBAGRE.
Al corte de diciembre de 2020 registro un saldo de $3.257 con un incremento de
$11 millones frente a $3.246 del año 2019 lo que representa un 0.34% en términos
porcentuales.

RESERVAS
Al corte de diciembre de 2020 alcanzaron un saldo de $766 millones frente a $703
millones del periodo diciembre de 2019, registra un incremento de $63 millones, lo
que representa un incremento del 8.92%

En este informe se registra el satisfactorio cumplimiento de los procedimientos
establecidos en el decreto 961 del 05 de junio de 2018 que incorpora el titulo 10,
capítulo I artículo 2.11.10.1.1. al 2.11.10.1.11 al decreto 1068 de 2018 y lo
dispuesto en la circular básica contable y financiera 004 de 2008 alcanzando una
relación de solvencia, al cierre del 31 de diciembre del año 2020, del 31.7%
superior a las exigencias de la citada norma que la fija en el 9%, Este margen de
solvencia es producto de contar con unos activos ponderados por nivel de riesgo
de $9.255 millones y un patrimonio técnico de $2.934 millones.

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA
Durante la vigencia del 2020 los fondos de destinación especifican se ubicaron en
$94 millones, cifra superior en $94 millones con respecto al año 2019 cuando se
ubicó en $ -0-, lo que representa un incremento de 100% en valores porcentuales,
recursos destinados a la amortización de aportes sociales al 31 de diciembre de
2020.

INFORME DE GESTION 2020

13

ESTADO DE RESULTADOS
Al término del ejercicio económico de 2020, informamos que COOBAGRE genero
excedentes netos por valor de $81 millones frente a $313 millones del año 2019
con una disminución porcentual del 74.19%.

OBLIGACIONES E INFORMES
De manera diligente, COOBAGRE presentó y pagó en forma oportuna las
declaraciones de Retención en la Fuente e Impuesto al valor agregado IVA. De
igual manera presentó la declaración de renta del año 2019 y la información en
medios magnéticos para la DIAN, el gravamen a los movimientos financieros
4x1000 semanalmente, los impuestos de industria y comercio, predial y
complementarios, al igual la renovación de la matricula mercantil y la renovación
del Runeol ante la cámara de comercio.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –SARLAFT:
La actividad de ahorro y crédito conlleva riesgos relacionados con el lavado de
activos y la financiación del terrorismo que deben ser administrados y controlados
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adecuadamente, para evitar la materialización de los riesgos asociados y de esta
forma proteger la estabilidad, reputación, y permanencia de la entidad en el
mercado.
“El Riesgo de LA/FT es la posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas o daño
al ser utilizada directamente a través de sus operaciones como instrumentos para
el lavado de dinero y/o la canalización de recursos hacia la realización de
actividades terroristas”

Durante el año 2020 el Consejo de Administración tuvo un gran avance
inicialmente frente a dicho sistema, el cual se estableció con la contratación en el
mes de mayo del Oficial de cumplimiento principal, quien es el responsable directo
del funcionamiento del sistema.

Las actividades realizadas durante los 7 meses restantes del año en el sistema de
SARLAFT fueron las siguientes:
 Actualización de la matriz de riesgos de LA/FT, el cual incluye etapas de
identificación de riesgos y controles inherentes y residuales, teniendo en
cuenta todos los riesgos asociados y los factores de riesgo LA/FT y la
inclusión de nuevos riesgos emergentes relacionados con LA/FT.
 Actualización de políticas, manuales, procedimientos, formatos, anexos
entre otros, aprobados por el consejo de administración el 28 de septiembre
del 2020, según consta en el acta 797 y quedando actualizados con versión
2, para dar cumplimiento con la normatividad vigente y adaptarla a los
cambios internos realizados.
 En el mes de junio la Cooperativa COOBAGRE se realizó la consulta
masiva en listas restrictivas, vinculantes y publicas a 5.000 registros en los
cuales se relacionan asociados (entre los cuales también se incluyen los
empleados de la Cooperativa) y proveedores vigentes en la Cooperativa,
por medio del sistema COMPLIANCE, que ha sido adoptado para promover
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la cultura de administración del Riesgo y prevenir incurrir en delitos
asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).

 Actualización permanente de la información de los Asociados, durante la
vigencia se alcanzó la actualización de 571 asociados de forma presencial
en la sede y en visitas a las diferentes residencias, conservando los
protocolos de bioseguridad como son la desinfección de pies, lavado de
manos, tomas de temperatura y el uso del tapaboca.

Basados en los resultados de las consultas en listas se marcaron en el sistema de
OPA 34 asociados de los 58 resultados positivos para PEP, debido a que eran los
asociados activos, los 24 restantes son terceros.

Adicionalmente se solicitó a los empleados informar sobre el conocimiento de
asociados PEP ya admitidos en la Cooperativa, ejercicio en el cual se identificaron
6 personas adicionales familiares de PEP, los cuales también fueron marcados en
el sistema, quedando así un total de 40 PEP identificados.

Estas personas fueron sometidas a un seguimiento mensual de sus transacciones
debido al alto nivel de riesgo frente al LA/FT que representan.
 Actualización de los códigos CIIU en el sistema OPA, según la última
resolución 000139 del 2012 de la DIAN, logrando generar así la
segmentación de los asociados según su clasificación de actividad
económica de la siguiente manera:

Empleados

001

Independiente

002

Pensionado

003

Dependiente de tercero

004

Empresas

005
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 Cumplimiento de capacitaciones a empleados y directivos en materia de
prevención y control de lavado de activos y financiación al terrorismo,
conocimiento de la nueva versión del manual, procedimientos, formatos y
anexos de SARLAFT y capacitación anual dirigidas por parte de la revisoría
fiscal a empleados, consejo de administración y junta de vigilancia.
 Adquisición, parametrización e implementación de software SOARI, para el
sistema integral de administración de riesgo y sistematización de las
señales de alerta.

Durante el año 2020 la Dirección de Riesgos trabajó principalmente en el
cumplimiento de todas las actividades de seguimiento, control y monitoreo del
sistema, entre las cuales están:
 El desarrollo de la cultura de prevención y control del Riesgo de LA/FT,
cumpliendo además con las disposiciones legales vigentes.
 Envío oportuno de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF) y a la Supersolidaria.
 Conocimiento y actualización de los grupos de interés
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 Seguimiento y control de operaciones de los Asociados que de acuerdo a
su perfil
transaccional pueden llegar a generar algún tipo de alerta para la
Cooperativa,

(asociados

catalogados

de

mayor

riesgo,

asociados

identificados como PEP)
 Análisis transaccional y Arqueo a las declaraciones de orígenes de fondos,
transacciones en efectivo y formato de beneficiarios finales.
 Análisis transaccional a los canales de distribución
 Presentación de informes de implementación y gestión al Consejo de
Administración de forma trimestral.

Para el 2021 el objetivo es continuar con la fase de monitoreo del SARLAFT
realizando los ajustes requeridos, y dar cumplimiento a las disposiciones de ajuste
solicitadas por la Superintendencia de Economía Solidaria.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ- SARL:
“El Riesgo de Liquidez es la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas de no
poder cumplir plenamente y de manera oportuna, las obligaciones contractuales
y/o las obligaciones inesperadas a cargo de la cooperativa, al afectarse el curso
de las operaciones diarias y/o su condición financiera”.

Durante el año 2020 se dio inicio a la implementación de dicho sistema de riesgo,
de acuerdo a los lineamientos de la circular externa #06 de 2019. Adicionalmente
es importante destacar que dicho riesgo tuvo una influencia muy importante
durante todo el año 2020, debido a todos los posibles eventos de riesgo que se
identificaron como consecuencia de la pandemia, lo cual generó el desarrollo de
diferentes actividades y operaciones adicionales y un mayor seguimiento por parte
de los diferentes áreas relacionadas y órganos de administración, para dar
cumplimiento de manera oportuna con los diferentes requerimientos por parte de
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la Superintendencia de economía solidaria frente al tema, con el fin de poder
identificar la exposición al riesgo que se podría estar generando internamente.

Las actividades realizadas en el año 2020 fueron las siguientes:
 Elaboración de políticas, actualización de manuales, procedimientos,
formatos, reglamento de comité liquidez, código de conductas, reglamento
de inversiones, plan de contingencia, metodología de riesgo de contraparte,
anexos entre otros, todos pendientes por aprobación para el año 2021.

Durante el año 2020 a partir del mes de agosto, la Administradora de Riesgos
apoyó a la Dirección Financiera en el monitoreo del riesgo de liquidez con el
diligenciamiento mensual de;
 Seguimiento de inversiones:
Con corte a 31de diciembre la Cooperativa cuenta con un portafolio total de
inversiones por valor de $ 485.712 millones, los cuales pertenecen a
inversiones del fondo de liquidez en su totalidad. Dichas inversiones se
encuentran establecidas en las siguientes entidades:

CONCENTRACION
POR EMISOR

ENTIDAD

TOTAL

%

INVERTIDO PARTICIPACION

CALIFICACION DE RIESGO
CORTO

LARGO

PLAZO

PLAZO

COOPCENTRAL

$180.939

37,25%

F1 +

AA -

CFA

$304.773

62,75%

VrR1

AA

TOTAL

$485.712

100%
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Las cuales su clasificación de riesgo, de acuerdo al modelo interno de medición de
contraparte aplicado, es de percepción de riesgo bajo, lo cual genera tranquilidad
frente a la percepción de dicho riesgo.

Se evidencia que la concentración máxima de recursos se presenta en la entidad
CFA, con un porcentaje de 62,75% del total del portafolio.

Tomando en cuenta el valor de los depósitos totales se evidencia que la
cooperativa cumple a cabalidad con el porcentaje establecido por norma del fondo
de liquidez, e incluso se encuentra con un 11.25% adicional.

FONDO DE LIQUIDEZ
Valor de los Depósitos

MONTO

PARTICIPACIÓN DIFERENCIA

$4.363.331.496

Fondo de Liquidez Obligatorio

$436.333.149

10%

Fondo de Liquidez Actual

$485.712.924

11,13%
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TRATAMIENTO DATOS PERSONALES:
En virtud de las exigencias establecidas en la ley 1581 de 2012 y el decreto1377
de 2013, COOBAGRE, implementó el Programa de Administración de Datos
Personales. Debido a que la entidad maneja información personal con finalidades
tendientes al cumplimiento del objeto asociativo o contractual para el logro de
objetivos y finalidades determinadas.

Para COOBAGRE es de vital importancia el cumplimiento de la legislación vigente
en materia de protección de datos, así como de nuestra política de tratamiento de
datos personales, por tal motivo el 7 de julio de 2020 se realizó actualización de
nuestra base de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
recibiendo por parte de este ente de vigilancia los siguientes radicados de la fecha
18-91062--000004-000
18-91060--000004-000
18-90955--000003-000
18-90954--000002-000
18-89381--000002-000

SEGURIDAD SOCIAL:
En lo que respecta a las obligaciones consagradas en la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, se cumplió con todas las obligaciones laborales, las
cuales se causaron y se cancelaron completamente en su debida oportunidad;
Para el cierre del ejercicio 2020, la Cooperativa se encontraba a paz y salvo por
los conceptos antes señalados

En cumplimiento a los artículos 11° y 12° del Decreto 1406 de 1999, durante el
año 2020, la Cooperativa autoliquidó y pagó los aportes correspondientes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y verificó que los datos
incorporados en las declaraciones correspondientes fueran correctos, siendo
determinadas adecuadamente las bases de cotización.
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SEGURO DE DEPÓSITOS
Se cumplió en el 2020 a cabalidad y satisfactoriamente con las exigencias
normativas emanadas de los entes estatales de control y vigilancia que regulan el
sector de la economía solidaria, como son: Superintendencia de la Economía
Solidaria (SES), Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP),
DIAN y UIAF, así como al estatuto y reglamentos internos de nuestra Cooperativa

A nuestro fondo de garantías para el sector cooperativo FOGACOOP,
COOBAGRE liquidó y realizó el pago del seguro de depósitos correspondiente, en
las fechas establecidas para dicho propósito.

CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
COOBAGRE en cumplimiento de la normatividad vigente, realizó los pagos
correspondientes a la cuota de contribución en los plazos respectivos y por los
valores establecidos durante la vigencia económica de 2020.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Los actos del Consejo de Administración y la Gerencia sobre las decisiones y
orientaciones definidas por la Asamblea General; permitieron con un criterio sano
y prudente el mejoramiento económico y financiero continuo de la Institución, sin
dejar de lado la aplicación permanente de los valores y principios cooperativos.

Los

integrantes

del

Consejo

de

Administración

posesionados

por

la

Superintendencia de la Economía Solidaria, ejercieron sus responsabilidades
como organismo de dirección conjuntamente con la Administración, teniendo en
cuenta el pensamiento solidario, el Estatuto, el Código de Buen Gobierno, Ética y
Conducta, así como las decisiones y recomendaciones de la Asamblea General y
demás normatividad interna y externa que regula al sector Cooperativo.
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En el desarrollo de sus responsabilidades como Consejo de Administración se
destaca el compromiso y diligencia de cada uno de sus integrantes que
conjuntamente con la Administración abordaron las diferentes temáticas
necesarias para el desempeño de la Cooperativa.

Los Organismos de Administración y Control dieron estricto cumplimiento a las
normas que tienen relación con las operaciones de captación y colocación
celebradas con los Directivos y Administradores, en atención al artículo 47
numeral 3 de la Ley 222 de 1995.

Todas las decisiones y análisis de los diferentes aspectos administrativos de la
Cooperativa, desarrollados en las diferentes reuniones del Consejo de
Administración, son conservados en actas debidamente legalizadas y firmadas,
que reposan en los archivos de la entidad.

En las reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias, se tomaron decisiones
estratégicas para la vida de la Cooperativa, analizando de manera permanente su
situación financiera y social, tomando decisiones que permitieran el mejor accionar
de la entidad en su actividad de ahorro y crédito, apoyados por los informes
oportunos de la Gerencia, Comités, Oficial de Cumplimiento, Junta de Vigilancia y
Revisoría Fiscal, lo cual permitió que al final del 2020, se pudieran alcanzar los
resultados que se presentan en este informe.

En los días 7 hasta el 14 de diciembre recibimos visita Extra Situ de manera virtual
de la Superintendencia de Economía Solidaria, en la que se realizó revisión a
todas las áreas de la entidad, especialmente las de la actividad de ahorro y
crédito, el área de Riesgos, el área de crédito y cartera, en el área de sistemas de
información, área contable y financiera y la parte física de la sede de la entidad;
primeramente revisando los manuales y procedimientos de crédito y cartera,
revisión a un sin número de créditos de asociados, en las que se dan algunos
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hallazgos de forma; igualmente nos presentan recomendaciones a tener en cuenta
y que se deben implementar para el mejoramiento continuo y evitar la
materialización de algún riesgo en la entidad.

La posesión de la Revisoría Fiscal A y G Auditores elegida en la pasada Asamblea
General de Asociados del 15 de marzo de 2020 fue posesionada por la
Superintendencia de Economía Solidaria en el mes de agosto, y registrada el 3 de
septiembre en la Cámara de Comercio

En el mes de enero fue admitida la Cooperativa Multiactiva El Bagre nuevamente
en el Régimen Tributario Especial según Resolución No. COD 6398-11-000008 del
6 de enero de 2021

ACCIONES MÁS RELEVANTES DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN:
 Se reunió cada mes, según lo dispuesto en su reglamento interno, y contó
para ello con una asistencia del 100% de sus integrantes principales en la
mayoría de las reuniones.
 Aprobó la compra del módulo parametrizado para dar los Alivios a los
créditos de los asociados afectados por las cuarentenas decretadas a raíz de
la Pandemia, por la Covid-19, del software financiero OPA (Ordenamientos
Profesionales Automatizados).
 Autorizo la adquisición en calidad de arriendo del software SOARI para la
implementación del sistema integral de administración de riesgo y
sistematización de las señales de alerta
 Se dieron instrucciones a la Gerencia para el manejo de los créditos a los
asociados que solicitaron alivios, según las Circulares emanadas por la
Superintendencia de Economía Solidaria, la cartera morosa y la evaluación
de cartera.
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 Se continuó con una adecuada política de manejo de las tasas de interés,
tanto en la captación como en la colocación de recursos.
 Se dio cumplimiento y aplicación a toda la normatividad tributaria emanada
de la DIAN.
 Conoció oportunamente los informes sobre requerimientos enviados por la
Superintendencia de la Economía Solidaria; analizó sus observaciones y
solicitudes de mejoramiento y las respuestas y acciones de la Administración.
 Se monitoreó el cumplimiento de los programas de bienestar social,
educación, solidaridad y auxilios, dirigidos a los asociados con cargo a los
Fondos Sociales.
 El Consejo de Administración hizo seguimiento permanente a los informes
periódicos presentados por la Gerencia, con relación al cumplimiento del
presupuesto, análisis mensual de la situación financiera, aprobación de
créditos y recomendaciones expresadas por la Revisoría Fiscal.
 Aprobó el presupuesto de la Cooperativa para la vigencia del año 2021.
 Incluyó de manera precisa en las actas del Consejo de Administración los
informes del Oficial de Cumplimiento y Revisoría Fiscal, así como los
pronunciamientos y el seguimiento que realizan periódicamente, resaltando
la legitimidad de las diversas transacciones que realizan los asociados.
 Aprobaron en forma mensual la asociación y los retiros de los asociados y el
análisis de las tendencias asociativas; en este orden de ideas se definieron
estrategias para incrementar y cualificar el nivel de asociados y de los
aportes sociales.
 Recibió informes y recomendaciones de la Junta de Vigilancia, sobre la
gestión general, la prestación del servicio a los asociados y el cumplimiento
de las funciones de los administradores y empleados de la Cooperativa y
orientó a la administración a recoger sus recomendaciones.
 Acorde con el presupuesto de ingresos y gastos del año 2020, orientó la
ejecución de las diferentes partidas que garantizaron el funcionamiento del
área social.
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 Hizo presencia en las diferentes actividades sociales promovidas por la
Cooperativa.
 Se actualizó el proceso de implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.

La labor desarrollada conllevó a estar a la altura y responsabilidad que señalan los
principios y valores Cooperativos, los estatutos y las normas legales vigentes, en
busca de generar confianza en los asociados, la comunidad, los proveedores, los
organismos de supervisión y los sectores financiero y solidario, buscando siempre
que la Cooperativa sea protagonista del fortalecimiento económico y social de
nuestro municipio.

Como toda empresa hemos tenido situaciones inesperadas, a las cuales se les ha
dado la respectiva solución, mediante el debido proceso.

Las cifras de los estados financieros, la satisfacción expresada por los asociados y
los resultados económicos son la consecuencia de un trabajo armónico en donde
imperó la confianza y la solidaridad para que toda la comunidad Cooperativa
apoyara desde sus posibilidades el crecimiento de la misma.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Se cumplió con el oportuno pago tanto de la nómina, como de los aportes
parafiscales, de los intereses a las cesantías, pago de primas. Se cumplió con el
plan de vacaciones en un 95% y además de los correspondientes pagos a los
fondos de cesantías, elegidos por los empleados.

Con relación a salud ocupacional, se cumplieron todos los aspectos normativos y
legales, efectuando las reuniones pertinentes y garantizando el adecuado
desempeño de los empleados en cada uno de sus puestos de trabajo, verificando
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la adecuada iluminación, seguridad y señalización de la ruta de evacuación, entre
otros.

Para el año 2020 terminamos con una estructura del recurso humano de 9
colaboradores con contratos a término indefinido y 1 a término fijo.

Se desarrollaron programas de capacitación y entrenamiento de forma periódica
sobre el fortalecimiento de las relaciones laborales, mediante encuentros entre las
diferentes instancias de participación de los empleados.

GESTIÓN TECNOLÓGICA
La tecnología es fundamental para la permanencia de la Cooperativa en su
aspiración de competir exitosamente y para el crecimiento de la Entidad.

Para el año 2021 se pretende realizar una inversión en tecnología representada
en: la compra de equipos de seguridad para la adecuada seguridad del hardware,
software,

telecomunicaciones,

desarrollo

virtual,

y

una

estrategia

de

automatización para el fortalecimiento de algunas áreas y el mejoramiento
continuo con la actualización y adquisición del activo tecnológico.

La administración ha sido cuidadosa y responsable en mantener fortalecida y
asegurada la información de los sistemas, al contar con herramientas del software
y el hardware, que permiten procesar información en línea, con agilidad y
seguridad a nivel interno y externo.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
A nivel interno, la Cooperativa cuenta con un sistema de archivo que asegura la
conservación, disponibilidad y administración de la información como medio de
control.
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Toda esta información es de consulta libre para que todos los empleados puedan
acceder a ella permanentemente. No obstante, durante la vigencia de 2021 se
tiene planeado la adquisición de licencias de software para el área de Gestión
Documental, con perfiles de consulta adecuados por cada área.

MONITOREO
La Administración llevó a cabo el monitoreo de los procesos relevantes del
negocio a través del seguimiento a los indicadores y al cumplimiento de metas por
medio de las reuniones de comités, entre otras. En desarrollo de dichas
actividades, los líderes o jefes de área dieron a conocer los resultados de su
trabajo mediante la supervisión continua del personal a cargo, en busca del
cumplimiento de los objetivos organizacionales.

1. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DE LA
FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Después del cierre del ejercicio contable y a la fecha de presentación del informe
de gestión, no se presentaron acontecimientos importantes internos y externos
que pudieran afectar el desarrollo de las operaciones y los resultados financieros y
que se deban publicar en el presente informe.

2. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD
Para el año 2021 Coobagre, se propone seguir fortaleciendo los buenos
resultados económicos y mejorar los indicadores de riesgo que garanticen
continuidad y crecimiento organizacional con gran enfoque social sobre los
asociados.

Coobagre, demuestra que está para afrontar exitosamente la actividad de ahorro y
crédito que desarrolla, ya que sus fortalezas permanentes en estabilidad
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económica y financiera, junto con valores de confianza, posicionamiento,
organización administrativa y finanzas sanas así lo demuestran para el futuro. Así
mismo la Cooperativa se ha ajustado al nuevo entorno legal, tanto general como
especifico, particularmente en lo que se refiere a nuevas cargas fiscales y legales,
evaluando en forma permanente y cuidadosa sus efectos.

GESTIÓN DEL RIESGO
En la Cooperativa COOBAGRE durante el año 2020 se han realizado diferentes
actividades necesarias para adelantar el proceso de implementación del SIAR,
sistema de integral de administración de riesgo, el cual se fundamenta en tener
una visión proactiva frente a las situaciones de riesgo que se puedan presentar en
el desarrollo de las diferentes actividades de la Cooperativa, adaptando dichos
lineamientos al contexto interno y externo de la organización.

El año 2020 fue un año en el cual se identificaron diferentes situaciones de riesgo
que se podrían presentar en la Cooperativa, debido a la materialización de un
evento real e inmediato que nunca se tuvo descrito, la pandemia, considerada
como una prueba de stress relacionada con diferentes riesgos, que generó
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cambios en la ejecución de diferentes actividades, en la toma de decisiones rápida
y adecuada para poder continuar cumpliendo con nuestro propósito principal,
prestar el servicio a nuestros grupos de interés, la visualización de nuevas
necesidades y evidenciar la importancia de la estructuración de los sistemas de
riesgo.

Para el año 2021 se pondrá en total funcionamiento el área de riesgos, tal como lo
exige la Supersolidaria, donde se requiere que se desarrollen e implementen los
sistemas de riesgos de crédito, liquidez, mercado y operacional.

Una adecuada gestión de riesgos nos permitirá seguir el fortalecimiento de los
excedentes de la Cooperativa y su continuidad en el mercado, con una robusta
estructura financiera, generando confianza a nuestros asociados y entes de
control, tanto internos como externos.

OPERACIONES CON ADMINISTRADORES:
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo primero de la Ley 603 de 2000 y
estatutarias vigentes, sobre aquellas operaciones celebradas con los asociados,
administradores y sus familiares dentro de los grados de consanguinidad y
afinidad definidos por el ente de supervisión, las aprobaciones de los créditos se
hicieron por parte del Consejo de Administración por decisión unánime conforme a
la Ley.

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
De conformidad con lo estipulado en artículo 1° de la ley 603 del 27 de julio de
2000, informamos que la Cooperativa dio cumplimiento a las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor que nos regulan en la adquisición y
licenciamiento de los sistemas operativos y otros programas de software
requeridos para uso de la Cooperativa.
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La Cooperativa adquiere las licencias de funcionamiento del software que utiliza y
ha renovado las licencias de software para los servidores y de cada uno de los
equipos de cómputo que utilizamos, así como también renovamos oportunamente
las licencias para el uso de programas de protección contra virus informáticos y
demás riesgos que genera el uso de equipos electrónicos y de datos.

Las licencias del Software requerido para el desarrollo general de la Cooperativa,
adquiridas con terceros, se verificaron con el proveedor y se guarda dicha
evidencia, siendo totalmente legales. Todos sus activos están protegidos,
adecuadamente con pólizas de seguros; sus operaciones se realizan teniendo en
cuenta las más exigentes normas de seguridad.

De igual forma, la Cooperativa mantiene vigente, con el Fogacoop, la póliza que
ampara los ahorros de todos los asociados de la Cooperativa

3. EROGACIONES A ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
En cumplimiento a la Carta Circular No. 002 del 24 de enero de 2014, emanada de
la Supersolidaria y al artículo 446, numeral 3°, del Código de Comercio, en el año
2017, se les reconoció a los integrantes del Consejo de Administración y Junta de
Vigilancia, recursos por concepto de transporte por desplazamiento para cumplir
con las diferentes actividades a su cargo.

A continuación, se detallan los diferentes conceptos:
ORGANO DE
ADMINISTRACION

CONCEPTO

VALOR

Consejo de Administración

Transporte

$26.623.026

Junta de Vigilancia

Transporte

$4.042.320

Gerente

Transporte

$200.000

Gerente

Salarios y Prestaciones Sociales
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6. GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
En la realización de las diferentes campañas y programas publicitarios, la
Cooperativa realizó erogaciones por valor de $ 9.154.484 millones como se detalla
a continuación:

CONCEPTO

VALOR ($)

PUBLICIDAD RADIAL

$2.830.000

ACTUALIZACION PAGINA WEB

$1.570.000

RIFAS TV. TABLET, MERCADO

$2.535.934

CALENDARIOS Y OTROS

$2.218.550

4. EVENTOS SUBSECUENTES
La Cooperativa no está expuesta a eventos subsecuentes relevantes que puedan
afectar su estabilidad financiera y económica, ya que desde su misma dirección se
nota el cumplimiento por las normas legales y estatutarias, actuando con
prudencia en la toma de decisiones y ejerciendo un total control a los riesgos a
que está expuesta.

5. DEMANDAS EN CONTRA DE LA COOPERATIVA
En la actualidad, no se tienen demandas que puedan afectar o poner en
entredicho el buen nombre de la Cooperativa y su estabilidad económica y social.

6. APROBACIÓN DEL INFORME
El presente Informe recoge los lineamientos establecidos en el Artículo 47 del
Código de Comercio, modificado por la Ley 603 de 2000, sobre los asuntos que
debe contener el informe de gestión: Exposición fiel sobre la evolución de los
negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de COOBAGRE
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Este informe fue aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo de
Administración en reunión extraordinaria realizada el 12 de marzo de 2021, según
consta en el Acta No. 817 y ratificado según Acta No. 819 del 19 de marzo de
2021

Firmado,

YUNEIDA BENAVIDES ROMERO
Gerente
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