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Apreciados Delegados. 
  

El Consejo de Administración y la Gerencia, en cumplimiento de las funciones 

estatutarias y demás disposiciones reglamentarias, presentamos a consideración y 

evaluación de la Honorable Asamblea General de Delegados, el Informe de los 

hechos más destacados, de las diversas actividades relacionadas con aspectos 

administrativos, operativos, económicos y sociales, sucedidos en la Cooperativa 

en el ejercicio económico 2020; un año completamente diferente para nuestra 

generación, fuimos sorprendidos, en todo el mundo, con una pandemia sanitaria 

(coronavirus Covid 19) que impactó todas las actividades del ser humano en el 

planeta entero.  

 

Sobre las causas y las consecuencias de la misma, se ha hablado y escrito de 

manera muy amplia y se continuará haciéndolo, por muchos años más, dado lo 

intempestivo, sus orígenes, la profundidad de sus impactos y las enormes 

consecuencias sanitarias, económicas y sociales que ha generado y que 

continuarán afectando la vida de las personas en los diferentes países del mundo. 

 

Hoy, aún en Pandemia, hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en ayudar a 

nuestra base social a sortear estas dificultades económicas, la administración y 

demás instancias pertinentes, han estado monitoreando los impactos de orden 

económico, administrativo y social, en aras de mantener vivos los mecanismos 

conducentes a que la operación siga fluyendo sin contratiempos. 
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1. ENTORNO ECONÓMICO GENERAL 
 

En el año 2020 la economía Global experimentó la mayor crisis desde la segunda 

guerra mundial, muchas cosas cambiaron, un choque sin precedentes 

ocasionado por la pandemia (COVID-19); casi todo lo que creíamos solido se verá 

cuestionado, y habrá un amplio espacio para reinventar el funcionamiento de las 

empresas, el papel de las políticas públicas y el lugar de individuos, empresas y 

gobiernos en los nuevos entornos nacionales y globales. 

 

Colombia no fue ajena a la crisis, es así como los principales indicadores 

macroeconómicos se vieron altamente afectados.  

 

El PIB, decrece en 6.8%, con respecto al crecimiento presentado en 2019 del 3.3%, 

la mayor caída presentada en muchas décadas en el país. Según algunos 

analistas económicos se espera un crecimiento entre el 4% y el 4.6% para el año 

2021.  

 

El desempleo, cerró el año en 15,9%, frente al 10.5% del año anterior, la pandemia 

dejará una huella estructural, plasmada en la destrucción permanente de miles 

de empleos, por el efecto combinado de la adopción de nuevos modelos de 

trabajo (propiciados por la virtualización de oficios y la automatización de 

procesos) y de la destrucción de tejido empresarial. Para 2021 se tiene una 

proyección de la tasa de desempleo del 13.1% 

 

La inflación, que se desaceleró desde abril, alcanzó un nivel del 1.61%; para el 

año 2021 se podrá ubicar en niveles del orden del 2,3% a 2,5%. 

 

La tasa de interés, se redujo durante el año, terminando en 1,93%, el menor nivel 

desde 1991, generando liquidez al sistema y una disminución significativa en la 

DTF y por ende en los rendimientos de las inversiones y/o ahorros de los 

colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión  

Consejo de Administración y Gerencia  

Año 2020 
 

6 

 
 

2. NORMATIVA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA SOLIDARIA PARA MITIGAR 

LOS EFECTOS DERIVADOS DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR PANDEMIA 

 

Con la expedición de las Circulares Externas 11, 17 y 18 expedidas por la 

Supersolidaria como medidas prudenciales y temporales con el fin de mitigar los 

efectos derivados de la situación económica, social y ambiental en el territorio 

nacional y en las cuales ordenó a las entidades solidarias generar políticas y 

procedimientos de cartera de créditos, aprobados por el consejo de 

administración, que permitieran identificar los asociados que serán objeto de la 

aplicación de las medidas especiales para atender la situación de emergencia 

declarada, priorizando los sectores determinados como de especial atención por 

el Gobierno Nacional.  

 

La Cooperativa emitió las circulares de normalización cartera, teniendo en 

cuenta las directrices impartidas en las circulares de la superintendencia, 

definiendo el alcance de los alivios, la provisión de intereses causados y no 

recaudados, la calificación de riesgo que tuvieron los créditos aliviados conforme 

a las condiciones descritas en la normativa. 
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Gráfico 1

Evolución principales indicadores económicos
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Adopción medidas prudenciales de cartera en el año 2020 

 

Alivios Financieros  

 

La Cooperativa registró un saldo de cartera aliviada por este concepto de 

$455.047.531, participando en el 24.5% de la cartera total de la entidad al corte 

de 31 de diciembre de 2020, se destaca que el 96.2% está al día, porque los 

asociados retomaron su pago normal y únicamente el 3.8% no ha regulado su 

hábito de pago.  

 

 Periodos de gracia  

 

Hace referencia al desplazamiento de las fechas de pago de las cuotas de los 

créditos, hasta por 8 meses, tiempo en el cual los asociados pudieron utilizar estos 

recursos para su sostenimiento personal y empresarial. Para acceder a este 

beneficio la entidad estableció un proceso fácil y rápido de solicitud, vía 

comunicación escrita a través de correo electrónico,  mediante la atención 

personalizada en las oficinas, atendiendo y aplicando efectivamente este 

beneficio a más de 120 operaciones de crédito. 

 

 Reliquidación plan de Pagos  

 

La Cooperativa ofreció a los asociados con créditos aliviados con periodos de 

gracia, la opción de cancelar los intereses durante el tiempo del alivio, para no 

incrementar el valor habitual de las cuotas, esto permitió recuperar a diciembre 

31 de 2020 $11.847.239 de intereses. 

 

Para los demás asociados con créditos aliviados con periodos de gracia, el valor 

de los intereses se reliquidó como un mayor valor a la cuota, siendo diferido con el 

tiempo restante del crédito, a diciembre 31 de 2020 el valor de los intereses 

causados fue de $23.114.107, los cuales se encuentran 100% deteriorados 

atendiendo lo estableció en la Circular externa 17 de 2020. 

 

 Beneficios cooperativos  

 

- La Cooperativa siendo consecuente con la emergencia económica y social, 

para todos los asociados con cartera vigente, no generó cobro de intereses 

de mora durante los dos meses siguientes de haberse declarado el estado de 

emergencia. 

 

- Como medida de protección a la deserción de los estudiantes de Unisangil por 

la situación de emergencia económica y social originada por la pandemia y 

atendiendo nuestra filosofía como Cooperativa creada para apoyar el 

desarrollo académico, social y cultural de los asociados, el Consejo de 

administración otorgó una línea de crédito especial para los estudiantes de 
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Unisangil para el período académico 2020-II, con una reducción en la tasa de 

interés del 1%, con periodos de gracia hasta por 6 meses y con plazos para el 

pago del semestre hasta de 18 meses, logrando con este beneficio 

incrementar el número de estudiante matriculados. 

 

Esta línea especial de crédito, se mantuvo también para el periodo académico 

2021-I. 

 

3. BASE SOCIAL 

 

Al cierre de 2020, la base social quedó conformada por 3.339 asociados, 

registrando una variación de 80 asociados, respecto al cierre del año 2019 que 

cerró en 3.419.  

 

En el año 2020 se presentaron 195 vinculaciones y 275 retiros, de estos retiros; 130 

se efectuaron por depuración en los saldos de aportes sociales de asociados que 

tuvieron cartera castigada y que registraban saldos que no superaban la suma de 

$1.000en aportes, en total sumaron $27.960, los demás retiros se presentaron por el 

cruce de aportes con el saldo de la cartera y necesidad económica. 

 

La base social por oficina y consolidada al cierre de los últimos 4 años, se registra 

así;   

 

 
 

310 311 295 281 

1.323 1.308 1.371 1.367 

1.763 1.762 1.753 1.691 

2017 2018 2019 2020

Gráfico 2

Base Social por Oficina 
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El Consejo de Administración en el momento de aprobar los ingresos y retiros de 

los asociados, cumplió a cabalidad con el principio de libre adhesión y retiro 

voluntario. 

 

 

 
 

De los 195 ingresos registrados en el año, la oficina de San Gil vinculó 120nuevos 

asociados, es decir el 61%, Chiquinquirá 29, con el 15% y Yopal 46, con el 24%. 

 

Así mismo, de los 275 retiros, 34 pertenecen a la oficina de Chiquinquirá, 66 a la 

oficina de San Gil y 60 a la oficina de Yopal, representado porcentualmente en 

3.396 3.381 

3.419 

3.339 

2017 2018 2019 2020

Gráfico 3 

Base Social Consolidada
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Gráfico 4 

Comparativo Ingresos y Retiros
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16%, 45% y 39%, respectivamente. 

 

En relación al monto de aportes sociales la base social se distribuyó así; 

  

 
 

En relación al género; 

 

 
  

Chiquinquirá
$45.241.385 

7%

San Gil
$411.576.022

59%

Yopal
$232.384.154

34%

Participación por Oficina
Chiquinquirá San Gil Yopal

Gráfico 5

GENERO No. ASOCIADOS

Mujeres 1.968                      

Hombres 1.369                      

Personas Jurídicas 2                             

Total 3.339                      

Tabla 1
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4. INFORME FINANCIERO 

 

4.1. Activo 

 

El activo registró un aumento del 16,1% lo que equivale a $291.220.195, cerrando 

con una cifra total de $2.100.592.167. 

 

 

Gráfico 6 

 

 
 

4.1.1. Cartera de Crédito  

 

El saldo de la cartera de crédito neta incluye los intereses causados y otros 

conceptos (descontado el deterioro individual y general, así como la provisión de 

los intereses y de otros conceptos) a diciembre 31 de 2020cerró en $1.833.442.785, 

registro un crecimiento del 16,3% con el respecto al año anterior que fue de 

$1.576.862.674, la cartera neta representa el 87.3% del total del activo. 

El deterioro general se sitúo sobre los $18.550.217 que corresponde al 1% del saldo 

de la cartera de crédito. 

4,8%
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2,0%Activo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO

INVERSIONES  

CARTERA DE CREDITOS                               

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ACTIVOS MATERIALES

OTROS ACTIVOS
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COUNISANGIL reconoce el riesgo de la cartera vencida con más de 30 días y 

alcanzo la cifra de $30.112.566. En cumplimiento a normas emitidas por el ente 

supervisor, se atiende el deterioro de los intereses causados por la cartera en 

categorías C, D y E y los intereses causados por el periodo de gracia según lo 

estipulado en la circular externa No. 17 emitida por la Supersolidaria, cifra que 

llega a $24.338.288, la cobertura del deterioro individual de cartera es de 44,3%. 

 

A continuación, se detallan los créditos colocados por línea, números de 

desembolsos, oficina y valor desembolso. 

 

 
 

Se colocaron un total de 631 créditos entre los asociados, por valor de 

$2.140.540.494, el promedio de colocación por crédito para el 2020 fue de 

$3.392.000mientras que para el 2019 fue de $3.294.000. 

 

La colocación de cartera creció en $101.549.681 frente a $2.038.990.813 del año 

anterior, porcentualmente representa un aumento de 4.98%, siendo la línea 

crédito garantía real y libre inversión las que más crecieron en $86.000.000 y 

$64.480.567, respectivamente, la línea de crediestudio tuvo una disminución de 

$101.845.879. A continuación se muestran las cifras comparativas con el año 2019 

por colocación de oficina y por línea de crédito. 
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La cartera por nivel de riesgo (categoría B, C, D y E) concluyó en el 3,7% respecto 

al 2,1% de 2019, (promedio del sector vigilado por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria para diciembre 2020 fue de: 7,03%). Se muestra el indicador 

en la siguiente gráfica. 

 

 
 

El aumento en el indicador de mora registrado en 2020, obedeció a la crisis 

desatada por la pandemia del COVID -19, afectando en gran parte la cartera de 

la línea crediestudio. 

 

Durante el 2020 no se efectúe castigo de cartera.  

 

Con la realización de jornadas de recuperación, acompañadas de políticas y un 

sistema de acuerdos de pagos por cuotas, se recuperaron durante el 2020 el 

valor de $15.319.466, de la cartera castigada. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Fuente: Gerencia - COUNISANGIL

Gráfica  8

Indicador por nivel de riesgo
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4.1.2. Fuentes de Fondeo del Activo 

 

El Activo de COUNISANGIL se apalanca principalmente a través del pasivo 56%, 

los créditos externos con el Banco Coopcentral representan el 31% y otros pasivos 

(cuentas por pagar, ingresos recibidos para terceros y otros) el 25%. El 

apalancamiento del patrimonio es del 44% representado en aportes sociales, 

reservas y fondos. 

 

El apalancamiento que representa mayor costo a la entidad, son las obligaciones 

financieras las cuales están pactadas a una tasa promedio de DTF + 4 puntos. 

 

A continuación, se muestra la gráfica de las fuentes de fondeo. 

 

 

 

4.2.  Pasivo 

 

El Pasivo en el 2020 registró un aumento 28.1%, equivalente a $257.096.363, 

cerrando con un saldo de $1.171.731.708. La cuenta que jalonó el incremento 

fueron los ingresos recibidos para terceros, correspondientes al convenio 

interinstitucional con Unisangil por la colocación de cartera de estudio. 

 

44%

31%

25%

Fuentes de Fondeo 
del Activo Total

Patrimonio

Obligaciones Financieras

Otros Pasivos

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

Gráfica 9 
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El pasivo está representado en un 54.61% por las obligaciones financieras, seguido 

de los ingresos recibidos para terceros en un 43.32%, estas dos cifras representan 

el 97.93%, del total de los pasivos. 

 

 
Gráfica 10  

 

En las siguientes dos tablas se refleja las condiciones detalladas de cada crédito, 

en cuanto a tasa, plazo, valor cuota, fecha de desembolso, entre otros. 

 

 

 

Cuenta 2020 2019 Var. Absoluta
Var. 

Porcentual

PASIVO   $  1.171.731.708  $   914.635.346  $   257.096.363 28,1%

obligaciones financieras y otros pasivos financieros639.901.233$      643.671.690$   3.770.457-$       -0,6%

costos y gastos por pagar 559.235$             501.224$          58.011$            11,6%

proveedores 1.666.565$          1.598.272$       68.293$            4,3%

retencion en la fuente 302.826$             239.567$          63.259$            26,4%

pasivo por impuestos corrientes 2.214.122$          2.236.062$       21.940-$            -1,0%

valores por reintegrar 2.606.324$          751.000$          1.855.324$       247,0%

retenciones y aportes laborales 1.696.970$          2.244.076$       547.106-$          -24,4%

remanentes por pagar 3.197.318$          1.570.967$       1.626.351$       103,5%

obligaciones laborales por beneficios a empleados12.028.104$        13.193.443$     1.165.339-$       -8,8%

ingresos recibidos para terceros 507.559.011$      248.629.044$   258.929.967$   104,1%

Tabla 6

43,32%

1,03%
0,27%

0,14%

0,22%0,19%
0,03%

0,14%
0,05%

54,61%
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Remantes por Pagar
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Proveedores
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Obligaciones Financieras
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4.3.  Patrimonio 

 

El patrimonio de la entidad alcanzó la suma de $928.860.459 registrando un 

incremento de $34.123.832 representado en 3.8% con respecto al del año anterior 

que fue de $894.736.626. En la siguiente gráfica se  muestra la evolución del 

patrimonio desde el 2008 hasta el 2020. 

 

 
 

 

# OBLIGACIÓN ENTIDAD VR. CRÉDITO
VR. CUOTA 

CAPITAL
SALDO ACTUAL VR. INTERESES TASA

10880007660 Coopcentral 200.000.000$         5.555.550$              70.319.025$         225.778$          DTF + 3.25%

12180008330 Coopcentral 67.200.000$           1.866.660$              41.066.520$         52.086$            DTF + 2.50%

10880008570 Coopcentral 550.000.000$         11.458.330$           426.487.778$       1.541.324$       DTF + 4%

10880008980 Coopcentral 100.000.000$         1.666.660$              100.000.000$       208.722$          DTF + 4%

TOTAL CREDITOS 917.200.000$        20.547.200$          637.873.323$      2.027.910$      

Tabla 7

# OBLIGACIÓN 
CUOTAS 

PACTADAS

CUOTAS 

PAGAS

CUOTAS 

PENDIENTES
CORTO PLAZO LARGO PLAZO SALDO ACTUAL

FECHA 

DESEMBOLSO

10880007660 36 23 13 66.892.378$        3.652.425$          70.544.803$         14/03/2019

12180008330 36 14 22 22.452.006$        18.666.600$        41.118.606$         24/10/2019

10880008570 48 10 38 139.041.284$      288.987.818$      428.029.102$       14/02/2020

10880008980 60 0 60 20.208.642$        80.000.080$        100.208.722$       17/12/2020

TOTAL CREDITOS 248.594.310$     391.306.923$     639.901.233$      

Tabla 8

$ -

$ 90.000.000 

$ 180.000.000 

$ 270.000.000 

$ 360.000.000 

$ 450.000.000 
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Gráfica 11

Patrimonio
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Comparado cuenta por cuenta con el año inmediatamente anterior;  

 

 
 

A continuación, un resumen de las principales cuentas que conforman el 

patrimonio: 

 

Aportes Sociales: Este importante componente patrimonial alcanza la suma de 

$689.201.561 (2019: $672.548.322), se registra un incremento de $16.653.239. 

 

Durante el ejercicio económico concluido, la base social de la Cooperativa la 

compone 3.339asociados respecto a los 3.419 de 2019.  

Cuenta 2020 2019 Var. Absoluta
Var. 

Porcentual

PATRIMONIO 928.860.459$  894.736.626$  34.123.832$    3,8%

capital social 689.201.561$   672.548.322$   16.653.239$     2,5%

reservas 234.822.767$   234.794.807$   27.960$            0,0%

excedentes y/o pe•rdidas  del ejercicio 17.442.633$     29.414.574-$     46.857.207$     -159,3%

resultados acumulados por adopción por primera vez37.359.540$     37.359.540$     -$                      0,0%

resultados de ejercicios anteriores 49.966.042-$     20.551.468-$     29.414.574-$     143,1%

Tabla 9

$ -

$ 100.000.000 
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Gráfica 12

Aportes Sociales
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Distribuidos por género así; 

 
 

Reservas: Corresponde a la reserva de protección de aportes ($175.301.092) 

establecida en la Ley 79/88 (Art. 54) para el fortalecimiento del capital propio de 

la entidad y a las otras reservas efectuadas para la adquisición de activos 

($24.493.715) y protección de la cartera ($35.000.000), debidamente autorizadas 

por la Asamblea General. 

 

No se presentó ninguna variación, dado que el ejercicio económico de 

2019arrojó pérdidas. 

 

Las Reservas representan el 25.3% del total del patrimonio. 

 

4.4. Ingresos 

 

Los ingresos aumentaron en un 8.8%; de $362.597.729 en el 2019 pasaron a 

$394.643.346 en el 2020.  Los intereses de la cartera de crédito constituyen el rubro 

más significativo con $341.934.101, es decir el 86.64% del total de los ingresos. Las 

recuperaciones de provisiones de años anteriores y la cartera castigada ocupan 

el 4.55%, con reintegros por $17.971.012 (2019: $23.272.110).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2019 Ingresos Retiros 2020

Asociados 3.419                      195                         275                      3.339              

Aportes Sociales 672.548.322$        104.775.335$         88.122.096$        689.201.561   

Tabla 10

GENERO No. ASOCIADOS

Mujeres 1.968                      

Hombres 1.369                      

Personas Jurídicas 2                             

Total 3.339                      

Tabla 11
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La tasa de interés ponderada para el 2020 fue de 17.53% N.V. y para el 2019 de 

18.26% N.V. 
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Ingresos por utilidad en venta de inversiones y otros activos
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Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

Gráfica 13

Ingresos

Cuenta 2020 2019 Var. Absoluta
Var. 

Porcentu

alINGRESOS  $     394.643.346  $     362.597.729  $   32.045.617 8,8%

ingresos por venta de bienes y servicios341.934.101$      305.879.524$      36.054.577$   11,8%

Ingresos por utilidad en venta de inversiones y otros activos380.000$             -$                         380.000$        0,0%

ingresos por valoracion inversiones 256.465$             371.192$             114.727-$        -30,9%

otros ingresos 187.523$             141.662$             45.861$          32,4%

recuperaciones deterioro 17.971.012$        23.272.110$        5.301.098-$     -22,8%

administrativos y sociales 32.839.586$        31.260.937$        1.578.649$     5,0%

servicios diferentes al objeto social 1.074.660$          1.672.305$          597.645-$        -35,7%

Tabla 12
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4.5.  Gastos 

 

Los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto social ascendieron a 

$329.517.326, en el 2019 fueron de $341.050.886. En la vigencia se incurrió en 

gastos generales por $121.033.484 (2019: $143.321.258), entre tanto que se 

generaron gastos de beneficios  a empleados por $135.266.311 respecto a 

$159.257.017 del año que antecede.  

 

El gasto por deterioro de cartera y cuentas por cobrar alcanzó los $41.381.828 

respecto a los $7.109.591 de 2019, este incremento obedece al cumplimiento de 

las normas emitidas por el ente supervisor, en la circular externa No. 17 emitida 

sobre la provisión del 100% de los intereses causados por el periodo de gracia, 

cifra que llega a $23.114.107. 

En cumplimiento de normas contables NIF se aplicó depreciación a los activos 

fijos que generaron gastos por $6.593.044 respecto a los $4.184.620 del año 

anterior. 

 

Cuenta 2020 2019 Var. Absoluta
Var. 

Porcentual

GASTOS  $     329.517.326  $     341.050.886 -$  11.533.560 -3,4%

beneficios a empleados 135.266.311$      159.257.017$      23.990.706-$   -15,1%

gastos generales 121.033.484$      143.321.258$      22.287.774-$   -15,6%

deterioro 41.381.828$        7.109.591$          34.272.237$   482,1%

amortizacion y agotamiento 14.939.840$        14.294.125$        645.715$        4,5%

depreciacion propiedad, planta y equipo6.593.044$          4.184.620$          2.408.424$     57,6%

otros gastos 10.302.819$        12.884.275$        2.581.456-$     -20,0%

Tabla 13

$ -
$ 50.000.000 

$ 100.000.000 
$ 150.000.000 

$ 200.000.000 

beneficios a empleados

gastos generales

deterioro

amortizacion y agotamiento

depreciacion propiedad, planta y equipo

otros gastos

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

Gráfica 14

Gastos 2019 2020
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4.6.  Costos 

 

Para generar fuentes de apalancamiento del objeto social se incurrió en costos 

por pago de intereses sobre los créditos con el Banco Cooperativo Coopcentral 

por valor de $47.683.387 frente a $50.961.418 del 2019. 

 
 

5. ACTIVIDADES DESARROLLAS EN COUNISANGIL 

 

5.1. Gestión Administrativa 

 

El Consejo de Administración y la Gerencia como responsables de la ejecución 

de las determinaciones de la Asamblea General de Delegados, han asumido y 

cumplido con responsabilidad este reto, buscando siempre el continuo 

mejoramiento económico, financiero y social de COUNISANGIL, basado en los 

valores y principios cooperativos.  

 

Dentro de las principales actividades desarrolladas durante el año 2020 se 

destacan: 

 

 Talento humano: El talento humano es una base sólida para crecer y elemento 

básico para el apropiado funcionamiento de la institución, por esta razón se 

continúa apoyando el proceso formativo de los funcionarios, procurando una 

mejor fuerza laboral y un desarrollo profesional de la misma.  

 

Al terminar el año2020 la Cooperativa registra una nómina de 4empleados 

directos, de los cuales, el 100% son mujeres, menores de 39 años y el 75% tiene 

título profesional. También COUNISANGIL dio la oportunidad de desarrollar las 

prácticas a 2 estudiantes de carrera técnica del Instituto Coomuldesa y del 

SENA. De igual forma, se tienen 4 personas por contratación de honorarios y 

prestación de servicios profesionales. 

 

Durante el año los empleados mantuvieron capacitación profundizando en 

temas comerciales, técnicos, de servicios, normativos, de trabajo en equipo, 

de fortalecimiento de relaciones interpersonales y manejo de conflictos, entre 

otros; estas capacitaciones se realizaron en forma presencial y virtual. 

 

También fueron desarrolladas diferentes actividades de bienestar social como, 

la celebración del día de cumpleaños, entre otras actividades de recreación y 

$ %

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERV 47.683.387$          50.961.418$          3.278.031-$         -6,4%

intereses creditos bancarios y financier 47.683.387$           50.961.418$           3.278.031-$          -6,4%

Tabla 14

CUENTA 2020 2019
VARIACIÓN
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deporte. 

 

 Pólizas contratadas por COUNISANGIL: La Cooperativa mantiene actualizadas 

y vigentes las pólizas que mitigan el riesgo a que estamos expuestos, se 

destaca la contratación de la póliza vida deudores, todo riesgo daño material, 

responsabilidad civil de directores y administradores y manejo de entidades 

financieras, con la Equidad Seguros. De igual manera se mantienen vigentes las 

pólizas todo riesgo daño material para los bienes materiales de la entidad. 

 

5.2. Gestión cupos de créditos aprobados a COUNISANGIL 

 

El cupo de crédito autorizado por el Banco Cooperativo Coopcentral a 

COUNISANGIL es de $900.000.000, con el fin de atender las operaciones de 

crédito de los asociados y la garantía exigida sobre las obligaciones financieras 

contraídas, se constituye con el endoso de los pagarés hasta un 130% del 40% del 

cupo aprobado, a la fecha de cierre el saldo disponible es de $262.126.677. 

 

5.3.  Gestión Comercial 

 

 Página Web, Redes Sociales, Comerciales y demás Piezas Publicitarias: Como 

estratégica para impulsar el crecimiento de la base social y llegar a más 

personas en las regiones donde COUNISANGIL hace presencia y a fin de 

establecer canales efectivos de comunicación, se continúa con el proyecto de 

potencializar la imagen institucional, fortalecer la estrategia comercial, con el 

diseño y divulgación de piezas publicitarias, lanzamiento de campañas y 

difusión de temas en educación cooperativa.  

 

5.4. Administración de los riesgos financieros 

 

 Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo –SARLAFT: En cumplimiento a lo estipulado en las circulares externas 

004, 010 de 2017 y CE 014 de 2018 de la Supersolidaria, COUNISANGIL diseño e 

implementó el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 

 

Actualmente COUNISANGIL cuenta con los elementos exigidos como lo son: 

políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos 

de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y 

capacitación.  

 

Durante la vigencia se capacitó a directivos y trabajadores, así como a los 

oficiales de cumplimiento principal y suplente en temas relacionados al 

SARLAFT, en cumplimiento a lo establecido en el manual aprobado por el 

Consejo de Administración y el cronograma anual de capacitaciones. 
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COUNISANGIL transmitió a la UIAF de los reportes exigidos por el estado, de 

acuerdo con los plazos, parámetros y estructuras señaladas por esta unidad 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

El Consejo de Administración ha sido informado trimestralmente por el oficial de 

cumplimiento de las actividades desarrolladas por la entidad, cuyos informes 

hacen parte integral de las actas de la instancia administrativa. 

Es importante el llamado que hacemos a cada uno de los asociados, para que 

realicen el proceso de actualización de la información, labor fundamental 

para el cumplimiento de este objetivo, esto permitirá a la Cooperativa contar 

con una buena base de datos que le permita generar los diferentes informes, 

además apoyará el proceso de segmentación, generación de alertas 

tempranas y el proceso comercial para ofertar nuevos productos y servicios. 

 

 Riesgo Crediticio: En COUNISANGIL se realiza evaluación del riesgo 

permanentemente desde el momento de su originación hasta su recuperación, 

el análisis de los criterios mínimos de otorgamiento, como la evidencia y 

verificación de los ingresos, para tener mayor certeza sobre la capacidad de 

pago, así como en el comportamiento interno y externo en materia de hábito 

de pago por parte de los deudores a través de las centrales de riesgos con las 

que se tiene suscrito convenio, y demás verificaciones como la idoneidad de la 

garantía, permiten que las diferentes instancias con facultades autorizadas 

dentro de la estructura organizacional tomen decisiones con alta 

responsabilidad. 

 

En el proceso de otorgamiento se contó durante el año con el apoyo de un 

analista de crédito que se responsabilizan del análisis de los créditos de la 

Gerencia, del Comité de Crédito y Consejo de Administración.  

 

5.5. Cumplimiento de Normas, requerimientos y demás directrices del Estado 

 

COUNISANGIL ha acatado las normas emitidas por el Estado en materia de 

regulación tributaria, legislación laboral, normas contables, controles de ley y 

algunas de tipo interno referentes a la actividad, destacando entre otros los 

siguientes aspectos: 

 

 Normas de Información Financiera - NIF: Los estados financieros que se 

presentan a la XVII Asamblea General de Delegados fueron preparados 

teniendo en cuenta lo consagrado en el decreto 2420/2015 y sus 

modificatorios y las políticas contables internas.  

 

 Requerimientos de la Superintendencia de la Economía Solidaria: Durante el 

2020 no se presentó requerimiento alguno por parte del ente supervisor. La 

entidad realizó la transmisión de los estados financieros, formatos e informes 
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requeridos para las Cooperativas del tercer nivel de supervisión, 

responsabilidad que se hizo en los tiempos y calidad exigidos. 

 

 Actualización del registro Web de las entidades del Régimen Tributario Especial 

año gravable 2020: Se cumplió con este requisito legal, en los términos 

dispuestos por el Estado, se publicó en la página Web de la Cooperativa la 

información requerida, la cual continúa a disposición de las personas o 

entidades que requieran consultar esta información. 

 

 Entrega de la información exigida por la UIAF: En atención a lo dispuesto por la 

Unidad técnica adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito y Público, se 

entregaron de forma oportuna los informes trimestrales contenidos en la 

Circular Básica Jurídica, esto es reporte de operaciones iguales y superiores a 

$10 millones y operaciones sospechosas. 

 

 Operaciones con Administradores y familiares de los mismos: La Administración 

cumplió con lo establecido en la Ley y el reglamento de crédito respecto a las 

operaciones celebradas con los asociados y administradores y sus familiares 

dentro de los grados de consanguinidad y afinidad. Las aprobaciones de los 

créditos se hicieron por parte del Consejo de Administración por decisión 

unánime conforme a la exigencia, dejando constancia en las actas sobre el 

cumplimiento de la votación favorable de las 4/5 de la composición del 

Consejo de Administración. 

 

 Concentración de aportes y cartera por asociado en función al patrimonio 

técnico: Al corte de 31 de diciembre ningún asociado debe a la cooperativa 

más del 15% del patrimonio técnico, tratándose de operaciones con garantía 

admisible, así mismo ningún asociado posee más del 10% del capital social. 

 

 Responsabilidades tributarias: La Cooperativa atendió la liquidación, 

presentación y pago oportuno de los impuestos a cargo: Renta y retenciones 

en la fuente, conforme lo establece la autoridad fiscal - DIAN. 

 

 Pago de impuestos municipales y renovación de registro mercantil de la 

Cámara de Comercio: La Cooperativa atendió el pago del impuesto de 

industria y comercio en cada uno de los municipios, así como también el pago 

del reteica en la ciudad de Yopal. De igual forma se realizó la renovación del 

registro mercantil. 

 

 Información exógena: Se presentó con la oportunidad y contenido la 

información de medios magnéticos a la DIAN, conforme la reglamentación 

emitida por dicha de instancia fiscal. 

 

 Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor: La entidad ha dado 

cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 
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modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 2002, sobre normas de propiedad 

intelectual y derechos de autor. 

 

 Registro único nacional de operadoras de libranza RUNEOL: COUNISANGIL en el 

mes de mayo de 2020, realizó la renovación del RUNEOL, cumpliendo el lleno 

de los requisitos establecidos para tal fin, según lo estipulado en la ley 1527 de 

abril 27 de 2012, y tiene la facultad para seguir operando créditos y descuentos 

de libranza. 

 

 Seguridad Social: Se cumplió de manera oportuna con los pagos de seguridad 

social y aportes parafiscales, de conformidad con las normas vigentes a través 

del sistema de planilla integral de liquidación de aportes. Por tal razón, se 

encuentra a paz y salvo con el pago de los compromisos laborales. 

 

Para este año la Cooperativa junto con todas las entidades del sector,tuvimos 

alivio en el gasto que vino de la mano con la implementación de la última 

reforma tributaria, que exime a las Cooperativas del pago de parafiscales 

(SENA e ICBF),así como de aportes al sistema de salud, reduciendo el gasto de 

personal en un 13.5%. 

 

 Educación Formal: En el período económico 2019, la Cooperativa generó 

pérdidas, por lo tanto, en la vigencia de 2020el fondo de educación formal no 

contaban con recursos para ejecutar. 

 

 Contribución Superintendencia de la Economía Solidaria: Conforme a los plazos 

y montos requeridos, COUNISANGIL realizó los pagos exigidos por la instancia 

de Control y Vigilancia estatal en materia de contribución. En el año 2020 se 

pagó la suma de $474.056 por contribución a dicha instancia de control y 

vigilancia.  

 

 Ley 1581 de 2012 - Tratamiento de los datos: En cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 1581 de 2012, la entidad cuenta con la autorización de sus asociados 

para el tratamiento de la información personal que es almacenada en bases 

de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.  

 

Con la expedición del Decreto 090 del 18 de enero de 2018, COUNISANGIL no 

está en la obligación de hacer el registro de bases de datos, pues mediante el 

citado decreto el Ministerio de Comercio Industria y Turismo limitó el número de 

obligados a inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de 

Datos, en el caso de las Sociedades y entidades sin ánimo de lucro, que 

tengan activos totales superiores a 100.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), 

es decir, la suma de tres mil quinientos sesenta millones setecientos mil pesos 

($3.560.700.000) mcte para el año 2020, debe cumplir con esta obligación. 
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 Ley 1266 de 2008 – Habeas Data: En atención a esta disposición estatal se 

realizó el reporte oportuno a las centrales de riesgos de acuerdo con la 

autorización de los obligados de los créditos, en los términos y condiciones 

exigidas; a la vez que se atendieron las mínimas reclamaciones que se 

presentaron respecto a reportes negativos.  

 

Las consultas de datos ante la central de riesgo se hicieron con la autorización 

previa y expresa del titular, cuyo objetivo básicamente se orienta a la medición 

del riesgo de crédito.  

 

 Sistema General de Salud y Seguridad en el trabajo SG-SST: El Ministerio del 

Trabajo mediante el decreto 1072 de 2016 (Decreto único Reglamentario del 

Sector Trabajo) en el Titulo VI Riesgos Laborales y Capítulo VI SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Artículo 2.2.4.6.37. 

Transición. Ordena a los empleadores a sustituir el Programa de Salud 

Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) para lo cual, a partir del 31 de julio de 2014 dieron inicio a las acciones 

necesarias para ajustarse a lo establecido en esta disposición y tendrán unos 

plazos modificados por el articulo 1 Decreto Nacional 171 de 2017, 

estableciendo el 31 de enero de 2018 como fecha límite para culminar la 

totalidad del proceso. 

 

En atención a lo anterior la Cooperativa preparó y puso en marcha durante 

2017, el Sistema de Gestión y de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 

de anticipar reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

Durante el 2020 se implementó lo estipulado en la Resolución 0312 de febrero 

de 2019, respecto de la cual la ARL ya efectúo la revisión. Se cumplió con el 

100% de las capacitaciones y actividades establecidas dentro del programa 

del plan de trabajo del SG-SST – 2020. 

 

Como controles pendientes se establece la implementación de la batería de 

riesgo psicosocial para los colaboradores de la empresa. 

 

En cuanto a los indicadores de gestión, durante el 2020 no se presentaron 

accidentes laborales ni reportes de enfermedades laborales. 

 

Una vez terminada la rendición de cuentas, en compañía de la asesora del 

SG-SST se revisa y evalúa el SG-SST de COUNISANGIL estableciendo que se 

encuentra ejecutándose según el artículo 03 de la Resolución 0312 del 13 de 

febrero de 2019, referente a los estándares mínimos para las empresas, 
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empleadores y contratantes con 10 o menos trabajadores, clasificados en 

riesgo I, II, II, igualmente se establece que según el plan de trabajo y fases de 

implementación establecidas en el articulo vigésimo quinto de la Resolución 

0312 de 2019, el SG-SST de la empresa se encuentra en la fase 5 

correspondiente a inspección, vigilancia y control. 

 

Conforme a lo anterior, se realizó el plan de trabajo y formación de SST 2020 y 

así cumplir con la fase 5 de implementación del SG-SST, estos documentos se 

envían en medio físico, con copia a la ARL. 

 

La administración seguirá durante el 2021 desarrollando junto con la asesora 

del SG-SST,el cronograma de actividades orientadas a la promoción de la 

calidad de vida de todos los empleados, el bienestar, la salud, la recreación y 

la consecución de ambientes de trabajo sano y seguros. 

 

 Registro de reforma estatutaria: Se hizo el registro de la reforma estatutaria de la 

pasada Asamblea General de Delegados ante la Cámara de Comercio y se 

remitieron a la Superintendencia de la Economía Solidaria para el Control de 

Ley. El estatuto está publicado en la página Web de la Cooperativa. 

 

6. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 446, NUMERAL 3, DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Detalle de los conceptos de egresos por concepto de salarios, honorarios, gastos 

de transportes y cualquier otro valor pagado a directivos de la cooperativa.  

 

 Miembros Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 

Durante el 2020 se incurrió en gastos que más adelante se resumen para atender 

principalmente las sesiones del Consejo de Administración, así como los 

relacionados con el contrato de la Revisoría Fiscal y la vinculación laboral del 

representante legal, en cumplimiento al desarrollo propio de sus funciones. 

 
 

 Detalle de egresos por conceptos anteriores pagados a asesores y gestores 

vinculados laboralmente o no, para tramitar asuntos ante entidades públicas y 

privadas 

Cargo Salarios
Otras 

Erogaciones
Transporte Honorarios

Gastos de 
Viaje

Consejo Administración -$                                806.500$    -$                  -$                          -$                   
Junta Vigilancia -$                                -$                 -$                  -$                          -$                   
Representante Legal 39.512.900$                -$                 -$                  -$                          300.000$      
Revisor Fiscal -$                                -$                 -$                  7.016.000$            -$                   
Total 39.512.900$                806.500$    -$                  7.016.000$            300.000$      

Tabla 19
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COUNISANGIL no incurrió en el año 2020 en pago de asesores o gestores para 

tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas. 

 Transferencias de dineros o demás bienes a título de donación entregados por 

la cooperativa 

Durante la vigencia de 2020, la entidad no realizó transferencias de dineros o 

bienes a título de donación.  

 

 Gastos de propaganda y publicidad y de relaciones públicas debidamente 

discriminados 

Para cumplir con el proyecto de potencializar la imagen institucional, fortalecer la 

estrategia comercial y difundir temas de educación cooperativa. Se utilizaron 

recursos así; 

 

 

 Inversiones en cooperativas y otras entidades 

COUNISANGIL mantiene solo inversiones permanentes en entidades del sector 

solidario en las cuales utiliza los servicios financieros y gremiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad y propaganda 4.638.800$    

Tabla 20

Concepto  Vr. Aplicado 

Banco Cooperativo Coopcentral 25.984.353$    

Ecofibras 5.356.000$      

Confecoop 507.319$         

Total general 31.847.672$    

Tabla 21

Entidad Vr. Aportes
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7. AGRADECIMIENTOS 

 

El Consejo de Administración y la Gerencia expresan un reconocimiento muy 

especial de gratitud a todos los asociados que integran la Cooperativa, por el 

apoyo y la confianza que ha perdurado a lo largo del tiempo. 

 

Igualmente un agradecimiento muy especial a las instituciones aliadas como lo 

son el Banco Cooperativo Coopcentral, la Fundación Universitaria de San Gil 

UNISANGIL, Datacrédito, Confecoop Oriente, la Equidad Seguros; por su 

incondicional, oportuno y permanente apoyo. A todas las demás personas 

naturales y jurídicas por su acompañamiento. 

 

Un reconocimiento a los órganos de vigilancia y control por su valiosa 

cooperación,  y en especial a todo el equipo de trabajo, quienes mediante su 

compromiso y dedicación contribuyen al fortalecimiento de la cooperativa.   

 

Finalmente dejamos expresa constancia que este Informe de Gestión 

Administrativa y Social, fue estudiado y aprobado por el Consejo de 

Administración según acta No. 0300 con fecha del 17 febrero de 2021; con el fin 

de presentarlo a la XVIII Asamblea General de Delegados a realizarse el 24 de 

marzo de 2021 para su aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA PATRICIA SALAS ESTEBAN  SANDRA MILENA BECERRA ORTIZ 

Presidente Consejo de Administración Gerente 

 


