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Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, el 
trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, el 
trabajo y la esperanza.

Nuestra luz cooperativa ilumina, 
nuestra marcha los senderos de la 
tierra y los caminos del alma. 

Nos alimentan el pasado y el presente 
nos levanta y el porvenir nos espera 
en el tiempo y la distancia.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, el 
trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, el 
trabajo y la esperanza.

Congregados por el pan y agrupados 
por el alba luchamos por la blancura 
de la paloma más blanca.

Somos pueblo que conquista la 
libertad con el arma del trabajo que 
redime y saluda nuestra causa.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, 
el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, 
el trabajo y la esperanza.

Letra: Carlos Castro Saavedra
Música: Maestro, Carlos Vieco.

HIMNO DEL COOPERATIVISMO
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CORO
Une tu mano a mi mano solidaria
No son dos manos, son muchas más
Manos amigas, manos hermanas
Voces que cantan en fraternidad

I
Día tras día un grano de arena
Para el futuro debemos aportar
Como la abeja siempre laboriosa
Y el campesino en su sabio cultivar

II
En los buenos y en los malos tiempos
Siempre dispuestos a progresar
Bajo el sol del cooperativismo
Que alumbra y guía nuestro accionar

CORO
Une tu mano a mi mano solidaria
No son dos manos, son muchas más
Manos amigas, manos hermanas
Voces que cantan en fraternidad

III
Cumpliendo siempre nuestros deberes
Con la patria, familia y sociedad
También cumpliendo nuestro pacto
De apoyo mutuo y solidaridad

IV
Con los valores del trabajo honesto
Todos crecimos en el hogar
Ahora uniremos nuestros pasos firmes
Para ayudarnos al caminar

CORO
Une tu mano a mi mano solidaria
No son dos manos, son muchas más
Manos amigas, manos hermanas
Voces que cantan en fraternidad

Autora:
LUZ DEINNY CELY

Asociada

HIMNO DE COOINDEGABO
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¿Quienes Somos?
Desde 1.980 COOINDEGABO presta sus servicios; 
como Cooperativa de ahorro y crédito según resolución 
1844 de Agosto de 1980 del Dancoop; actualmente 
somos una Cooperativa de primer nivel de vigilancia 
y supevisión vigilada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, y una de las 181 Cooperativas de 
ahorro y crédito adscritas a FOGACOOP.

COOINDEGABO es una Cooperativa de ahorro 
y crédito, sólida y confiable que presta servicios
 financieros y sociales a personas que hacen o hicieron 
parte del grupo empresarial Coca-Cola Femsa, personas 
que hacen parte de empresas adscritas o vinculadas 
a este mismo grupo empresarial, personas que 
pertenecen a empresas legalmente constituidas en el 
territorio Colombiano y que el pago se realice a traves 
de descuento por nómina y familiares de los asociados 
con vínculo hasta segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad y único civil, para beneficiarlos con 
rentabilidad económica y social.

Soporta su operación en talento humano competente, 
con el mejoramiento continuo de los procesos, basados 
en los valores y principios universales  cooperativos. 

Misión
Generar bienestar y confianza, con servicios a los 
asociados, su familia y la comunidad, empleando talento 
humano, basados en la experiencia del sector de la 
economía solidaria.

Visión
Ser una empresa solidaria, innovadora que satisfaga 
efectivamente las necesidades de los asociados con 
ética, responsabilidad social y ejemplo de liderazgo 
aplicando los principios cooperativos.

Origen
Fundada en 1980, desarrollando actividad de ahorro y 
crédito, ya son 40 años como la Cooperativa de 
los trabajadores de Coca-Cola, hoy Cooindegabo 
Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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Alvaro Emilo Rojas Cely

Cesar Augusto Rojas Huerfano

Francisco Rincón Benitez

Hugo Armando Alvarez Quintero

Luz Yolanda Sánchez Torres

Sonia Esperanza Cardenas Velásquez

Eliecer Tobías Rodríguez Cepeda

Luz Stella Garcia Cuevas

Neftaly Vargas Rodríguez

Maria Teresa Osmán Avila

Alirio Alfonso Granados Manrique

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

REVISOR FISCAL

CUERPOS DIRECTIVOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE VIGILANCIA

GERENTE GENERAL

Pedro Pablo Chacón Hernández

Revisor Fiscal Suplente 

T.P.55.385-T

OPINE S.A.S | Contadores, Auditores, Asesores
José Enrique Prieto Arias

Revisor Fiscal Principal 

T.P.40.516-T
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COMITÉ DE RIESGO LIQUIDEZ
Eliecer  Tobías Rodríguez Cepeda

Diana Milena Torres Pinilla

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Liliana Mireya Pinzón Ortiz

Olga lucia Ferreira Martínez

Armando Conde Salcedo

COMITÉ DE RIESGO
Eliecer Tobías Rodriguez Cepeda

Diana Milena Torres Pinilla

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Armando Conde Salcedo

Olga Lucia Ferreira Martínez

COMITÉ NIIF
Diana Milena Torres Pinilla

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Olga Lucia Ferreira Martínez

Maria Soledad Guatibonza Cely

COMITÉ CRÉDITO
Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Ingrid Liliana Valcárcel Tálero

Liliana Mireya Pinzón Ortiz

COMITÉ CENTRAL 
DE EDUCACIÓN
Hugo Armando Álvarez Quintero

Luz Yolanda Sánchez Torres

Luz Mary Triana Bonilla

Maria Soledad Guatibonza Cely

COMITÉ PLAN DESARROLLO 
ESTRATÉGICO Y PESEM
Eliecer Rodriguez Cepeda

Yaneth Carmenza Barrera Amaya 

Armando Conde Salcedo

COMITÉ EVALUADOR 
DE CARTERA
Yaneth Carmenza Barrera Amaya 

Hugo Armando Álvarez Quintero 

Francisco Rincón Benítez

Olga Lucia Ferreira Martínez

Diana Milena Torres Pinilla

Sol Maritza Vargas Moreno

COMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Olga Lucia Ferreira Martínez

Diana Milena Torres Pinilla

Diana Roció Martinez Silva

Harold Francisco Avellaneda Preciado 

Manuel Fernando Barreto Benítez

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL
Diana Milena Torres Pinilla

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE
Eleana Margarita Russo Mesa

COMITÉS

5



De acuerdo con los estatutos de COOINDEGABO, artículo 38, para ser elegido integrante 
del Consejo  de Administración se requiere:

a)Ser Asociado hábil de la Cooperativa.

b) Registrar una antigüedad no menor de dos (2) años como asociado de COOINDEGABO.

c)Demostrar un nivel académico igual o equivalente a estudios secundarios culminados
satisfactoriamente.

d) Contar con capacidades y aptitudes personales como (liderazgo, capacidad de
comunicación y manejo de grupos), integridad, ética, y destrezas idóneas entre estas
(cumplir puntualmente con las obligaciones contraídas con la Cooperativa, no estar
reportado en centrales de riesgo o con cartera castigada por deudas propias, no haber sido
condenado en procesos civiles ni penales) para actuar como integrante del consejo de
administración.

e) Demostrar conocimientos administrativos en empresas solidarias o de utilidad común
o haber servido por lo menos un (1) año en comités especiales u otro cuerpo colegiado de

la Cooperativa.

f) Acreditar haber recibido mínimo noventa (90) horas de instrucción y conocimientos
suficientes en la actividad que desarrolla la organización y/o experiencia, apropiadas para el
cumplimiento de las responsabilidades y funciones.

g) No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido
del cargo de gerente, o integrante del consejo de administración o junta directiva de
ninguna organización de los diferentes sectores de la economía del país.

h) No ser integrante activo de cuerpo colegiado o funcionario de otra organización solidaria
vigilada por la superintendencia de la Economía solidaria, salvo en lo referente a los
organismos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo.

i)Acreditar condición de delegado.

j) Comprometerse de manera escrita a conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones
establecidas en la normatividad vigente y el estatuto.

PARÁGRAFO. La junta de vigilancia certificará el cumplimiento estricto de este artículo
previamente a la elección.

CONDICIONES PARA SER ELEGIDO INTEGRANTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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a) Certificación de asociado hábil, antigüedad no menor de dos años como asociado y ser
delegado hábil. (Solicitarla en COOINDEGABO).

b) Demostrar nivel igual o equivalente a estudios secundarios culminados satisfactoriamente.

c) Demostrar conocimientos administrativos en empresas solidarias o de utilidad común o
haber servido por lo menos un (1) año en comités especiales u otro cuerpo colegiado de la
Cooperativa.

d) Acreditar haber recibido mínimo noventa (90) horas de instrucción y conocimientos
suficientes en la actividad que desarrolla la organización y/o experiencia, apropiadas para el
cumplimiento de las responsabilidades y funciones. (copia de certificados de educación
Cooperativa).

e) Comprometerse de manera escrita a conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones
establecidas en la normatividad vigente y el estatuto.

f) Hoja de vida (Formato Superintendencia)

g) Fotocopia Cédula de Ciudadanía.

h) Constancia escrita de aceptación expresa del cargo, debidamente firmada.

i) Autorización para consulta certificado de antecedentes financieros expedido por centrales
de riesgo.

LO ANTERIOR DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 454 /1998, EL DECRETO 962 DEL 05 DE 
JUNIO DE 2018, EL ESTATUTO Y MANUAL DE BUEN GOBIERNO.

Si el aspirante no resulta elegido como integrante del Consejo de Administración no podrá 
postularse en la asamblea para la Junta de Vigilancia. (Decreto 962, Estatuto
COOINDEGABO y Manual de Gobierno)

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ASPIRANTES
 A FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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DELEGADOS ELEGIDOS 2019 – 2020
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA

1.Participantes: Podrán participar en la Asamblea, con derecho a voz y voto, los delegados y/o
Asociados hábiles convocados en armonía con el listado verificado por la Junta de Vigilancia.
Podrán participar con derecho a voz únicamente los asesores, observadores e invitados especiales que
concurran a la Asamblea.

2.Mesa Directiva. La Asamblea contará con una mesa Directiva integrada por un presidente, un
vicepresidente y un secretario elegidos por la Asamblea (Podrá actuar como secretario el mismo de la

Cooperativa); los interesados en postularse para dirigir la mesa directiva deben reunir capacidad de
liderazgo, comunicación y manejo de auditorio.

3.Uso de la palabra:  Las personas que deseen hacer uso de la palabra, deberán solicitarla previamente
a la presidencia y esta se concederá en el orden en que haya sido pedida. En caso de presentarse
interpelación esta deberá solicitarse directamente a la persona que está en uso de la palabra, la cual se
reserva el derecho de concederla o negarla. No se autorizará más de una interpelación en cada
intervención por parte de la misma persona.

Ninguna persona podrá hacer uso de la palabra por más de dos veces sobre un mismo tema, ni por un 
tiempo superior a tres minutos en cada intervención. La presidencia podrá utilizar en casos especiales la 
ampliación de la norma anterior, las intervenciones para presentar informes por parte de los organismos 
directivos, de control, de comisiones de Asamblea o concepto de asesores. Igualmente, cuando se trate 
de temas que por importancia requieran de un tiempo mayor, podrán contar con un tiempo adicional, 
el cual será fijado por la Presidencia.

4.Proposiciones: deberán ser presentadas por escrito y sustentadas con la firma y el nombre de por lo
menos tres Asociados y/o delegados presentes. Cuando las proposiciones sean sometidas
a consideración de la Asamblea, podrán ser sustentadas verbalmente por uno de los ponentes, para lo
cual dispondrán de un máximo de tres minutos.

5.Elecciones: La Asamblea realizará las elecciones que ordenen los Estatutos y de acuerdo con el
procedimiento que sobre el particular señalan los mismos.

6.Comisiones: La presidencia de la Asamblea designará las comisiones que estime necesarias
o convenientes a efecto de realizar y agilizar el desarrollo de la sesión o para facilitar el tratamiento de

temas o la realización de labores propias de la Asamblea. En todo caso se designará como mínimo las
comisiones que se detallan a continuación:

6.1De elecciones y escrutinios: Tendrán como función coordinar todo lo referente a las elecciones que 
realice la Asamblea, votación para aprobación de Reforma de Estatutos, particularmente en cuanto a 
verificación de quórum e instrumentos de votación. Para la presente Asamblea las votaciones se 
realizarán de forma electrónica.

9



REGLAMENTO DE ASAMBLEA6.2De revisión y aprobación del Acta de la Asamblea: Tendrá como cargo revisar la minuta preparada
por la secretaria de la Asamblea constatar que en ella se consigne con toda precisión y exactitud lo 
actuado en la Asamblea y firmarla conjuntamente con el presidente y el secretario de esta. Deberá 
además responder de que el acta se elabore y envíe en forma oportuna a los organismos o entidades 
a quienes corresponda.

6.3De proposiciones y sugerencias:  Tendrá como cargo recibir, seleccionar y ordenar las proposiciones
que presenten los delegados y/o asociados. Constatando que estén debidamente sustentadas como lo 
establece el reglamento.
La comisión decidirá sobre las proposiciones y recomendaciones que deben ser sometidas a
consideración de la Asamblea y las entregará a la mesa directiva, para que se encargue de darle el trámi-
te. El número de componentes de las comisiones en ningún caso será inferior a tres (3) ni superior 
a cinco (5).

7.Orden del día: La Asamblea sesionará de acuerdo con el orden del día, aprobado por la misma. En
caso de que a juicio de varios delegados y/o asociados y mediante moción debidamente sustentada se
considere necesaria alguna modificación al orden del día aprobado, será la Asamblea el único
organismo facultado para aprobar la modificación.

8.Otras normas: Además de las normas contenidas en este reglamento, la Asamblea se sujetará en todo
lo pertinente a las que establezcan la legislación Cooperativa, los estatutos y los reglamentos de
la entidad.

Reglamento aprobado por la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa de COOINDEGABO.
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA

1.Apertura de la Asamblea

2.Verificación del Quórum e instalación de la Asamblea.

3.Elección Mesa Directiva

a.Presidente

b.Vicepresidente

c.Secretario

4.Lectura y aprobación orden del día

5.Lectura de comisión, revisión y aprobación del acta anterior

6.Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea

7.Designación de comisiones

a.De revisión y aprobación del acta

b.De elecciones y escrutinios

c.Proposiciones y recomendaciones

8. Presentación de Informes

a.Consejo de Administración y Gerencia

b.Junta de vigilancia

c.Comité Riesgos

d.Revisoría Fiscal

e.Comité de apelaciones

9.Presentación y Aprobación de Estados Financieros por el año 2019

10.Compromiso de porcentaje de reserva de protección de aportes

sociales para ser tenido en cuenta cálculo del patrimonio técnico.

11.Aplicación de Excedentes Cooperativos 2019.

12.Estudio, Análisis, Aprobación o improbación Reforma del Estatuto.

13.Elección de cuerpos directivos

a.Consejo de Administración  

b.Junta de vigilancia

c.Comité de apelaciones

14.Proposiciones y recomendaciones

15.Clausura

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2020
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
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ACTA ANTERIOR
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INFORME DE 
GESTIÓN 2019

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2020
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Señores Delegados a la Asamblea Ordinaria de Cooindegabo:

Con un respetuoso y solidario saludo, en cumplimiento de las obligaciones legales
y estatutarias presentamos a continuación el informe de gestión correspondiente al 
ejercicio del año 2.019.

ASPECTOS 
MACROECONÓMICOS

Perspectivas de crecimiento mundial del FMI: Repunte moderado en 2020
Se proyecta que el crecimiento mundial, estimado en 2,9% para 2019, aumente a 3,3% en 
2020 y levemente a 3,4% en 2021; la recuperación mundial irá acompañada de un repunte 
del crecimiento del comercio gracias a una recuperación de la demanda y la inversión 
internas en particular, así como a la disipación de ciertos lastres temporales en los sectores 
automotor y de tecnología.

Estos resultados dependen en gran medida de que se evite tanto una nueva escalada de las 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

América Latina. Se proyecta que el crecimiento se recupere de un 0,1% estimado en 2019
a 1,6% en 2020 y 2,3% en 2021.   
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La balanza de riesgos para las perspectivas mundiales continúa inclinada a la baja; no 
obstante, los riesgos a la baja siguen siendo importantes.

Las crecientes tensiones geopolíticas, particularmente entre Estados Unidos e Irán, podrían 
perturbar la oferta mundial de petróleo.

El aumento de las barreras arancelarias entre Estados Unidos y sus socios comerciales, en 
particular China, ha perjudicado la actitud empresarial y ha agravado las desaceleraciones 
cíclicas y estructurales que han estado ocurriendo en muchas economías a lo largo del último 
año. Las controversias se han propagado al sector de la tecnología, lo cual supone riesgos 
para las cadenas mundiales de suministro. Las justificaciones para las medidas proteccionistas 
se han ampliado y ahora incluyen cuestiones de seguridad nacional y cambiarias. 

El cambio climático, causa principal de la creciente frecuencia e intensidad de los desastres 
de índole meteorológica, ya pone en riesgo el logro de resultados en materia de salud 
y economía, y no solo en las regiones directamente afectadas. Podría plantear desafíos en 
otros ámbitos en los que tal vez aún no se sienten los efectos directos, como por ejemplo al 
contribuir a la migración transfronteriza o a la tensión financiera (por ejemplo, en el sector 
de los seguros). 

Colombia continuará como una de las economías más dinámicas de América Latina gracias 
al avance de la demanda interna, el consumo de los hogares y la inversión privada. Además, 
es probable que en 2020 la actividad productiva se expanda nuevamente por encima de 
3%.

Por lo tanto, 2020 será un año en el que las oportunidades originadas por un crecimiento 
satisfactorio deberán combinarse con un manejo eficiente de los riesgos y con medidas que 
apunten a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.

Cuatro frentes facilitaran entender de forma integral el panorama colombiano: entorno 
internacional, variables reales, sector externo y tasa de cambio y, por último, inflación y tasa 
de interés.

Riesgos para las perspectivas

PROYECCIONES ECONÓMICAS
COLOMBIA 2020
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Las proyecciones de crecimiento a nivel global se siguen recortando para 2020. Estas 
revisiones, que cubren tanto a las economías desarrolladas como a las emergentes,
 implicarán que los socios comerciales de Colombia crecerán en 2020 a una tasa estimada de 
1,5%, la más baja de los últimos 4 años.

Pese a eso, se cree que EE. UU. evitará entrar en el corto plazo en recesión, por cuenta de la 
resiliencia del consumo privado. A esto también contribuirá que el FED seguirá recortando su 
tasa de referencia en lo que queda de este y el próximo año.

Colombia se está acercando al pico de crecimiento en el actual ciclo de recuperación, debido 
a que el impulso que continuará ejerciendo la demanda interna se revertirá parcialmente por 
los vientos en contra globales. El escenario base de variación del PIB pasará de 3,2% en 2019 
a 3,3% en 2020.

El consumo interno continuará expandiéndose en 2020, ya que los ingresos reales de los 
hogares permanecerán estables y las condiciones de financiamiento seguirán siendo 
favorables.
En el mercado laboral, la tasa promedio de desempleo urbana se reduciría de 11,2% en 2019 
a 10,9% en 2020.

1. Entorno internacional

2. Variables reales

El déficit comercial de Colombia se amplía a US$11.700 millones en 2.019 y a US$13.400 
millones en 2020, como consecuencia de la debilidad en las exportaciones y un crecimiento 
cercano al 5% de las importaciones. En consecuencia, se prevé que el desbalance en cuenta 
corriente se acentuará, hasta llegar al 4,5% del PIB en 2020.

Como resultado de una posición externa más deficitaria y de los vientos en contra 
internacionales, se cree que resulta improbable una recuperación significativa del peso frente 
al dólar. En efecto, en el corto plazo las presiones alcistas sobre la tasa de cambio continuarán 
vigentes. De esta manera, la tasa de cambio promedio para este año será de $3.310.

El balance de riesgos sobre la inflación está sesgado al alza. En consecuencia, la inflación pro-
medio anual pasará de 3,5% en 2019 a 3,8% en 2020. También vale la pena advertir que en 
el primer trimestre de 2020 la variación 12 meses del IPC podrá superar el 4%.
Las fuerzas alcistas que predominarán en el futuro próximo serán la transmisión de la 
depreciación de la moneda, la presión que pueden generar los mecanismos de indexación 
y el aumento del salario mínimo, y los choques que pueden afectar las tarifas de los 
servicios públicos. 
En el mercado de deuda pública se espera que las rentabilidades de los TES tasa fija se 
amplíen levemente en 2020. Esto ocurrirá en respuesta a factores como la incertidumbre en 
el resto del mundo, la recomposición de los índices de deuda emergente a favor de China
 y la inquietud alrededor del cumplimiento de las metas fiscales.

3. Sector externo y tasa de cambio

4. Inflación y tasas de interés
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Comportamiento de la Variación anual y mensual del IPC según niveles de ingreso

Banrepública
El Banco de la República mantuvo inalterada la tasa de intervención durante todo el año en 
4,25%, acorde con la convergencia de la inflación al rango meta.

Se proyecta que la inflación promedio anual pasará de 3.8% en 2.019 a 3.4% en 2.020, 
conservándose dentro del rango de inflación (entre el 2% y el 4%) de acuerdo con la 
política monetaria.
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En un contexto general, el crecimiento anual promedio de la cartera de crédito en 2019 ha 
sido sostenido por el crédito de libre inversión (17%) seguidos por libranzas, las tarjetas de 
crédito y los créditos de vehículos, con aumentos entre 4 y 6%, para un crecimiento promedio 
de cartera del 7.1%.

Por otro lado, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) registró un mínimo de $3.072, no 
obstante, la fortaleza del dólar a nivel global generó la depreciación del peso colombiano 
alcanzando máximos históricos, lo cual llevó a la TRM a ubicarse en $3.522 en noviembre del 
año pasado. 

Para el 2019, la tasa de desempleo fue 10,5%, lo que representó un aumento de 0,8 puntos 
porcentuales frente al año 2018 (9,7%). La tasa global de participación se ubicó en 63,3%, 
lo que representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales frente al 2018 (64,0%).
Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,6%, lo que significó una reducción de 1,2 puntos 
porcentuales respecto a 2018 (57,8%).

Tasa de cambio y proyección en el mediano plazo 
(TRM promedio anual).

Tasa global de participación, ocupación y desempleo 
Total Nacional – diciembre (2018-2019).

Desempleo
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De acuerdo con el último reporte publicado por Migración Colombia, al 31 octubre de 2019 
habían ingresado 1’630.903 venezolanos a Colombia, de los cuales 719.189 entraron de 
forma regular, es decir, con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), en el caso contrario; 
911.714 de forma no regular, es decir, que no cuentan con ningún documento legal que 
respalde su permanencia en el país, 994.850 son personas que se encuentran en edad de 
trabajar. Del total de venezolanos que se han asentado en territorio colombiano, el 20% se 
encuentran viviendo en Bogotá D.C., el 11,23% en el Norte de Santander y el 9,59% 
en el Atlántico.

Migración

El salario mínimo para el 2020 incluyendo el auxilio de transporte es de $980.657, es decir
6 % más que en el 2019 (alza integrada que incluye el auxilio de transporte), según el decreto 
emitido por el presidente Iván Duque.

Es decir, que el aumento del salario mínimo fue de $49.687, lo que lo lleva a $877.803; en 
tanto que el auxilio de transporte reporta un alza de $5.822 y pasará a $102.854.

Salario Mínimo  

INDICADORES MACROECONÓMICOS PROYECTADOS 2020
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SECTOR BANCARIO 

El desempeño de la economía colombiana destacó en la región con un crecimiento superior 
al de sus pares latinoamericanos, cerrando el año en 3,3%. La solidez del consumo privado, 
el crecimiento del gasto público, la reducción de las presiones tributarias sobre las empresas 
y los nuevos proyectos de infraestructura, explican gran parte de este buen desempeño.

Por el lado de la demanda, se evidencia una considerable mejora del consumo de los 
hogares que pasó de crecer a una tasa del 3,6% en el tercer trimestre de 2018, al 4,7% 
en 2019. 

Para el cierre de 2019, la tasa de interés de los créditos de consumo se ubicó en 15,5%, una 
cifra históricamente baja que ha permitido, además de la expansión crediticia de esta 
modalidad, un abaratamiento de los préstamos para los hogares que recurren al sistema 
financiero para satisfacer sus necesidades de inversión y consumo.

En efecto, al corte de octubre de 2019, el crecimiento de la cartera crediticia en esta 
modalidad bordeó el 11,3%, con ello, la cartera de consumo habría presentado variaciones 
anuales de 12% en 2019. Los productos que más han contribuido a este comportamiento 
positivo han sido libre inversión, libranzas y en menor participación tarjetas de crédito.

TASA DE INTERÉS DE CRÉDITOS DE CONSUMO
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El sector cooperativo en el 2019 mejoró la tendencia de su ritmo de crecimiento. Al 31 de 
diciembre de 2019 la tasa de crecimiento real de los activos (6.4%), superó el crecimiento del 
PIB (3.3%), así como el crecimiento real a noviembre de los activos de los establecimientos 
de crédito del 6.27%. Así pues, el sector cooperativo financiero viene recuperando el ritmo 
de crecimiento y tiene la capacidad de ser uno de los motores del crecimiento de la 
economía colombiana.

La tasa de crecimiento nominal de los activos fue del 10.46% 

El impacto directo de dicho crecimiento se produce en el 7.13% de la población colombiana, 
3.851.228 asociados del sector cooperativo, de los cuales el 92% utiliza el servicio de ahorro 
y tan solo el 35% el servicio de crédito. 

El saldo bruto de la cartera de crédito mantiene su característica de ser el principal activo del 
sector cooperativo financiero con un monto de $16.31 billones, una participación del 85% de 
los activos totales y un crecimiento real del 4.2%. El indicador de calidad de cartera terminó 
en niveles del 5.73%. En los últimos 12 meses el plazo promedio de maduración de la cartera 
pasó de 48.6 meses a 50.4 meses y la tasa de interés promedio se redujo en 47 puntos 
básicos cerrando el año en el 17.75% efectiva anual, buscando que las condiciones 
financieras de los productos de colocación sean competitivas frente a los referentes del 
mercado. La evolución mensual de los desembolsos y prepagos indica un éxito relativo de 
esta estrategia, en el 2018 se ubicaron en promedio en $830 mil millones y $640 mil millones 
respectivamente y en el 2019 llegaron a $940 mil millones y $440 mil millones.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 Fuente SIAF FOGACOOP
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 Fuente SIAF FOGACOOP

Las condiciones financieras atractivas de los productos de captación vienen trayendo 
recursos al sistema cooperativo, los ahorradores totales aumentaron el 4%.

Los aportes sociales continúan siendo el principal factor de la fortaleza patrimonial y si bien 
se observan menores ritmos de crecimiento el sector sigue teniendo ventajas relativas como 
lo muestran los coeficientes de relación de solvencia que van desde 10.5% a más del 50%, 
aunque, en el 2019 se retiraron 292.637 asociados con aportes por $266.528 millones.
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COOINDEGABO 

En el  2.019 Cooindegabo continuó consolidándose como una Cooperativa fuerte y sólida 
que busca ofrecer siempre los mejores beneficios para el asociado y su grupo familiar.

El cierre del año 2.019 da la bienvenida a la celebración del aniversario No.40 
de Cooindegabo.

Seguimos siendo una Cooperativa reconocida en el sector solidario y enfocada al 
crecimiento permanente y responsable brindando una promesa de valor a los asociados de 
excelente servicio, seguridad y confianza.
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Se dio cumplimiento bajo la dirección del Consejo de Administración y la Gerencia General 
al cumplimiento y ejecución del plan de desarrollo estratégico para el quinquenio 
2.015 – 2019, enmarcado en los siguientes pilares estratégicos.

1. Dotar a la Cooperativa de las instalaciones adecuadas que permitan el oportuno servicio
a los asociados,al cliente interno y su proyección de crecimiento. Cooindegabo el 01 de junio
de 2.017 abrió sus puertas a los asociados en unas nuevas oficinas remodeladas y diseñadas
para brindar excelente atención a los asociados, brindar espacios de trabajo dignos
y cómodos para sus colaboradores, zona de capacitación y esparcimiento, realizando
anualmente los mantenimientos requeridos para conservar de manera adecuada las
instalaciones. Además durante el 2.019 se hicieron mantenimientos y adecuaciones en la
mayoría de las oficinas de Cooindegabo diferentes a la sede principal.Cumplimiento 100%

2. Independizar el área de marketing de bienestar, y fortalecer el mercadeo, para que elabore
y ejecute permanentemente planes específicos y segmentados para los productos y servicios
de la Cooperativa. Con el liderazgo del Coordinador de mercadeo, se desarrollaron
estrategías, utilizando las herramientas tecnológicas que tiene la institución, las redes
sociales y todo medio que nos permita llegar al asociado; es un área de permanente
reinvención. Cumplimiento 100%.

3.Adecuar la estructura organizacional de la Cooperativa a sus estrategias, tamaño 
y perspectivas de crecimiento asignando y previendo los recursos apropiados consecuentes 
con las responsabilidades a sus Stake Holders  ( Grupos de Interés: Asociados,entidades 
estatales, gubernamentales y sociales, empleados y proveedores). En el año 2.019 se 
contrataron las personas responsables de las áreas de Talento Humano y Control Interno, 
cargos que completan la estructura básica de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa.
Cumplimiento 100%

4.Tener una política de Reingeniería, desarrollo organizacional y aseguramiento de la 
calidad, dotando a la Cooperativa de los recursos para ellos. Con la implementación de 
Control Interno, se continuó con el proceso de actualización de manuales, procedimientos 
y reglamentos, bajo el marco legal y normativo del sector. Cumplimiento 90%.

5.Que el PESEM, se formule y ejecute bajo 4 directrices:
La doctrina Cooperativa.
Innovación pedagógica y didáctica.
Actualización y retroalimentación.
Formación técnica integral solidaria a los diferentes niveles y estamentos.

Es uno de los objetivos más dificíles de cumplir, la apatía de los asociados por atender las 
invitaciones de la Cooperativa a participar de los diferentes cursos de formación en la 
doctrina Solidaria. Cumplimiento 50%.

PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2019
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10.Establecer y asumir los roles, compromiso, liderazgo y responsabilidades de alta dirección 
(Consejo,Comités, Gerencia) para este plan de desarrollo. Cooindegabo cumple con las 
directrices normativas y legales establecidas en el manual de buen gobierno que abriga los 
roles del objetivo estratégico. Cumplimiento 100%

11.Aplicar el manual de buen gobierno y el código de ética y responsabilidad Social. Todos 
los asociados pueden consultar el manual de buen gobierno en la pagina web de la 
Cooperativa, en los foros Cooperativos dictados en la mayoría de las ciudades donde se 
tiene oficina, se divulgó el alcance del manual de buen gobierno; continuamos en la labor de 
divulgarlo a todos los asociados. Cumplimiento 80%

12.Revisar la Política de Convenios y alianzas,el reglamento y los procedimientos. De manera 
permanente se actualizan los convenios de acuerdo con la política y reglamentos de
Cooindegabo. Cumplimiento 90%.

13.En 3 años preparar la cultura y la infraestructura para direccionar la Cooperativa hacia una
entidad con vínculo más amplio. Durante este periodo se han hecho reformas estatutarias
que vienen preparando a la Cooperativa para seguir creciendo en segmentos distintos al que
depende actualmente. Cumplimiento 100%.

PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2019

6.Mantener actualizado a Cooindegabo con una plataforma tecnológica de informática que 
responda a las exigencias y necesidades para su sostenibilidad y crecimiento. Cooindegabo 
continúa con el aplicativo contable “Linix”, el cual no solamente alberga la 
información contable de la Cooperativa, sino que en tiempo real permite al asociado 
realizar consultas y simulación de servicios a través de la consulta web en la 
pagina de internet www.cooindegabo.com.co  y la APP Cooindegabo disponible en 
android y appstore.
Cumplimiento 100%.

7.Consolidar en el corto plazo el punto de equilibrio económico de las oficinas en otras 
ciudades. Todas las oficinas anualmente tienen aprobado por el Consejo de Administración 
un presupuesto, el cual supera el punto de equilibrio de cada oficina, al cierre de 2.019 pese 
a que no todas tuvieron el mismo crecimiento, si superaron el punto de equilibrio.
Cumplimiento 100%.

8.Trazar un plan para involucrar a altos directivos de Femsa y Atencom en las actividades de 
la Cooperativa. Se mantienen excelentes relaciones con los directivos del grupo Coca Cola 
Femsa honrando el acuerdo de servicio que se tiene con ellos; Cooindegabo se convirtió en 
un aliado estratégico para Femsa con el apoyo al área de desarrollo social.
Cumplimiento 100%.

9.La meta de crecimiento de colocación de crédito anual será del 15% mínimo, con estricto 
seguimiento y ajuste de políticas y planes de acción. El crecimiento de la colocación 
respecto al año anterior fue de  10%  y del 2.015 al 2.019 se tuvo un crecimiento del 23%.
Cumplimiento 100%.
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14.En 5 años preparar la cultura y la infraestructura para direccionar la Entidad hacia una 
Cooperativa especializada con vínculo abierto. Dando cumplimiento al plan de desarrollo 
estratégico, el crecimiento durante estos 40 años y la dinámica de las modelos económicos 
se hace necesario ampliar el vínculo para poder proyectar un Cooindegabo que cumpla otros 
40 años, para la cual con el liderazgo del Consejo de Administración y la gerencia nos hemos 
venido preparando para este gran paso. Cumplimiento 100%.

El Consejo de Administración después de un proceso de selección. Contrato a la firma 
Dinamizar Soluciones, para realizar el proceso del nuevo plan estratégico para el periodo 
2.020 – 2024 y acompañar al Consejo de Administración y la gerencia en el diseño 
e implementación del mismo.

PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2019
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA

GESTIÓN 
SOCIAL
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El equilibrio y manejo responsable del modelo cooperativo como organización autónoma, 
autogestionable y de control democrático con la unión de personas para satisfacer sus
 necesidades individuales y comunes orientadas a mejorar la calidad de vida, cumple 40 años 
en el 2.020, con asociados  dueños, gestores, ahorradores y usuarios que han permitido a 
Cooindegabo mantener   un crecimiento constante durante este tiempo,  labor nada facil con 
la agresiva competencia del capitalismo salvaje, en donde se ha impuesto el crecer por 
crecer basado en la acumulación de las cosas, el consumismo, la riqueza excesiva, el
individualismo, todo esto impulsado por los falsos paradigmas que emiten los medios de 
comunicación, los cuales están causando un mundo no sostenible para las próximas 
generaciones.

Cooindegabo a lo largo de estos 40 años ha venido trabajando incansablemente por marcar 
diferencias, por ser la primera alternativa para los asociados y por formar empresarios que se 
identifiquen con el modelo y trabajemos por un mejor mañana, sabiendo que si hay forma de 
hacer las cosas de una manera diferente. 

Seguimos siendo una institución sólida, rentable y sobre todo SOLIDARIA; brindando a sus 
asociados beneficios como:

Al cierre de 2.019,  2.701 asociados usuarios de  crédito se vieron beneficiados en más de 
$76 millones de pesos que Cooindegabo asumió totalmente, por concepto de seguro de 

lasvida deudores de  obligaciones de crédito que tienen los asociados con la Cooperativa, 
traduciéndose en un menor costo de crédito para los asociados y un beneficio que no 
encontrarán  en el sistema financiero tradicional y aplicado por contadas entidades del 
sector solidario. 

Seguro vida deudores

La salud es el principal bienestar que podemos ayudar a cuidar en nuestros asociados y sus 
grupos familiares; seguimos manteniendo el convenio con la Fundación FUNINPRO, a través 
de la membresía Gold a los asociados y su grupo familiar incluyendo a los padres y suegros; 
con cargo al fondo de solidaridad, dando acceso a beneficios como:  Consultas médicas 
especializadas de manera oportuna con descuentos hasta el 60%, exámenes de laboratorio 
e imágenes diagnosticas con descuentos hasta del 70%, consultas prioritarias, máximo 
tiempo de agenda médica 8 días, cobertura de atención a nivel nacional en las principales 
ciudades, beneficio ofrecido a   asociado, esposa, hijos, padres y suegros; el costo de la 
membresía es asumido por Cooindegabo en su totalidad.

Membresía FUNINPRO 100% asociados
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$76M Asumidos por Cooindegabo
a más de 2.700 asociados por 
seguro de crédito vida deudores
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Nuestras tasas subsidiadas, permiten al asociado el acceso al uso del portafolio de seguros, 
a través de los convenios que tenemos con empresas reconocidas, serias y responsables 
con valores diferenciadores que permiten disminuir el riesgo de pérdida patrimonial y 
emocional a través de convenios que  protegen los bienes, los asisten y acompañan en 
momentos dolorosos ante pérdidas y posibles contingencias por fallecimientos de seres 
queridos. 

Conservando el régimen tributario especial y cumpliendo la normatividad establecida en la 
reforma tributaria, Cooindegabo tributó directamente a la DIAN a través del pago 
de impuesto de renta  $81.330.000 con tarifa del 15%. Destinó el otro 5% de los recursos 
por valor de $27.110.042 a la Universidad Nacional de Colombia para financiar dotación de 
áreas de bienestar y laboratorios para estudiantes de esta institución.

Seguros

Actividades de apoyo a la Comunidad

La adecuada administración y ejecución del ejercicio financiero permiten que Cooindegabo 
genere excedentes económicos,  los cuales se transfieren a través de beneficios para sus 
asociados y sus familias.

De los valores apropiados de los excedentes del año 2.018 (Art.54 ley 79 de 1.988) según 
aprobación de la Asamblea, Cooindegabo benefició con  educación, salud, cultura 
y solidaridad a sus asociados y grupo familiar en general. 

En Bogotá y Duitama se organizaron eventos adicionales para recaudar más recursos para los 
fondos y realizar más actividades.  

Haciendo participativa la capacitación técnica, asistieron a eventos corporativos los directivos 
del Consejo, Junta, Comités, Delegados y trabajadores entre otros a seminarios, foros, 
charlas, capacitaciones, organizadas y dictadas por FOGACOOP, La Superintendencia de 
Economía Solidaria, gremios como Ascoop, Confecoop y Fecolfin y eventos organizados por 
Cooindegabo; los temas tratados  en su mayoría fueron sobre Sistema Integral de la 
Administración del Riesgo (SIAR), Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez (SARL), Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),  Evaluación 
y recalificación de cartera, protección de datos, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
(UGPP), buen gobierno Cooperativo (Decreto 962).  

Actividades con los Fondos Sociales
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Actividades de apoyo a la Comunidad

Actividades con los Fondos Sociales
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4.280

Valor Utilizado

$41.831.415

SOLIDARIDAD

4.100

Valor Utilizado

$163.000.000

BIENESTAR SOCIAL
REGALO

8.320

Valor Utilizado

$63.355.906

RECREACIÓN

871

Valor Utilizado

$62.167.387

EDUCACIÓN

Cobertura Social Asociados
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En conjunto con el comité de educación y de acuerdo con las recomendaciones de 
la Asamblea, se programó que cada oficina en donde hace presencia Cooindegabo 
realizará una actividad de educación en economía solidaria y foro Cooperativo que 
transmitiera a los asociados los temas tratados y definidos por la Asamblea, estos foros 
fueron dictados por la Gerencia General;  además de las diferentes capacitaciones que 
se brindaron a todo el equipo de trabajadores de la Cooperativa, Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y comités. Nos apoyamos en participación  virtual y 
presencial, enfocada a seguir formando líderes que sigan trabajando por el crecimiento y 
bienestar de la Cooperativa. 

Capacitación

En el 2.019 FUNINPRO brindó orientación telefónica en citas médicas, exámenes, imágenes
diagnósticas y laboratorio clínico  a nivel nacional a más de 1.680 asociados incluyendo 
titulares y beneficiarios, con un ahorro aproximado de $170 millones y un promedio diario de 
atención de 6 usuarios. 

Durante el año 2.019 se carnetizaron 2.114 asociados más su grupo familiar para un total de 
6.342 beneficiarios cubiertos por el convenio.

Salud

De acuerdo con el reglamento del fondo de solidaridad, se apoyó económicamente
asociados o integrantes del grupo familiar que padecieron enfermedades graves
o terminales, defunciones o calamidades.

Apoyos Solidarios en Calamidad 

Con los recursos aprobados en la Asamblea y acogiendo las recomendaciones de la misma, 
el Consejo de administración seleccionó el obsequio que se entregó a los asociados al cierre 
del 2.019, se recibieron múltiples manifestaciones de agradecimiento.

Obsequio Fin de Año 
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA

ASOCIADOS
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Cooindegabo cuenta con 4.280 asociados que se han unido de manera voluntaria para 
resolver sus necesidades, comprometerse con la responsabilidad que conlleva su 
participación como usuario, gestor y propietario de la Cooperativa y así mismo, disfrutar de 
los beneficios que la Cooperativa brinda a los asociados y sus familias.

En este quinquenio, Cooindegabo ha crecido 16% en su base asociada, pasando de 3.693 
en 2.015 a 4.280 en 2.019.

Durante el 2.019 se asociaron 1.353 personas y se retiraron 1.138; el principal motivo de 
retiro es terminación de contrato, seguido de mejora de flujo de caja; Cooindegabo hace 
gestión de retención de asociados, pues la ida de cada asociado exige un mayor esfuerzo 
para crecimiento de la Cooperativa.

Crecimiento asociados y pagadurías. Desarrollando la reforma del estatuto, se realizó gestión 
comercial buscando ampliar la participación de la base social de la Cooperativa, para no 
depender solamente de los trabajadores del Grupo empresarial FEMSA, en el 2.018 
teníamos 41 pagadurías con 4.057 asociados, cerramos 2.019 con 48 pagadurías 
y 4.280 asociados.

La base social está distribuida a nivel nacional en 10 oficinas y 3 puntos de atención 
en Bogotá.
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Dando alcance al Estatuto de la Cooperativa, continuamos creciendo en acuerdos de servicio 
con nuevas pagadurías; en 2.018 teníamos 41 pagadurías, incluyendo Ventanilla a la cual 
pertenecen todos los asociados que realizan su pago por caja; en 2.019 cerramos con 47 
pagadurías,  las cuales continúan vinculándose por medio de acuerdo de servicio para 
descuento por nómina y en algunos  casos por el inicio de descuento a codeudores 
y ex asociados a través del RUNEOL (aplicación de ley de libranzas).

Para Cooindegabo es muy importante conocer a sus asociados. Tener datos actualizados 
permite conocer mejor los servicios que requieren para el ofrecimiento de servicios a fin 
de suplir sus necesidades.
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DISTRIBUCIÓN POR ESTRATO ECONÓMICO

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

CARACTERIZACIÓN 
DE LA BASE SOCIAL

1.4372.843

MASCULINO FEMENINO

TOTAL: 4.280

Género
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO NÓMINA Y VENTANILLA

MEDIO DE PAGO
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Empleado Independiente Pensionado Estudiante Cesante Hogar

COMPOSICIÓN NÓMINA VENTANILLA
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA

RESULTADOS
FINANCIEROS
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La estrategia financiera se basó en mantener la meta de crecimiento anual establecida en el 
plan de desarrollo estratégico. 

Bajo el marco normativo de norma internacional NIF el activo registró un crecimiento de 
9.48%,lo que equivale a $2.221 millones de pesos, cerrando con una cifra total de 
$25.654 millones de pesos.
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ACTIVO
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FUENTES DE FONDEO DEL ACTIVO TOTAL

La mayor proporción del activo esta representado en cartera con un 81%, propiedad planta 
y equipo 8% y efectivo y equivalente al efectivo 9%

El activo total de Cooindegabo se apalanca a través de la captación de los asociados 95%.

Aportes

36%
$7.597M

Ahorro 
Permanente

29%
$6.148M

CDAT

20%
$4.332M

Ahorro a 
la Vista

8%
$1.638M

Ahorro
Contractual

2%
$378M

Efectivo y
equivalente al efectivo

Obligaciones
Asociados

Activos
 Materiales Inversiones Cuentas por

cobrar

81% 9% 8% 1%1%

CONFORMACIÓN DEL ACTIVO

$21.149M $2.349M $2.060M
$110M

$287M
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Cartera de créditos

Calidad de la Cartera

Para Cooindegabo es todo un reto mantener la dinámica de crecimiento, jugando en una 
cancha inclinada a favor del sistema financiero tradicional que con falsa publicidad conquista 
a nuestros asociados, quienes incautos con un crédito aparentemente sin garantía 
y disimulada menor tasa, al final resultan pagando una tasa de interes superior a la usura. 
Además, en Cooindegabo debemos mantener el equilibrio entre el crecimiento de la cartera 
total y la estabilidad de la cartera vencida, cuidando siempre los recursos de los 4.280 
asociados propietarios que han depositado su confianza en la Cooperativa.

Se registró un crecimiento bruto de cartera superior a los $2.176 millones, lo que significa un 
incremento del 11.52% en el saldo de cartera frente a lo registrado al cierre del año anterior.

Se generaron 8.476 préstamos, con una colocación de $22.372 millones. 

Se cerró  2019 con un indicador de calidad de cartera por altura de mora mayor a 30 días  del 
1.84%, ratificando la buena gestión de colocación del crédito, la cartera en mora está 
representada en $387.9 millones de pesos, la cartera real es de $192 millones, la cartera en 
mora técnica es de $46.5 millones y el saldo de $149 millones corresponde a cartera de 
excluidos y jurídicos. 

25.000

20.000

15.000

10.000

0
2016 2017 2018 2019

15.982
16.222

18.891
21.067
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El total de la cartera es de $21.067 millones, $173 millones están en categorías D y E y no 
generan ingreso para la Cooperativa; es decir que la cartera productiva al cierre de diciembre 
fue de $20.893 millones, con una tasa promedio ponderado de colocación TPPCAR 
de 20.57%.

A

CALIFICACIÓN CARTERA Y PRODUCTIVIDAD 
A DICIEMBRE 31 2019 

98,16%

B

0,64% 0,64%

Cartera Productiva Cartera Improductiva

$20.679            $134               $81 $60 $113

C D E

0,38% 0,28% 0,54%
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Cobertura de Provisiones

En línea con las políticas generales de riesgo de crédito, de acuerdo con el modelo de 
pérdida esperada y continuando con la mejora de los niveles de provisión requeridos por la 
normatividad, y debidamente aprobado por el Consejo de Administración, se incrementó el 
deterioro de cartera para todas las categorías de crédito (A, B, C, D y E), cerrando 2.019 con 
un margen de cobertura de cartera en mora del 97.32%, el ideal es que la cobertura este 
como mínimo en el 100%. 

Cartera y Cobranzas

Continuamos perfeccionando nuestros protocolos de cobranza, aplicando políticas 
y procedimientos que fortalecen la gestión de cobro, acompañados de medios de 
comunicaciones y sistematización permitiendo un mejor control de la gestión de cobro, 
procesos jurídicos, aplicación de la ley 79 y ley 1527 (Ley de libranzas), dirigido a deudor 
y codeudores, somos concientes que incomodan al asociado, pero permiten identificar
alertas tempranas de posibles casos de morosidad.

Cooindegabo se carateriza por ser una entidad conciliadora que busca recuperar la cartera 
sin necesidad de llegar a instancias jurídicas; sin embargo, después de agotadas las 
instancias y haciendo buen uso del recaudo de cartera a través del RUNEOL (persecución de 
libranza), somos eficientes en la  gestión de recaudo de cartera en mora. 

En 2.019 se contrató una empresa encargada de recuperar cartera castigada, la cual es la más 
dificil, pero no imposible.

En cada uno de los comites evaluadores de cartera se hizo seguimiento a la gestión de cobro, 
análisis de indicadores, garantías, cosechas y segmentación de la cartera.  

PASIVOS

Una vez más se consolida la confianza de nuestros asociados y se ratifica la excelente 
rentabilidad de nuestros productos del portafolio de ahorros; la captación mantiene el ritmo 
de crecimiento muy superior a los del sector financiero.
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Cartera y Cobranzas

PASIVOS

Al cierre del año 2019 el portafolio de ahorros fue de $12.616 millones, aumentó 8.22% 
respecto al año anterior en todos sus productos con un crecimiento de $958 millones, 
permitiendo un auto fondeo.

Los depósitos representan el 95% del total del pasivo el cual al cierre del 2.019 es de $13.238 
millones, ratificando una vez más la confianza de los asociados propietarios y usuarios de su 
Cooperativa, contribuyendo al modelo de intermediación financiera a menor costo para los 
asociados usuarios de crédito y recibiendo en contraprestación una rentabilidad por encima 
de la que pudieran tener en el sector financiero tradicional.

Depósitos de Ahorros (Mega ahorro y cuenta kids)

Los depósitos de ahorro a la vista crecen 27.82% respecto al año anterior; 2.019 cierra con un 
saldo de $1.638 millones de pesos a través de 1298 cuentas de ahorro en titularidad de 
1213 asociados. 

46%
$6.148M

34%

12% 5% 3%

CDAT
Ahorro 

Permanente

Otros Pasivos

Ahorro 
a la Vista

Ahorro
Contractual

$4.433M

$1.638M $622M $397M

CONFORMACIÓN
PASIVOS
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Ahorros a la Vista
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Cartera y Cobranzas

PASIVOS

Depósitos CDAT

La confianza de nuestros asociados hacia la Cooperativa se mantiene, diciembre cierra 
con saldo de $4.433 millones, crece respecto al año anterior 22.83%. 

Depósitos de Ahorro Contractual

A diciembre se tienen 185 cuentas de ahorro contractual, 2019 cierra con un saldo de $397 
millones, crece respecto al año anterior 5.15%. 
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Cartera y Cobranzas

PASIVOS

Depósitos de Ahorro Permanente

2019 cierra con 4.280 cuentas de ahorro permanente con un saldo de $6.148 millones de 
pesos, disminuye 3.78% respecto al año anterior.

Costo

La tasa promedio ponderada de captación TPPCAP fue de 4.29% lo anterior debido a la
 dinámica de crecimiento de los productos del portafolio especialmente en CDAT, a la vista 
y contractual, pagamos a nuestros asociados ahorradores $511 millones de pesos.
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INTERESES AHORRO 
A LA VISTA

INTERESES DE AHORRO
CONTRACTUAL

8%

52%

4%

36%

$268M

$21M

$182M

$40M

RENDIMIENTOS PAGADOS POR CAPTACIONES  
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Cartera y Cobranzas

PASIVOS
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Cartera y Cobranzas

PASIVOS
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Pasivo Financiero

Pese a que Cooindegabo no hace uso de crédito externo, dando cumplimiento al plan de 
contingencia de la liquidez en caso que llegara a ser necesario usarlos, contamos con cupos 
de crédito aprobados  con el Banco Cooperativo Coopcentral por valor de $2.000 millones 
de pesos, con el Banco de Bogotá por $500 millones de pesos, con la Cooperativa Financiera 
Confiar por valor de $2.000 millones de pesos y con el Banco de Colombia por valor de
$100 millones de pesos. 

PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL

La Cooperativa fortalece el patrimonio con un crecimiento en los aportes de los asociados, 
los fondos de destinación específica y las reservas generando para los asociados un marco 
de confianza y seguridad en nuestra entidad. 

El aporte, incrementó respecto al año anterior 11% pasando de $6.859 millones en 2018 
a $7.597 millones en el mismo periodo del año 2.019.
 
El patrimonio crece 10% respecto al mismo periodo del año anterior, pasa de 
$11.288 millones en 2018 a $12.416 millones.   

61,18% 21,06% 9,06%

6,62% 1,25% 0,83%

CONFORMACIÓN
PATRIMONIO

$7.597M

$822M $156M $103M

$2.615M $1.124M

TOTAL PATRIMONIO 
$12.416M

Capital
Social

Reservas Resultados 
acumulados NIIF

Excedentes Fondos destinación
específica

Otro resultado
integral
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INGRESOS Y EXCEDENTE

El trabajo en equipo y la confianza del asociado en la Cooperativa permitieron obtener un 
excedente de $821.9 millones de pesos, 52% superior al excedente del año anterior que 
fue de $542 millones; y 86% superior al excedente presupuestado para el año 2019 que era 
de $442 millones, con un crecimiento neto de $380 millones.
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MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

Es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva 
al cierre de diciembre es de 15.61%
continúa la curva de crecimiento del margen
de intermediación. 

SUFICIENCIA DEL MARGEN

Mide la capacidad de Cooindegabo para cubrir los costos 
operacionales generados por la actividad financiera, 
siempre debe ser mayor o igual al 100%. Al cierre de
diciembre fue de 133.06%.

SOLVENCIA

Capacidad de la Cooperativa para responder con su 
patrimonio ante posibles disminuciones del activo, afectado 
por diferentes niveles de riesgo, al cierre de diciembre fue 
de 22.22%, el mínimo requerido para las entidades 
del sector es del 9%. 

ROA

(Excedente / Activo) mide la rentabilidad de los activos de la 
Cooperativa. Al corte de diciembre fue de 3.2% seguimos 
creciendo en la rentabilidad del excedente sobre el activo. 

ROE

(Excedente/patrimonio) mide la rentabilidad del patrimonio. 
Al corte de diciembre fue de 6.62%, continuamos creciendo 
en la rentabilidad del excedente sobre el activo.  

15.61%

133.06%

22.22%

3.2%

6.62%
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Durante el 2.019 seguimos enfocando nuestro esfuerzo por mantener 
comunicación permanente con nuestros asociados a través de nuestros canales 
de atención como son la página web www.cooindegabo.com.co, la  APP
Cooindegabo, el portal web con la oficina virtual y redes sociales a traves de 
instagram y facebook.

Dentro del plan de comunicación hacia los asociados en el año 2.019 se 
enviaron casi 150 mil correos electrónicos con anuncios de diferentes
campañas y beneficios y más de 20 mil mensajes de texto, con el fin de
mantener una comunicación constante con nuestros asociados y enterarlos por 
diferentes medios sobre las actividades que está realizando la Cooperativa 
para ellos.

Siempre estamos en la disposición de seguir mejorando, agradecemos a todos 
los asociados que se han comunicado con nosotros y nos han hecho saber que 
aspectos debemos seguir abordando y corrigiendo, continuamos atentos
a recibir todas sus recomendaciones y sugerencias. 

GESTIÓN DE SERVICIO
AL ASOCIADO
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Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)

Se trabaja de manera permanente con el área financiera y el área de riesgos en 
el monitoreo de la situación actual y futura del disponible de la Cooperativa, 
para determinar los niveles máximos de exposición y flujos óptimos de caja, los 
cuales son también analizados en el comité de Riesgos.

Como medida de control ante un evento de riesgo de liquidez, la Cooperativa 
dispone de las siguientes herramientas para mitigar y controlar el riesgo de 
liquidez y sus posibles descalces en la brecha:

• Cupos de crédito aprobados por entidades.
• Estímulo a la captación en CDAT y programado a largo plazo.
• Estrictas acciones de cobro por la vía administrativa, prejurídica y jurídica.
• Análisis de la capacidad de pago de los solicitantes de crédito.
• Señales de alerta temprana.
• Control y monitoreo a los niveles de concentración.
• Indice de renovación de los CDAT’s.
• Escenarios de stress.

GESTIÓN DE RIESGOS
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Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM)

Cooindegabo maneja un portafolio de inversiones a la vista, muy conservador 
con riesgo bajo, por valor de $920.9 millones, constituido en cuentas de 
ahorro para manejo de Fondo de liquidez; y portafolio conservador a la vista 
y fondos fiduciarios por valor de $1.423 millones como disponible para la 
operación.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)
De manera permanente se monitorean las operaciones de crédito, los perfiles 
de los asociados, las líneas  de crédito y las campañas, con el fin de proponer 
los ajustes a los modelos, políticas, reglamento de crédito, procedimiento de 
crédito y procedimiento de cartera encaminados a minimizar la pérdida espe-
rada e indicador de cartera vencida.

Continuamos con la buena práctica de análisis de cartera desde la originación 
en cabeza de fábrica de crédito.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

Con el apoyo del área de control interno, continuamos fortaleciendo el siste-
ma de administración de riesgo operativo, se revisaron los manuales de 
funciones y procedimientos, se actualizaron nuevamente y se implementaron 
controles para minimizar los riesgos operativos propios del negocio. 

Gestión de Continuidad del Negocio

Como parte de la gestión del riesgo se han implementado planes para garan-
tizar la continuidad de la prestación del servicio; contamos con planta eléctri-
ca, UPS en todas las oficinas, copias de seguridad diarias, raid espejo de la 
información, nasq de almacenamiento de la información de todos los equipos 
de la sede principal en Bogotá, almacenamiento de la información de los 
equipos de computo del país directamente en la One Drive Cooindegabo.

En el plan de seguridad del negocio, contamos con el firewall de seguridad 
que nos permite bloquear intentos de Ciber Jaqueo.

Respecto al plan de seguridad Bancaria, se actualizaron las cajas fuertes de la 
mayoría de ofcinas y se dotó a la oficina principal de una caja fuerte especial 
para la custodia de pagarés.
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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (SARLAFT).

Dando cumplimiento a la circular externa 04 del 27 de enero de 2.017 emitida 
por la Superintendencia de Economía Solidaria, modificada por la circular 
externa 014 de diciembre de 2.018 que  establecen las directrices, criterios
 y parámetos mínimos exigidos para la implementación y mantenimiento del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT), se destacan las siguientes actividades:

•Cooindegabo a través de la herramienta COPLIX, integrada en línea con el 
aplicativo LINIX viene realizando la segmentación y generación de señales
de alerta.

•Seguimiento y control a los mecanismos establecidos respecto a la debida 
diligencia en el conocimiento de los asociados, empleados, proveedores, 
socios de las personas jurídicas y demás que por el desarrollo del negocio 
tienen relación con la Cooperativa.

•Seguimiento a las alertas de personas expuestas publicamente PEP.

•Identificación de riesgos LAFT al proceso de convenios, proceso de 
asociación, otorgamiento de crédito y recuperación de la cartera.

•Reportes externos oportunos a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero UIAF.

•Capacitación y actualización en SARLAFT al oficial de cumplimiento, nuevos 
empleados, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia.
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Cooindegabo cuenta con un equipo de trabajo impulsado por la solidaridad y 
la cooperación, integrado por 36 personas; 34 hacen parte de la planta de 
personal y 2 son aprendices SENA.
 
Enfocados en fortalecer los conocimientos y competencias que permitan a 
nuestros trabajadores desarrollar sus funciones, se trabajaron temas de capaci-
tación no formal destacándose actividades como: Cliente interno, trabajo en 
equipo, servicio al cliente, la importancia del trabajo bien hecho,  de manera 
permanente se brinda soporte, apoyo y capacitación en todos los aspectos del 
Core del negocio, aprovechando los recursos tecnológicos y de manera 
presencial cuando es posible.

Se ajustó la estructura de la Cooperativa, conformando la estructura básica que 
debe tener una Cooperativa de Ahorro y Crédito; se contrataron los 
profesionales responsables de las área de Talento Humano y Control Interno.

Las ciudades de Villavicencio y Bucaramanga fueron las de mayor rotación de 
personal, la mayoría  argumentadas en crecimiento profesional y una por no 
identificarse con las normas de la Cooperativa. Cooindegabo ofrece
 estabilidad laboral y propende por la formación y crecimiento profesional de 
todo su equipo de trabajo, es así que facilita a los trabajadores el tiempo para 
continuar con la formación profesional ya sea pregrado o postgrado,
reconociendo el esfuerzo individual y grupal del equipo. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
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Cooindegabo de manera anualizada establece un presupuesto el cual va en 
línea con la proyección de crecimiento de la Cooperativa; es monitoreado
a través de un semáforo de indicadores, el cual es de previo conocimiento del 
Consejo de Administración; durante el 2.019 la estrategia de monitoreo del 
semáforo de indicadores se realizó a través de seguimiento semanal, con 
retroalimentación a todo el equipo comercial y de dirección, para construir 
entre todos estrategias para alcanzar las metas establecidas; para el año 2.019 
la gerencia propuso al Consejo de administración que se pagara una comisión 
al cierre del año para el equipo comercial de las oficinas que superaran la meta 
base; el cual fue revaluado al cierre del año para brindar incentivo a las oficinas 
que no lo alcanzaron pero contribuyeron al excelente resultado de la 
Cooperativa.

Seguiremos trabajando para que Cooindegabo sea el lugar mas agradable 
para trabajar, con la pasión que nos caracteriza, manteniendo en nuestros 
asociados la confianza por su institución.
retroalimentación a todo el equipo comercial y de dirección, para construir 
entre todos estrategias para alcanzar las metas establecidas; para el año 2.019 
la gerencia propuso al Consejo de administración que se pagara una comisión 
al cierre del año para el equipo comercial de las oficinas que superaran la meta 
base; el cual fue revaluado al cierre del año para brindar incentivo a las oficinas 
que no lo alcanzaron pero contribuyeron al excelente resultado de la
Cooperativa.

Seguiremos trabajando para que Cooindegabo sea el lugar mas agradable 
para trabajar, con la pasión que nos caracteriza, manteniendo en nuestros 
asociados la confianza por su institución.

Bienestar Laboral
Para contribuir al bienestar de nuestros trabajadores y sus familias en el 2.019 
realizamos las siguientes actividades y beneficios.
Celebración de cumpleaños de cada trabajador, celebración y concurso de 
Hallowen, celebración día amor y amistad, conmemoración día de la mujer, día 
del hombre, día de la madre, día del padre, celebración quinquenios 
trabajadores, dos integraciones en el año con todo el equipo de trabajo, 
compartir navideño en familia con entrega obsequio a hijos trabajadores 
menores de 12 años, obsequio de navidad a los trabajadores e integración 
familar definido por cada trabajador el 26 ó el 2 de enero, auxilio de gafas, 
suministro de uniformes a trabajadores que ganan más de dos salarios 
mínimos, jueves saludable, entre otros.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Se continuó con la implementación del Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, el cual contiene programas orientados a la calidad de 
vida, el bienestar, la salud, la recreación y la consecución de ambientes de 
trabajo sanos y seguros. Cierra el año con un porcentaje de cumplimiento
del 72%.
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Trabajamos arduamente en consolidar nuestra cultura del servicio, ser siempre 
la primera opción para el asociado, se desarrollaron planes de comunicación 
tangibles e intangibles, se brindo a los trabajadores capacitación didáctica en 
pro del mejoramiento de políticas, procesos y procedimientos en busqueda de 
mejores prácticas.

Cada vez que recibimos una oportunidad de mejoramiento correspondiente
a solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones realizadas por 
nuestros asociados, fueron atendidas de manera oportuna y aprovechadas 
para el levantamiento de planes de acción que aportan para el mejoramiento 
continuo.

Durante todo el año se trabajó  en dar a conocer el portafolio de servicios, 
beneficios derechos y deberes de los asociados a través de diferentes 
campañas publicitarias, en promedio se manejaron 5 campañas por mes, 
las cuales se divulgan por todos los medios de comunicación con los que
contamos.

MERCADEO 
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Crédito: Promoción mensual dirigida por línea de crédito, feria de crédito, 
tasas especiales, promover líneas de crédito como compra de cartera, 
impuestos, seguros, educación, turismo y vehículo.

Ahorro: Nuevo CDAT RentaYá,  proyectarse es mejor que endeudarse, Ahorro
para pago de cesantías, Cuenta Kids, Tarjeta Débito Cooindegabo 
Red Coopcentral.

Informativos: Elección de delegabos 2.019 - 2.020 y Proceso asamblea 2.019,
Pago PSE, actualización página web, actividades de recreación y educación, 
campaña fidelización COOINS, redes sociales Instagram y Facebook, 
formación financiera tips de ahorro, Funinpro.
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La cuarta revolución industrial, denominada revolución digital, caracterizada 
por fusiones tecnológicas, que abarcan diferentes campos de robótica, 
inteligencia artificial, internet de las cosas, computación en la nube, etc. 
Cooindegabo no puede ser ajeno a estos cambios y venimos adaptándonos a 
las nuevas tecnologías que nos permitan seguir brindando un servicio ágil, 
oportuno con credibilidad y confianza.

Cada vez más asociados realizan sus pagos a través del botón de pago PSE, 
implementamos la tarjeta débito en alianza con la red Coopcentral, la cual 
permite al asociado con un solo plástico acceso a la cuenta de ahorros y un 
cupo de credito rotativo al asociado, además de contar con la tecnología 
“Contact less” en la cual nuestros tarjetahabientes pueden transar sin que 
estas tengan ningún contacto físico con ningún dispositivo .

Tenemos una gran oportunidad en seguir formándonos para comprender e 
implementar las nuevas tecnologías, big data, procesos sistematizados 
y analítica que nos ayudarán a la transformación de la forma como operamos
y nos relacioamos con nuestros asociados y usuarios. 

TECNOLOGÍA 
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Implementada esta nueva área en la Cooperativa en el mes de julio de 2.019, 
la gestión del control interno se orientó a identificar y evaluar los procesos 
y procedimientos que se tenían en la Cooperativa y el cumplimiento de las 
directrices institucionales.

El alcance incluyó los procesos de nuevos asociados, captación y colocación
y demás requeridos para el logro de los objetivos estratégicos.

Durante el año se realizaron las actividades de auditoria interna y externa
programadas con un cumplimiento de 80% y 100% respectivamente.  

Al 31 de diciembre la implementación de recomendaciones de auditoria 
externa se sitúan alrededor del 90%.

CONTROL INTERNO 
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Se firmó con la empresa SAD GESTION DOCUMENTAL la implementación del 
programa de gestión documental, Cooindegabo continúa con el proceso de 
adopción de la norma de gestión documental la cual involucra las  funciones 
y procedimientos, se están adecuando las normas de manejo de documentos; 
la duración de la implementación del programa es de un año, inició en 
septiembre y culmina en agosto de 2.020

GESTION DOCUMENTAL 
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Cooindegabo comprometido con la gestión administrativa ambiental 
y conservación del medio ambiente mantuvo los habitos de cero uso de 
elementos plásticos o icopor, apropiándolo en todas sus oficinas, mantuvo el 
hábito de cero  uso de elementos de cafetería de materiales desechables
solicitando de igual forma a sus proveedores que en eventos de capacitación 
y recreación el uso de estos elementos fuera lo menor posible.

Con la implementación del programa de gestión documental esperamos 
disminuir el uso de papel y energía.

POLITICA DE GESTIÓN
 AMBIENTAL 
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Cooindegabo aplica y cumple las normas señaladas para las entidades 
Cooperativas de ahorro y crédito, bajo principios y prácticas de transparencias, 
inexistencia de privilegios, comunicación permanente y respeto mutuo
facilitando la toma de decisiones.

Todas las sesiones del Consejo de administración y la Junta de Vigilancia se 
sucedieron de acuerdo con la agenda definida y con la formalidad debida en 
cuanto a citación, quorum y levantamiento de registro de actas.

Cooindegabo se rige por las normas establecidas en el Código Sustantivo del 
Trabajo y cumple fielmente sus obligaciones patronales, pago de los aportes 
de seguridad social y parafiscales.

Utilizamos licencias de Software legitimas y aseguradas, cumpliendo con los 
requisitos legales, las normas tributarias y respetando la propiedad intelectual 
y derechos de autor.   

 

GOBIERNO CORPORATIVO 
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Como apoyo al Consejo de Administración, durante el año se reunieron los 
comités de riesgo de liquidez, riesgos, educación, evaluador de cartera, NIF, 
crédito, cultura y recreación y plan desarrollo estratégico con la periodicidad 
requerida y a las necesidades de la Cooperativa; de cada sesión se presentó 
informe al Consejo de Administración y se levantó el acta correspondiente.

Democracia
Cooindegabo eligió sus 50 delegados para un periodo de dos años con 
representación de todas las oficinas del país. Sesionó ordinariamente el día 17 
de marzo de 2.019, acta No. 041.

Dando cumplimiento al estatuto de la Cooperativa Art. 38 y manual de buen 
gobierno, para este año se dio apertura a la convocatoria previa para los 
delegados interesados en postularse al Consejo de Administración.
Para la presente asamblea se elegirán los siguientes directivos:

Para el Consejo de Administración:
4 Consejeros principales para un periodo de un año. Es importante destacar 
que dando cumplimiento a los estatutos y normatividad vigente los 
interesados en postularse para Consejo deben cumplir los requisitos 
establecidos en el estatuto, de no ser así, no podrán postularse, pues deben 
contar previamente con la verificación de cumplimiento de requisitos de parte 
de la Junta de Vigilancia; esto debido a que si algún integrante no cumple con 
los requisitos, no serán posesionados por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, afectando la conformación democrática.

Para la Junta de Vigilancia se elegirán:
2 integrantes principales para un periodo de 1 año. 

OPERACIONES CON CONSEJEROS, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENCIA
Los consejeros, integrantes de la Junta de Vigilancia, Gerente y sus familiares 
tienen derecho a acceder a los productos y servicios de la Cooperativa en las 
mismas condiciones de todos los asociados. Sus operaciones de crédito son 
previamente aprobadas por las 4/5 partes del Consejo de Administración.

G
O

B
IE

RN
O

 C
O

RP
O

RA
TI

V
O

67



Superintendencia de Economía Solidaria.    
Asistimos a eventos organizados por esta institución, cumplimos con los 
requerimientos y decretos emitidos por la Supersolidaria, y estamos
 adecuando y preparando a Cooindegabo para el cumplimiento al decreto 704 
del 24 de abril de 2.019 y  la circular externa No.06 del 24 de octubre de 2.019 
con énfasis en Riesgo de Liquidez..

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas “FOGACOOP”
Es una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, sometido a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Sólo tienen acceso a los servicios del fondo las 
Cooperativas que tengan la calidad de inscritas y sus ahorradores, a su cargo 
esta la protección de la confianza de los depositantes y ahorradores.

Asistimos a eventos organizados por esta institución, cumplimos con los
reportes y requerimientos emitidos por el Fogacoop.

ORGANISMOS DE CONTROL 
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Aplicando los principios de Cooperación entre Cooperativas, Cooidegabo 
esta vinculada a la Federación de Cooperativas Financieras – FECOLFIN 
y a la asociación de Cooperativas ASCOOP.

Actualizando el convenio Cooperativo con Confiar, para ofrecer crédito de 
vivienda a los asociados sin que afecte la permanencia como asociado de 
Cooindegabo y facilitando los beneficios en tasa que ofrece la Banca
tradicional para Vivienda de Interes Social (VIS). 

Asistimos a la asamblea de la Equidad Seguros, donde somos asociados 
y pagamos seguro vida deudores, seguro para directivos, manejo de efectivo, 
transporte de valores, la póliza equiempresa para protección de equipos de 
oficina.

Dentro de la labor social que desarrolla Equidad Seguros, extendimos a los 
asociados a nivel nacional la invitación a participar de la convocatoria para 
Becas de esta entidad, se remitieron documentos de 12 postulados, de los 
cuales 2 salieron beneficiados.

     
GREMIOS 
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En el 2.020, en torno a la celebración del 40 aniversario de la Cooperativa, 
seguiremos consolidándonos como una cooperativa de ahorro y crédito sólida 
y confiable que busca los mejores beneficios para el asociado y su grupo 
familiar.

Dando cumplimiento al plan estratégico, para la asamblea del 2.020 se
presentará en la Asamblea proyecto de reforma estatutaria para tener vínculo 
abierto.

En conjunto con el Consejo de administración trabajaremos y adoptaremos el 
nuevo plan estratégico para el periodo 2.020 – 2.023.

Definir el nuevo proyecto educativo social y empresarial, buscando la mayor 
cobertura y formación de lideres Cooperativos.

Ahorro y Crédito. Continuar ofreciendo a los asociados el acceso al uso del 
ahorro y el crédito, con tasas limpias, sin costos ocultos, fidelizados en la 
doctrina Cooperativa, independizando al asociado del tradicional 
sistema financiero. 

OBJETIVOS DE LA GERENCIA
 Y SUS ESTRATEGIAS PARA
 ALCANZARLOS
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Crecimiento en nuevos asociados. Vincular nuevos asociados para que se 
hagan participes del modelo Cooperativo, ya sea a traves de convenio de 
nómina ó pago por ventanilla.

Cobertura de la Cartera. Mantener la política de ajuste de mejora de indicador 
de cobertura de la cartera bajo el modelo de pérdida esperada,.

Beneficios a empleados vrs Indicadores. Durante el 2.020 trabajaremos por 
fortalecer la formación y fidelización de los trabajadores de Cooindegabo, para 
ofrecer de manera clara y segura el portafolio de servicios a  los asociados, 
mejorando el ingreso y disminuyendo el costo laboral; seguiremos aportando 
al País en la generación de empleo.

Planeación administrativa. El estilo administrativo de la gerencia adoptado el 
año anterior con  la participación del equipo de dirección en el cumplimiento 
de los objetivos y metas, viene permitiendo el cumplimiento del presupuesto 
de manera adecuada; para el 2.020 se continuará con la planeación anual, 
mensual y semanal, que han permitido conseguir excelentes resultados 
en equipo.

Conmemorar a nivel nacional el aniversario 40 de Cooindegabo, con la
participación y compromiso de los delegados de cada ciudad.

Integrar a los delegados en el desarrollo y crecimiento  de cada una de las 
oficinas a las que pertenece, haciendolos participes de las actividades que se 
desarrollan e interactuando con los asociados y la administración.

Como representante legal confirmo que a la fecha no se registran eventos que 
pudieran afectar las cifras y los hechos económicos de la Cooperativa 
contenidos en el presente informe y que las cifras presentadas a ustedes en los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2.019 son fielmente tomadas de los 
libros y registros contables de la entidad y reflejan las transacciones y situación 
financiera al final del ejercicio.

El Consejo de Administración acoge como suyo el presente informe. 

Atentamente,

YANETH CARMENZA 
BARRERA AMAYA 
Gerente General Cooindegabo

ALVARO EMILIO ROJAS CELY 
Presidente Consejo 
de Administración
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ALVARO EMILIO ROJAS CELY 
Presidente Consejo 
de Administración
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA

EROGACIONES
ESPECIALES
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En cumplimiento de los requerimientos de informacion contenidos en la carta Circular 002 
del 24 de enero de 2014 de la Superintendencia de la Economia Solidaria, informamos sobre 
las erogaciones realizadas a los miembros de los organos de administración  y control.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
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PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA

Bogotá, 29  de enero de 2020

Señores:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COOINDEGABO

Cordial saludo.

A través del presente documento  pongo a su disposición  el reporte  sobre la existencia de   procesos vigentes que se

tramitan contra la Cooperativa COOINDEGABO  con el NIT:860.077.746-7 La información fue extraída de la consulta de 

procesos  unificada a nivel nacional, (fuente https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/) se presentan los resultados, 

destacándose que la COOPERATIVA COOINDEGABO no aparece en calidad de sujeto procesal demandado en ninguna de 

las áreas ni laboral, como tampoco en materia civil.

En la actualidad solo aparece como   demandante en diversos procesos para recuperación de cartera.

Se adjunta como soporte las consultas realizadas donde se evidencia el reporte aquí expuesto.

Por lo anterior, la información, teniendo en cuenta  que se solicitan unos ítems  en calidad de demandado  procedo 

a responderlos de la siguiente forma:

1.Identificación del demandante   N/A

2.Nombre o razón social N/A

3.Naturaleza ( civil, constitucional, laboral, tutelas, otros) N/A

4.Saldo de la obligación N/A

5.Cuantía de la demanda N/A

6.Valor de la provisión ( debe hacerse contable con las estimaciones) N/A

7.Proceso Numero N/A

8.Fecha de inicio del proceso N/A

9.Estado del proceso actual N/A

10.Autoridad judicial N/A

11.Departamento de ubicación de la autoridad judicial N/A

12.Municipio de ubicación de la autoridad judicial N/A

Atentamente

MARIA CLAUDIA ARIZA ROSALES

CC N° 32820564 de Soledad Atlántico

TP 109996 del C S DE LA J 
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INFORME 
COMITÉ RIESGO

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2020
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La Cooperativa se ha esforzado por fortalecer la cultura de riesgos, creando 
una concientización de los procesos y procedimientos, con el propósito de 
aportar al modelo de riesgos de la Cooperativa y así gestionar los diferentes 
riesgos financieros a los que se encuentre expuesta la Cooperativa.

Se definieron estrategias, políticas y mecanismos de medición y control para 
los riesgos, contando con diferentes modelos de riesgos en los componentes 
financieros, operativos y legales, teniendo como marco la normatividad 
expedida por la Supersolidaria en esta materia.

Se cuenta con el área de Gestión de Riesgos, con un oficial de cumplimiento 
y su respectivo suplente debidamente posesionados ante la Superintendencia 
de la Economía Solidaria y con el ara de Control Interno, quienes son los 
encargados de vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones 
que no se encuentren dentro de los parámetros normales acorde con la
normatividad vigente y las políticas internas. 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACION DEL TERRORISMO “SARLAFT”

Actualmente tenemos implementado el Sistema de Administración de Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, considerando 
su estructura, etapas, elementos, características y operaciones autorizadas; 
lo anterior, con base en los requisitos normativos establecidos, disposiciones 
contenidas en los manuales, procedimientos, circulares, guías e instructivos 
internos, con el propósito de prevenir el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo.
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Se identifica el riesgo de LA/FT, acorde a la metodología contenida en el 
manual sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo, analizando el Riesgo Inherente y Residual. 
aplicando la metodología establecida para la Medición del Riesgo de LAFT, la 
cual permite estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente frente 
a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de
 materializarse mediante riesgos asociados, cumpliendo con lo establecido en 
la circular y en el Manual sistema de administración del riesgo del lavado de 
activos y la financiación del terrorismo.

Para la mitigación el riesgo inherente, se establecieron controles de los
factores de riesgo y de los riesgos asociados de LAFT, cumpliendo lo 
establecido en el sistema de administración de riesgo de lavado de activos
 y financiación del terrorismo, se tienen diferentes mecanismos para realizar el 
seguimiento al SARLAFT, por medio de reportes que permiten establecer la 
evolución del riesgo, la eficiencia de los controles implementados, 
determinación de operaciones inusuales y sospechosas y reportes a la UIAF.

Se verifica y constata el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Manual de SARLAFT para conocimiento e identificación de los asociados, se 
realiza seguimiento a aquellas transacciones sobre las cuales se determinen 
señales de alerta, se consultan listas restrictivas a todos los asociados 
proveedores y terceros de la cooperativa validando la veracidad de la 
información, actualmente no se encuentra ningún asociado vinculado a las 
listas restrictivas.

Se mantiene la capacitación a los miembros del Consejo de Administración, 
Empleados y Junta de Vigilancia, dando cumplimiento a lo establecido en la 
Circular. sobre todos los procedimientos para la prevención del lavado de
activos y la financiación del terrorismo, dejando evidencia firmada por los 
asistentes.

Se cuenta con herramientas tecnológica en las cuales, se Identifican y se
 analizan los riesgos por los diferentes canales de transacciones que tiene la 
entidad, generando alertas automáticas según riesgo calificado, se generan 
informes, internos y externos, a los entes de control, comités y Consejo, con el 
objetivo de realizar seguimiento de manera oportuna al sistema, generando 
alertas tempranas, con el fin de tomar las medidas correspondientes cuando 
estas sean necesarias y cumplir con la normatividad y reportes establecidos en 
el SARLAFT.

Se monitorea el estricto cumplimiento a todo lo establecido en la Circular 
Externa emanada de la Superintendencia de la economía Solidaria y se 
consulta en las listas vinculantes para Colombia a la totalidad de asociados
de COOINDEGABO.
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RIESGO DE LIQUIDEZ

Se realiza monitoreo permanente al cumplimento del fondo de liquidez, se 
mantiene la política con respecto a las inversiones posiciones en diferentes 
activos financieros que cumplan con los lineamientos establecido por los 
organismos de control y vigilancia en materia de riesgos de crédito, mercado, 
liquidez y rentabilidad.

La Cooperativa define estrategias, políticas y mecanismos de medición 
y control para los riesgos, Manteniendo un indicador alto en los porcentajes de 
renovación de los (CDAT) mediante la confianza que se ha establecido con los 
Asociados. 

Se controla y monitorea la exposición del riesgo de liquidez de la Cooperativa, 
durante el ejercicio se analizaron los riesgos de balance, las tasas activas 
y pasivas, así como la manera más adecuada de gestionar los activos y pasivos 
de la entidad.

La cooperativa cuenta con herramientas para medir la exposición al riesgo de 
liquidez, la metodología estándar mediante brechas la cual le brinda de 
manera anticipada posibles desfases o excesos de los recursos y de esta 
manera evidenciar el capital de trabajo y su manera de utilizarlo y la 
metodología de técnicas de Basilea II la cual establece monto máximo de 
retiro de las fuentes de captación y permite llevar análisis de las 
concentraciones. 

Se realiza seguimiento al indicador de margen de intermediación importante 
en el desempeño financiero de la Cooperativa, pero vital para desarrollar un 
excelente trabajo social con impactos positivos en nuestros asociados, se están 
ajustando los planes de contingencia de la liquidez de la cooperativa, se
revisan los cupos con las entidades financieras como una práctica adecuada 
para prevenir necesidades inesperadas de liquidez futura.

Se realizan escenarios en los cuales se establecen las tasas de interés
 adecuadas y así se controla la exposición en términos de gestión de activos
y pasivos, la cual ha sido de gran ayuda para mantener unos adecuados
niveles de liquidez para responder ante los terceros y toda aquella exigibilidad 
que se pueda dar en el giro del negocio.
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INFORME JUNTA 
DE VIGILANCIA 
GESTIÓN 2019

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2020
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La Junta de Vigilancia está conformada por los siguientes asociados:

Maria Teresa Osmán Ávila 
Presidente

Alirio Alfonso Granados Manrique 
Secretario

Neftali Vargas Rodríguez 
Principal

Luz Stella Garcia Cuevas 
Principal

Respetados señores:

1.Colocamos a su consideración el informe de gestión del actual periodo.
Desde nuestra designación por parte de los miembros de la asamblea en
marzo de 2.019, iniciamos actividades las cuales desarrollamos a cabalidad,
fuimos veedores de la ejecución de los fondos gracias a la colaboración activa
del Consejo de Administración, de la Gerencia General, de la Gerencia
Bogotá, comités y funcionarios de Cooindegabo.

En cumplimiento de nuestra responsabilidad legal y estatutaria damos
testimonio a ustedes de los hechos sociales más importantes durante el 
ejercicio institucional del año 2.019.

2.Funciones, la Junta de Vigilancia se reunió mensualmente definiendo en la
primera reunión el cronograma de actividades a tratar mes a mes, dicho
cronograma fue compartido con la Gerencia General para tener
posteriormente el apoyo de dicha Gerencia y su equipo en su desarrollo.

La Junta de Vigilancia como ente de control social ha ejercido una constante 
atención y seguimiento en los procedimientos.

Respetando los derechos, pero teniendo en cuenta para dicho análisis las 
obligaciones de los asociados.

Funciones:

La Junta de Vigilancia es la representante de los asociados dentro de la 
administración de la Cooperativa. Son los ojos que controlan que nuestra 
Empresa Cooperativa, de propiedad de todos se administre correctamente
y cumpla y/o supere los objetivos fijados.
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Hace relación al control de las actividades sociales (Capacitación, recreación 
etc.) por esta razón hicimos un consolidado de las actividades por cada una de 
las Oficinas que tiene Cooindegabo a nivel país. 

Igualmente, en estas reuniones tuvimos conocimiento mediante el informe de 
la Gerencia General al Consejo de Administración de las actividades realizadas 
mes a mes por Cooindegabo, resultados consolidados de los indicadores 
financieros y todo aquel aspecto que la Gerencia General consideraba 
importante informar a ellos.

Se veló por el cumplimiento de los estatutos, derechos y obligaciones de los 
directivos, comités, Consejo de Administración y asociados.

Recibimos e investigamos las inconformidades que denunciaron los asociados, 
e informamos a la administración oportunamente de las situaciones 
presentadas en el proceso, así como los resultados de la verificación 
y conclusiones para dar la respuesta y atención esperada por los asociados.
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Educación No Formal Bogotá Fecha Descripción del Evento Participantes

Diplomado en gestión documental 22/01/2019 Funcionarios 1
Tertulia de pensionados 13/02/2019 Asociados 12
Seminario asambleas generales 11/02/2019 Funcionarios 2

Curso taller reforma tributaria participación abierta 11/02/2019 Funcionarios 1

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 22

Jornada de opinión ASCOOP en Cartagena 21/03/2019
Gerente General, 
miembros Consejo 

Administración
3

Capacitación decreto 962 16/03/2019
Consejeros, Junta 

Vigilancia y 
Funcionarios

17

Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 82
Taller Practico SG - SST 28/03/2019 Funcionarios 1
Seminario modelación, simulación, y gestión de bases 
de datos Funcionarios 1

Curso abierto participación en el VII encuentro de 
comunicación cooperativa 10/04/2019 Funcionarios 1

Tercer congreso red coopcentral 12/06/2019 Gerente General, 
Jefe Comercial 2

Encuentro de comités de educación 10/05/2019 Comité de Educación 1

Seminario taller sobre SIAR, SARLAFT 15/06/2019 Funcionarios 17
Seminario actualización laboral 2019 25/06/2019 Funcionarios 1
Seminario de liquidación nomina, autoliquidación, rete 
fuente, y proceso de fiscalización ugpp 16/08/2019 Funcionarios 1

Foro cooperativismo cootregua 30 años 20/06/2020

Gerente General, 
Jefe Comercial, 

Armando Conde, 
Soledad Guatibonza

4

seminario de formador de formadores Funcionarios 1
XV encuentro de Juntas de Vigilancia 19/07/2019 Junta de Vigilancia 1
La importancia del trabajo bien hecho 2/08/2019 Funcionarios 34
Capacitación de cooperativismo 11/08/2019 Asociados 31

Aventura Solidaria (Rally Cooperativo) 28/08/2019 Asociados Tapón 
Corona 80

Congreso fecolfin 5/09/2019
Gerente General, 
miembros Consejo 

Administración
3

Quinta convencion financiera 2019 3/10/2019 Consejo de 
Administración 7

Diplomado presencial de aplicacion de herramientas 
de riegos 20/10/2019 Funcionarios 1

Capacitación para jóvenes emprendedores 30/10/2019 Jovenes hijos de 
asociados 5

Diplomado virtual implementacion marketing digital en 
la revolucion 5/11/2019 Funcionarios 1

Encuentro de informacion financiera contable y de 
control interno 7/11/2019 Funcionarios 2

Seminario de planeación presupuesto 14/11/2019 Funcionarios 1
Seminario de mercadeo 25/11/2019 Funcionarios 1

EDUCACIÓN NO FORMAL
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Educación No Formal Duitama Fecha Descripción del Evento Participantes

CURSO BASICO VIRTUAL DE COOPERATIVISMO 28/02/2019 Asociados 9
 SEMINARIO DE PARTICIPACION DE GOBERNABILIDAD 16 
DE MARZO 16/03/2019 Asociados 82

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 3

CAPACITACION COOPERATIVISMO BASICO E 
INTERMEDIO 13/07/2019 Asociados 32

RALLY COOPERATIVO ASOCIADOS YOPAL 10/11/2019 Asociados Yopal 36

Educación No Formal Villavicencio Fecha Descripción del Evento Participantes

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 22
Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 82

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 2

la importancia del trabajo bien hecho 2/08/2019 Funcionarios 34
Cooperativismo básico 5/05/2019 Asociados 65

Educación No Formal Neiva Fecha Descripción del Evento Participantes

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 3
Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 9

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 2

la importancia del trabajo bien hecho 2/08/2019 Funcionarios 1
Curso basico de economia solidaria 24/11/2019 Asociados 20

Educación No Formal Bucaramanga Fecha Descripción del Evento Participantes

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 3
Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 9

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 5

Capacitación Cooperativismo 7/07/2019 Asociados 15
la importancia del trabajo bien hecho 2/08/2019 Funcionarios 2

Educación No Formal Pereira Fecha Descripción del Evento Participantes

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 2
Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 2

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 2

Capacitación y foro cooperativismo basico 03/07/2019 Asociados 30

Educación No Formal Cali Fecha Descripción del Evento Participantes

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 2
Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 2

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 2

CURSO DE FINANZAS 1/09/2019 Asociados 10
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Educación No Formal Medellin Fecha Descripción del Evento Participantes

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 5
Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 2

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 2

Foro informativo Asamblea 17/11/2019 Asociados 20

Educación No Formal Barranquilla Fecha Descripción del Evento Participantes

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 5
Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 2

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 2

Educación No Formal Ibague Fecha Descripción del Evento Participantes

Curso básico Virtual de Cooperativismo 28/02/2019 Asociados 4
Seminario de participación y gobernalidad 16/03/2019 Asociados 2

CAPACITACION DECRETO 962 16/03/2019 Consejeros y 
Funcionarios 2

EDUCACIÓN FORMAL

Conforme al art. 142 ley 1819 de 2016 y circular externa 26 del 17 jul 2018 del 
ministerio de educación se hizo pago a universidad nacional por convenio 
excedentes de cooperativas el valor de ($ 27.110. 042.oo).

CALI

BARRANQUILLA

BOGOTA

VILLAVICENCIO

BUCARAMANGA

85



INGRESOS Y EXCEDENTE

FONDO SOLIDARIDAD

Conforme al art. 142 ley 1819 de 2016 y circular externa 26 del 17 jul 2018 del 
ministerio de educación se hizo pago a universidad nacional por convenio 
excedentes de cooperativas el valor de ($ 27.110. 042.oo).

Utilizacion fondo de solidaridad.

Valor Total entregado Fondo de solidaridad $41.831. 258.oo
Excedente Fondo solidaridad $33.989.275.58

CALI MEDELLIN

BARRANQUILLA

BOGOTA

VILLAVICENCIO

BUCARAMANGA

TIPO DE AUXILIO UTILIZACION TIPO DE AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION 3.470.000  DE DEFUNCION 845.205  
ENFERMEDAD O ACCIDENTE 3.193.000  ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.188.000  
CALAMIDAD 1.429.838  CALAMIDAD 1.723.000  
FUNINPRO 8.508.442  FUNINPRO 3.569.271  

TIPO DE AUXILIO UTILIZACION TIPO DE AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION 565.000  DE DEFUNCION 165.000  
ENFERMEDAD O ACCIDENTE 750.000  ENFERMEDAD O ACCIDENTE 755.000  
CALAMIDAD -  CALAMIDAD -  
FUNINPRO 1.266.146  FUNINPRO 859.375  

TIPO DE AUXILIO UTILIZACION TIPO DE AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION -  DE DEFUNCION -  
ENFERMEDAD O ACCIDENTE -  ENFERMEDAD O ACCIDENTE           200.000 
CALAMIDAD -  CALAMIDAD           200.000 
FUNINPRO 1.506.771  FUNINPRO 721.875  

TIPO DE AUXILIO UTILIZACION TIPO DE AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION 300.000  DE DEFUNCION 200.000  
ENFERMEDAD O ACCIDENTE 137.474  ENFERMEDAD O ACCIDENTE 400.000  
CALAMIDAD -  CALAMIDAD -  
FUNINPRO 1.128.646  FUNINPRO 1.787.500  

TIPO DE AUXILIO UTILIZACION TIPO DE AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION -  DE DEFUNCION -  
ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.450.000  ENFERMEDAD O ACCIDENTE 750.000  
CALAMIDAD -  CALAMIDAD 200.000  
FUNINPRO 2.028.125  FUNINPRO 1.533.590  

CALI MEDELLIN

BARRANQUILLA IBAGUE

BOGOTA DUITAMA

VILLAVICENCIO NEIVA

BUCARAMANGA PEREIRA
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PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES:

En el 2019 se desarrollaron los siguientes eventos Culturales y Recreativos 
con participación del asociado y su familia.

BOGOTA

BUCARAMANGA

CALI

BARRANQUILLA

BOGOTA

VILLAVICENCIO

BUCARAMANGA

Eventos Bogotá Fecha Descripción del Evento Participantes

Obsequios dia de la  mujer 8/03/2020 Asociadas 560
Obsequios dia del hombre 16/03/2020 Asociados 950
Celebracion día de los niños 27/04/2019 Hijos de Asociados 80
Celebración día del padre y la 
madre 8/06/2019 Asociados 40

Detalle día del padre 20/06/2019 Asociados Padres 300
Virusa de bolos 14/07/2019 Asociados 60
Torneo tejo 25/08/2019 Asociados 22
Apoyo celebración día del 
vendedor coca cola sur 23/09/2019 Asociados Sur 80

Detalle amor y amistad 26/09/2019 Asociados 900
Apoyo día mundial cancer de 
mama 19/10/2019 Asociados 200

Pasadía chinauta 20/10/2019 Asociados y su familia 90

Celebración halloween 27/10/2019 Asociados e hijos de 
asociados 80

Apoyo evento halloween call 
center 30/10/2019 Asociados Call Center 100

Apoyo evento halloween Imbera 30/10/2019 Asocidos Imbera 50

Conferencia "tu vida una obra de 
arte 19/12/2019 Asociados Mayores 40

Apoyo en novenas celebradas 
en coca cola fontibon 22/12/2019 Asociados Fontibon 60

Apoyo en novenas celebradas 
en coca cola sur 22/12/2019 Asociados Sur 80

Apoyo en novenas gerencia San 
Nicolas 22/12/2019 Asociados San Nicolas 70

Apoyo celebración despedida 
de año nomina majila 26/12/2019 Asociados Majila 30

Curso manualidades navideñas 26/12/2019 Asociados 8
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MEDELLIN

Eventos Duitama Fecha Descripción del Evento Participantes
Detalle dia de la mujer 
funcionarias oficina duitama 14/03/2019 Funcionarios 3

Obsequios dia de la  mujer 14/03/2019 Asociadas 200
Obsequios dia del hombre 26/03/2019 Asociados 250
Actividad dia de niños 15/04/2019 Hijos de asociados 250
Capacitacion facial,  
celebracion dia de las madres 27/05/2019 Asociada y madres 

de asociades 50

Salida recreativa duitama 2019- 
hacienda napoles dias 17, 18 y 19 
de agosto 

21-08/2019 Asociados 18

Celebracion dia de los niños para 
hijos y nietos de los asociados  
duitama 

28-10-2019 HIJOS Y NIETOS DE LOS 
ASOCIADOS  DUITAMA 200

Cebracion fin de año asociados 
yopal 10 de noviembre 2019 21-11-2019 Asociados Yopal 35

Celebracion actividad fin de año 
asociados duitama 30-11-2019 Asociados Duitama 350

Celebracion actividad fin de año 
asociados tunja 30-11-2019 Asociados Tunja 35

Eventos Villavicencio Fecha Descripción del Evento Participantes
Detalle dia de la mujer 
funcionarias oficina duitama 14/03/2019 Funcionarios 1

Compra de espejos con cepillos 
detalle dia de la mujer 14/03/2019 Asociadas 60

Compra de boligrafos detalle dia 
del hombre 26/03/2019 Asociados 40

Actividad dia de niños 15/04/2019 Hijos de asociados 30

Actividad Halloween 30/10/2019 Asociados e hijos de 
asociados 20

Eventos Neiva Fecha Descripción del Evento Participantes
fiesta cooindegabo 12/01/2019 Asociados 140
celebracion dia de la mujer - 
asciadas cooinegabo 8/03/2019 Asociadas 20

celebracion del niño - compañía 
con coca cola 27/04/2019 Hijos de asociados 30

celebracion dia de la madre - 
rumbaterapia 28/05/2019 Asociadas 20

celebracion san pedro neiva - 
compra de rabodegallos 14/06/2019 Asociados 80

celebracion dia del niño 
cooindegabo y coca cola. dia 
familiar y sanchocho 

27/10/2019 Asociados y familia de 
asociados 100

entrega de detalles 
cooindegabo garzon y la plata. 
desayuno y refrigerio 

20/11/2019 Asociados garzon y la 
plata 20

novena navideña cooindegabo 18/12/2019 Asociados 80

curso navideño 12/15/2019 Madres o esposas de 
asociados 6
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Eventos  Bucaramanga Fecha Descripción del Evento Participantes
Dia de las Madres 24/05/2019 Asociados 18
Dia de Halloween 31/10/2019 Asociados 30

Entrega de Obsequios fin de año 
Barrancabermeja

06/12/2019  Asociados 
Barrancabermeja 18

Entrega de Obsequios fin de año 
San Gil 12/12/2019 Asociados San Gil 10

Entrega de Obsequios fin de año 
Bucaramanga 16/12/2019 Asociados 

Bucaramanga 170

Eventos  Pereira Fecha Descripción del Evento Participantes

Evento celebración día del niño 
Cedi Pereira Actividad "cuidado 
del medio ambiente"

30/04/2019 Hijos de Asociados 33

 Celebración "Día de la Madre" 
asociadas Pereira 27/05/2019 Asociadas o madres 

de asociadas 25

Entrega de obsequios, compra 
buñuelos y pandebonos 
actividad 6 am Cedi Pereira

9/12/2019 Asociados 90

Entrega de obsequios, hospedaje 
y  transporte actividad 6 am 
Manizales

9/12/2019 Asociados Manizalez 20

Entrega de obsequios, desayunos 
y transporte actividad 7:30 am 
Dosquebradas

17/12/2019 Asociados 
Dosquebradas 12

Entrega de obsequios, desayunos 
y transporte actividad 9 am 
bodega Cartago

21/12/2019 Asociados Cartago 4

Entrega de obsequios, desayunos 
y transporte actividad 6 am cedi 
Armenia

27/12/2019 Asociados Armenia 6

Eventos Cali Fecha Descripción del Evento Participantes
Obsequios dia de la  mujer 8/03/2019 Asociadas 50
Obsequios dia del hombre 16/03/2019 Asociados 150
Celebracion día de los niños 27/04/2019 Hijos de asociados 15
celebracion dia de la salud 10/05/2019 Asociados 80
celebracion dia rosado 18/10/2019 Asociadas 90

dia halloween 30/10/2019 Asociados e hijos de 
asociados 70
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Eventos Medellin Fecha Descripción del Evento Participantes

Obsequios dia de la  mujer 8/03/2019 Asociadas 60
Obsequios dia del hombre 16/03/2019 Asociados 180
Celebracion día de los niños 27/04/2019 Hijos de asociados 14
Mascarillas día del padre y la 
madre 28/06/2019 Asociados y 

asociadas padres 40

Actividad halloween 30/10/2019 Asociados 35

Pasadía Medellin 10/11/2019 Asociados y familia de 
asociados 80

Eventos Barranquilla Fecha Descripción del Evento Participantes

carnaval 2/03/2019 43
Obsequios dia de la  mujer 9/03/2019 Asociadas 50
Obsequios dia del hombre 19/03/2019 Asociados 110
celebracion del dia del niño 26/04/2019 Hijos de asociados 100

celbracion del dia de la madre 13/05/2019 Asociadas 70

celebracion del dia del padre 15/06/2019 Asociados 100
amor y amistad 26/09/2016 Asociados 120

halloween 31/10/2019 Asocidos e hijos de 
asociados 22

desayuno de fin de año 24/12/2019 Asociados 90

Eventos Ibague Fecha Descripción del Evento Participantes

Obsequios dia de la  mujer 9/03/2019 Asociadas 30
Obsequios dia del hombre 19/03/2019 Asociados 100
Celebración día de la madre 13/05/2019 Asociadas madres 27
Celebración dia del padre 15/06/2019 Asociados padres 100

salida hacienda napoles 6/10/2019 Asociados y sus 
familias 210

entrega obsequios navidad 2/12/2019 Asociados 200

Finalmente sugerimos unos aspectos a consultar mediante una encuesta virtual 
para conocer el grado de satisfacción de los asociados frente a las actividades 
realizadas por Cooindegabo y así buscar para el año 2020 tener un crecimiento 
importante en número de asociados, tener mayor número de asociados 
capacitados, así como obtener un mayor sentido de pertenencia con nuestra 
Empresa que es “Cooindegabo”. 

Cordialmente,
Maria Teresa Osman Ávila
Presidente Junta de Vigilancia
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GESTIÓN 
PROPOSICIONES

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2020
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CONTENIDO PROPOSICIONES Y 
RECOMENDACIONES 

PRESENTADA 
POR 

ACCION 

Se sugiere que se revise el tema de los créditos 
en algunos casos se están demorando en su 
aprobación. 

Se recomienda revisar el manejo de 
descuentos ya que hay inconformidad de 
algunos afiliados por cobros que los han 
aplicado de más.   

Se recomienda revisar el cobro a los afiliados 
de la parte de ventas de KOF ya que ellos en 
sus cuentas les deben descontar 23 días en 
algunas veces les descuentan el mes 
completo. 

Se recomienda revisar en el reglamento de 
crédito si hay posibilidad de ser un poco 
flexibles para los créditos de afiliados de 
ventas. 

Capacitación a todos los asociados cuando 
ingresen a la Cooperativa máximo a los dos 
meses de vinculados. 

Capacitación en Cooperativismo a los 
asociados para que entiendan y sientan sentido 
de pertenencia con la Cooperativa. 

Difundir más la actividad de bienestar social y 
que haya metas de estas actividades cada dos 
meses. 

Recirculación de los estados de cuenta de los 
asociados. 

Promover actividades de crédito con más 
flexibilidad en monto y codeudores de los 
mismos. 

Luis Arquímedes Cruz, 
Luz Stela Garcia, Carlos 
Enrique Romero Varela.  

Cooindegabo maneja tiempo de 
aprobación de créditos de 
máximo 48 horas, la demora 
obedece a la autorización del 
descuento por nómina o entrega 
de documentos del solicitante.  

Se realizó seguimiento a proceso 
descuentos por nómina, se hizo 
reunión entre Cooindegabo y 
pagadurías para coordinar una 
vez más el proceso.  

Cooindegabo reporta la cuota 
como esta establecido, el manejo 
de descuento diario en KOF es 
un proceso ajeno a la 
Cooperativa. 

Las políticas de crédito no 
pueden ser diferenciadoras entre 
los asociados, el riesgo de 
crédito y la capacidad de pago es 
el que permite ser más o menos 
flexible al momento del 
otorgamiento.  

Se hacen las convocatorias a 
capacitación, sin obtener la 
participación esperada, al 
momento de asociarse se brinda 
inducción exponiendo la 
diferencia de Cooindegabo 
respecto a los modelos 
financieros, buscando 
pertenencia. 

El Consejo de administración 
solicito a la Gerencia que todas 
las oficinas realizaran como 
mínimo en el año una actividad 
de recreación y una de 
capacitación con el 
acompañamiento de los 
delegados de cada ciudad. 

A través de la página web y la 
app los asociados pueden 
acceder en tiempo real y sin 
costo al estado de cuenta de 
manera permanente. 

Se realizaron diversas campañas 
de crédito durante el año, con 
flexibilización. 
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Los delegados deben ser acompañados por 
algún funcionario de Cooindegabo sea 
“Coordinadora o auxiliar” que este 
administrando en la Ciudad para poder asistir a 
la Asamblea de Delegados. 

Correo puente entre los delegados y El 
Consejo de Administración. 

Oscar García Buitrago, 
Sergio Bastos, Juan 
Gurrero. 

Los delegados siempre son 
acompañados por el 
Coordinador de la oficina de 
cada ciudad, salvo un caso 
excepcional. 
La comunicación entre los 
delegados y el Consejo de 
acuerdo con Gobernabilidad se 
maneja a través de la gerencia, 
las veces que los delegados se 
dirigieron a la gerencia para 
expresar recomendaciones y 
casos, fueron siempre tratadas 
en el Consejo de administración. 

Capacitación obligatoria en Cooperativismo 
básico, o el que aplique para asociados nuevos 
o los que regresen, antes de aplicar el primer
crédito o servicio a solicitar. 

Llevar una estadística de los cursos que han 
realizado los asociados para que el comité de 
educación tenga una base dinámica y así 
pueda involucrar cada día a más asociados a 
la vez llevando a la estadística el número de 
horas que tenga cada uno. 

Para los ahorradores KIDS entregarles una 
tarjeta simbólica de ahorros. 

Las alcancías para entregar a los niños que 
sean elaboradas en material reciclable 
(botellas y cartón). 

Cambiar la marcha del himno de Cooindegabo; 
la actual es demasiado lenta. 

Combinar la capacitación virtual con la 
capacitación presencial, igual para manejo de 
votación de delegados, no solo sea virtual. 

Luz Mary Triana, Hugo 
Alvarez, María Teresa 
Osman.  

La ley 79 de 1.988 y el estatuto 
de Cooindegabo establecen la 
obligatoriedad de la 
Capacitación, no se aplica la 
negación de servicios, pues aún 
sin asistir a capitación el uso de 
los servicios de la Cooperativa 
no es el esperado. 

En proceso de construcción. 

Se tiene previsto dentro del plan 
de mercadeo del año 2.020. 

Las alcancías promocionales se 
manejaron en los materiales 
tradicionales, pero siendo la 
seleccionada de tal forma que se 
pueda seguir reutilizando. Se 
hizo actividad a nivel nacional en 
el mes de abril donde se enseñó 
a todos los niños a hacer 
alcancías con material reciclable. 

Se hicieron las cotizaciones 
pertinentes, se escucharon las 
marchas de otros Himnos, 
decidiendo el Consejo de 
Administración que no es 
prioridad hacer el cambio. 

La votación para delegados se 
maneja de manera tradicional 
depositando en las oficinas el 
voto y virtual, el asociado decide 
como quiere votar. La 
capacitación virtual está en 
desarrollo. 
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Definir mecanismos para poder compartir por 
parte de los delegados a los asociados 
representados el informe final de la asamblea. 

Los delegados sean voceros hacia los comités 
centrales para seguir actividades que deben 
desarrollarse en cada localidad.  

Se desarrollaron foros 
informativos dictados por la 
gerencia con la participación de 
los delegados en la mayoría de 
las ciudades.   

Con la base de datos, se copia a 
todos los delegados la 
información de todas las 
actividades que se están 
realizando, para que sean 
multiplicadores; a través de 
plataforma de administración se 
lleva control de recepción de 
estos correos. 

Proponemos que cuando un asociado 
convenza a otra persona para que pertenezca 
a Cooindegabo, se le dé un incentivo por su 
compromiso con la cooperativa, esto en vista 
de que ya somos una cooperativa abierta. 

Realizar convenios con muchas más 
universidades o institutos en todas las ciudades 
donde estemos.    

Fabio Romero, Erik Van 
Ortiz, Maicol Ortiz. 

Se creó plan de fidelización 
Cooins, todos los asociados 
reciben incentivos por nuevos 
asociados y uso de diferentes 
campañas. 

 Se sigue trabajando en el cierre 
de los convenios. 

Revisión y creación de convenios que permitan 
a sus asociados/afiliados con lineamientos país 
y/o regiones un bienestar en familia para 
desarrollar planes de turismo y   esparcimiento. 

Reforzar con originalidad local la información 
de institucionalidad y demás en boletín escrito 
y de manera periódica. 

Revisar convenio con Funinpro para lograr 
mejor efectividad en el servicio. Ejemplo. 
Ibagué. 

Francisco Laguna; 
Eliecer Beltran, Héctor 
Ramos.  

Los convenios se actualizaron de 
manera Nacional y local de 
acuerdo con información 
suministrada por cada oficina.  

Comprometidos con el medio 
ambiente y las políticas de la 
Cooperativa, se emitió Notigabo 
Digital y boletines periódicos 
informativos con temas 
específicos. 

Funinpro sigue mejorando y 
actualizando el portafolio de 
médicos.  
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DICTAMEN REVISOR FISCAL 
COOINDEGABO 

2-072-2020

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Bogotá, 28 de febrero de 2020 

2-072-2020

Señores 
Asamblea General de la 
Cooperativa de ahorro y crédito "COOINDEGABO" 
Ciudad 

Respetados señores: 

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Cooperativa de ahorro y crédito COOINDEGABO 
identificada con NIT.860.077.746-7 y en delegación de la firma OPINE SAS, he auditado los 
Estados Financieros individuales de: Situación financiera, de Resultados Integrales, de 
Cambios en el patrimonio de Flujos de efectivo y las revelaciones de políticas y explicaciones 
aplicables a la entidad presentadas en forma comparativa al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

La administración reconoce y entiende su responsabilidad sobre la preparación de los estados 
y la información financiera de acuerdo con el marco de referencia y los procedimientos para 
el reconocimiento de las operaciones durante los periodos objeto de auditoría. Dichos estados 
financieros fueron preparados bajo el principio de negocio en marcha y las políticas de la 
entidad y lo establecido en el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 y modificatorio 
Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en relación con la cartera de créditos y su 
deterioro y el registro de los aportes sociales como patrimonio en los términos previstos en 
la Ley 79 de 1988. Dichos estados fueron certificados por el representante legal y contador 
público de la entidad y expresan en la misma que están libres de incorreción material debido 
a fraude o error. 

Mi función como revisor fiscal es de carácter preventivo y de aseguramiento de la exactitud 
de las posiciones financieras y los riesgos financieros globales y mi responsabilidad en mi 
calidad de revisor fiscal es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales 
adjuntos, de acuerdo con los parámetros y alcance establecido en el anexo cuatro del Decreto 
2420 de 2015 sobre normas de aseguramiento de la información y lo adecuado del control 
interno, el informe de gestión, cumplimiento de normas legales aplicables a entidad, 

\

disposiciones estatutarias, mandatos de la asamblea de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 410 de 1971 art.207,208 y 209 y lo pertinente de la ley 43 de 1990. 
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Durante la labor de auditoria se aplicaron procedimientos para obtener evidencia válida y 
suficiente sobre los importes y la información revelada en los estados financieros, control 
interno, informe de gestión y normas legales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de riesgos de incorrección material en los estados 
financieros debido a fraude o error. El trabajo fue técnicamente planeado y supervisado por 
los responsables de éste; se realizó un apropiado estudio y una evaluación del sistema de 
control interno existente, con el fin de determinar la extensión y oportunidad de los 
procedimientos a aplicar en el desarrollo del trabajo. Durante el desarrollo de mi labor no se 
presentaron limitaciones en alcance de mi revisión para emitir el informe y opiniones 
correspondientes. 

El enfoque de auditoria se orientó a evaluar en forma permanente la efectividad del sistema 
del control interno y riesgos inherentes al objeto social, cumplimiento de la regulación legal 
por parte de la entidad y constatar si existen o no desviaciones materiales relacionada con 
hechos o condiciones que puedan afectar significativamente la capacidad de la entidad para 
continuar como negocio en marcha o que pudieran afectar la toma de decisiones por parte de 
administradores, asociados y terceros. 

En cumplimiento del sistema integrado de administración de riesgos y el control interno, en 
mi opinión: 

Los administradores durante el periodo realizaron gestión y control de riesgos mediante la 
implementación de políticas y procedimientos aplicables a la información financiera, 
cumplimiento de normas, detección de fraudes y medición y control en la matriz de riesgos 
de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo y otros inherentes a la actividad, para lo 
cual desde el proceso de planeación de la auditoria se realizó evaluación del control interno 
existente y la suficiencia del mismo y en los casos que consideramos que el control requería 
ajuste o implementación de nuevos controles se informó en forma preventiva a los 
administradores con la sugerencia específica. De acuerdo a los resultados de la auditoria al 
sistema integrado de control interno de la entidad en mi opinión es adecuado para dar 
cumplimiento a las normas legales vigentes y la protección de los bienes de la entidad y de 
terceros en su poder. 

En cumplimiento de las obligaciones legales en mi opinión la entidad: 

• Cumplió con las normas establecidas para la cartera de créditos y su deterioro previsto en
la Circular Básica Contable y financiera No 004 de 2008, y la Circular Externa No 003 del
13 de febrero de 2013, expedidas por la Supersolidaria, respecto a la clasificación,
calificación, evaluación, causación de intereses, constitución de provisiones y demás
aspectos inherentes a la cartera de crédito.

• Cuenta con un Comité de Evaluación de cartera de crédito, cuya estructura está dentro
del esquema organizacional de la institución y depende del Consejo de Administración, el
cual durante el periodo realizó la evaluación de la totalidad de la cartera de crédito,
cumpliendo con los criterios mínimos de evaluación, mediante una metodología y política
para el proceso de clasificación y reclasificación de los créditos.
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• Dió cumplimiento al encaje diario del fondo de liquidez y al parámetro legal del 10%
mínimo, del total de los depósitos cuyo monto la entidad lo mantiene en inversiones
disponibles de alta liquidez y seguridad y no registran restricción o condición para hacerlos
efectivos, de igual forma se informa que durante el periodo no realizaron utilizaciones,
retiros o usos de las inversiones del fondo de liquidez, las certificaciones del revisor fiscal
y los anexos de las inversiones se remitieron dentro de los plazos legales a la
Supersolidaria.

• Los administradores efectuaron una gestión integral de la estructura de sus activos,
pasivos y posiciones fuera de balance, estimando y controlando el grado de exposición al
riesgo de liquidez, para lo cual cuenta con una estrategia para el manejo de liquidez
general y el manejo de la liquidez en el corto, mediano y largo plazo. De las auditorías
realizadas durante el periodo en nuestra opinión el sistema permite la detección y control
del riesgo de liquidez.

• Preparo el patrimonio técnico, determino el margen de solvencia, realizo los reportes
correspondientes a la Supersolidaria y de acuerdo a su patrimonio técnico dio
cumplimiento, a: la relación de solvencia, a los límites de operaciones activas de crédito,
al límite individual previsto para la captación de recursos y al límite de inversiones de
capital.

• Durante el periodo la entidad aplico las políticas y procedimientos para el SARLAFT, realizó
los reportes a la UIAF, el oficial de cumplimiento gestiono los riesgos en el desarrollo de
su labor y en nuestra opinión los procedimientos adoptados por la entidad se ajustaron al
cumplimiento de las normas sobre LA/FT en forma eficaz y durante el periodo no se
presentó materialización de riesgos de LA/FT y riesgos asociados al mismo.

• Cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto 1406 de 1999 y basado en el
alcance de mis pruebas hago constar que la entidad preparo y efectuó sus aportes al
sistema de seguridad social en los términos establecidos en las normas legales vigentes.

• Cumplió con lo establecido La Ley 1676 de agosto de 2013 respecto a la libre circulación
de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores de la entidad

• Cumplió con la preparación, declaración, presentación y pago de los impuestos,
gravámenes y contribuciones nacionales, departamentales y municipales.

• Cumplió con lo establecido en la ley 603 del 2000 respecto a la propiedad intelectual y
derechos de autor específicamente en la utilización de software licenciado
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• Cumplió con las normas legales contables y la técnica contable, las operaciones
registradas en los libros y los actos de los administradores, en su caso se ajustan a las
disposiciones que regulan la actividad y al estatuto y las decisiones de los administradores
y la Asamblea General. La correspondencia, los comprobantes de contabilidad en donde
se reflejan las cuentas, los libros contables, el libro de registro de asociados y de actas se
llevan y conservan debidamente. Asimismo, manifiesto que a la fecha de este informe no
tenemos conocimiento de hechos, glosas, o requerimientos que permitan advertir sobre
algún incumplimiento reglamentario que afecten materialmente los Estados Financieros o
comprometan el patrimonio de la entidad.

• El informe de gestión que se presenta conjuntamente con los estados financieros adjuntos
al 31 de diciembre de 2019, es concordante con la información presentada y expresa la
realidad jurídica y financiera de la entidad.

En cumplimiento a la información financiera y estados financieros, en mi opinión: 

De acuerdo con lo expuesto, he examinado los Estados de Situación Financiera de 
COOINDEGABO con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes estados 
de resultado integral, estados de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo, así 
como las revelaciones anexas a los mismos por los años terminados en esa fecha, adjuntos. 

Evaluada la situación financiera de COOINDEGABO y la aplicación de principios contables, en 
mi opinión, los estados financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros de 
COOINDEGABO y adjuntos a este informe, presentan en forma fidedigna, la situación 
financiera al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, el resultado de sus operaciones, los estados 
de cambios en el patrimonio, los estados de flujos de efectivo, así como las revelaciones de 
los mismos por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas y principios 
de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicados uniformemente. 

Suscribe, 

-==-_,,,.------- ,,----
]OSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 
Revisor Fiscal - delegado OPINE S.A.S. 
TP - 40.516-T 
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CONTENIDO ACTUAL EN EL ESTATUTO CONTENIDO DESPUES DE REFORMA DEL ESTATUTO 

Art. 1. La Cooperativa es una empresa asociativa, sin ánimo 
de lucro, de número variable de asociados y de patrimonio 
variable e ilimitado que se rige por el presente estatuto, la 
ley y las disposiciones reglamentarias que le sean aplicables 
en su condición de persona jurídica y que se denomina 
“COOINDEGABO”. 

Art. 1. La Cooperativa es una empresa asociativa, sin ánimo 
de lucro, de número variable de asociados y de patrimonio 
variable e ilimitado que se rige por el presente estatuto, la 
ley y las disposiciones reglamentarias que le sean aplicables 
en su condición de persona jurídica y que se denomina 
“COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE 
AHORRO Y CRÉDITO”. 

Art. 9. Para ser asociado de la Cooperativa se requiere ser 
persona natural legalmente habilitada y cumplir alguno de 
los siguientes requisitos.  

a. Tener o haber tenido vinculación laboral con alguna de 
las Empresas del grupo empresarial Coca Cola Femsa S.A.,
de Capital Variable., o quien la represente o reemplace en 
Colombia; o ser empleado de la Cooperativa.
b. Ser familiar del asociado hasta segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad y único civil (Padres, 
Hermanos, Hijos, Nietos, Cónyuge, compañero 
permanente) que demuestren independencia económica 
de acuerdo con lo reglamentado por el Consejo de 
Administración.
c. Ser empleado que preste un servicio directo a través de 
una empresa adscrita, vinculada o integrada y que preste 
servicio directamente a empresas del grupo Empresarial 
Coca Cola Femsa S.A., o de las empresas que fueron 
adscritas o vinculadas al grupo Empresarial Coca Cola 
Femsa S.A.  
d. También podrán asociarse los proveedores de 
Cooindegabo con sus trabajadores.
e. Ser trabajador de empresas de carácter privado, 
legalmente constituidas en el territorio nacional mediante 
deducción de nómina cumpliendo el reglamento de 
admisiones. 
f. Ser admitido por el Consejo de Administración. 
g. Pagar el valor de los aportes sociales de acuerdo con el 
presente estatuto y la reglamentación que expida el 
Consejo de Administración. 

PARÁGRAFO: Para ser admitido como asociado de la 
Cooperativa por el Consejo de Administración, se requiere 
previa solicitud del interesado con la expresa 
demostración de que cumple con los requisitos. 

Art. 9. Podrán ser asociados de la Cooperativa.  

a. Las personas naturales legalmente capaces y los menores 
de edad que hayan cumplido catorce (14) años, o quien, sin 
haberlos cumplido, se asocien a través de representante 
legal.
b. Las personas jurídicas de derecho público.
c. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás 
de derecho privado sin ánimo de lucro.
d. Las empresas y unidades económicas cuando los 
propietarios trabajen en ella y prevalezca el trabajo familiar 
o asociado. 
e. Los extranjeros residentes en el País. 

PARÁGRAFO 1: Para ser admitido como asociado de la 
Cooperativa por el Consejo de Administración, se requiere 
previa solicitud del interesado con la expresa demostración 
de que cumple con los requisitos. 

PARÁGRAFO 2. Ser admitido por el Consejo de 
administración. 

PARÁGRAFO 3. Pagar el valor de los aportes sociales de 
acuerdo con el presente estatuto y la reglamentación que 
expida el Consejo de Administración.  

Art. 10. La calidad de asociado de la Cooperativa se pierde 
por: 
a) Retiro voluntario.
b) Por exclusión.
c) Por fallecimiento.

PARÁGRAFO: El Consejo de Administración reglamentará la 
devolución de aportes estableciendo el plazo y demás 
condiciones. 

Art. 10. La calidad de asociado de la Cooperativa se pierde 
por: 
a) Retiro voluntario.
b) Por exclusión.
c) Por fallecimiento.
d) Por disolución de la persona jurídica.

PARÁGRAFO: El Consejo de Administración reglamentará la 
devolución de aportes estableciendo el plazo y demás 
condiciones. 

Art. 35. La asamblea general ejercerá las siguientes 
funciones: 
a) Establecer las políticas y directrices generales de la 
Cooperativa para el cumplimiento del objeto social.
b) Reformar el estatuto, por las dos terceras (2/3) partes 
de los asistentes.

Art.35 La asamblea general ejercerá las siguientes 
funciones: 
a) Establecer las políticas y directrices generales de la 
Cooperativa para el cumplimiento del objeto social.
b) Reformar el estatuto, por las dos terceras (2/3) partes 
de los asistentes.
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c) Examinar los informes del consejo de administración, 
junta de vigilancia y revisor fiscal.
d) Aprobar o improbar los estados financieros de fin de 
ejercicio.
e) Destinar los excedentes del ejercicio económico 
conforme a lo previsto en la ley y el estatuto.
f) Fijar aportes extraordinarios.
g) Elegir los integrantes del consejo de administración y de 
la junta de vigilancia.
h) Elegir la firma que desarrollara la Revisoría Fiscal y su 
suplente y fijar su remuneración.
i) Aprobar mediante el voto de las dos terceras (2/3) 
partes de los asistentes, la fusión, incorporación, 
transformación, disolución para liquidación. 
j) Ejercer las demás funciones que le señalen el presente 
estatuto y la Ley.
k) Fijar los mecanismos de evaluación de desempeño del 
consejo de administración, que permitan hacerle 
seguimiento a su labor, periodicidad de la evaluación y los 
efectos de esta; mediante una evaluación contratada con 
una firma externa, para evaluar de manera anual al 
Consejo, de forma general, individual y autoevaluación en 
el cumplimiento de sus funciones, normatividad y 
reglamentación.
l) Determinar las políticas de retribución, atención de 
gastos y destinación de presupuesto para la inducción, 
capacitación y evaluación de las operaciones del consejo de 
administración. Se determina como política de retribución 
un auxilio de desplazamiento de acuerdo con el reglamento 
de viáticos.

c) Examinar los informes del consejo de administración, 
junta de vigilancia y revisor fiscal.
d) Aprobar o improbar los estados financieros de fin de 
ejercicio.
e) Destinar los excedentes del ejercicio económico 
conforme a lo previsto en la ley y el estatuto.
f) Fijar aportes extraordinarios.
g) Elegir los integrantes del consejo de administración y de 
la junta de vigilancia.
h) Elegir los integrantes del comité de apelaciones.
i) Elegir la firma que desarrollara la Revisoría Fiscal y su 
suplente y fijar su remuneración.
j) Aprobar mediante el voto de las dos terceras (2/3) 
partes de los asistentes, la fusión, incorporación, 
transformación, disolución para liquidación. 
k) Ejercer las demás funciones que le señalen el presente 
estatuto y la Ley.
l) Aprobar las políticas de retribución del consejo de 
administración y Junta de Vigilancia.

Art. 46 La Cooperativa tendrá un comité especial de crédito 
a cuyo cargo estará el estudio y decisión sobre las 
solicitudes de crédito que presenten los asociados. Estará 
conformado por mínimo tres (3) integrantes principales con 
tres (3) suplentes numéricos designados por el consejo de 
administración para periodos de un año pudiendo ser 
reelegidos parcial o totalmente. Dicho comité actuará con 
base en el reglamento que aprobará el consejo de 
administración. 

Art. 46.  Eliminarlo del estatuto, el comité es nombrado 
por el Consejo de Administración. 

Art. 64. Fíjese la suma de un salario mínimo legal diario 
como cuota mínima mensual obligatoria que cada asociado 
debe pagar como aporte individual y ahorro permanente 
periódico. De la suma periódica que debe pagar cada 
asociado, se destinará como mínimo el 50% para aportes 
sociales; la suma restante se destinará a ahorro 
permanente cuya reglamentación será dictada por el 
consejo de administración.  

La devolución de aportes y ahorro permanente, solo se hará 
cuando el asociado se desvincule de la Cooperativa. 

Art. 64. Fíjese la suma de un salario mínimo legal diario 
como cuota mínima mensual obligatoria que cada asociado 
debe pagar como aporte individual y ahorro permanente 
periódico. De la suma periódica que debe pagar cada 
asociado, se destinará como mínimo el 50% para aportes 
sociales; la suma restante se destinará a ahorro 
permanente cuya reglamentación será dictada por el 
consejo de administración.  

La devolución de aportes y ahorro permanente, solo se hará 
cuando el asociado se desvincule de la Cooperativa. 

PARÁGRAFO 1. Cuando el asociado se retire y quede un 
remanente de sus aportes, la Cooperativa hará y 
documentará toda la gestión pertinente para 
devolvérselos. Si trascurridos dos (2) años no ha sido 
posible dicha devolución, el Consejo de administración 
autorizará el traslado al Fondo de Solidaridad.  
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Cali
Dirección: Carrera 98 #16-95 - San Joaquin 
Teléfonos: 310 8621577
Correo: cali@cooindegabo.com.co

Pereira
Dirección: Kilómetro 11 Vía Cerritos
Planta Coca Cola
Teléfonos: 3279408 / 321 3090462
Correo: pereira@cooindegabo.com.co

Barranquilla
Dirección: Calle 30 No 20 -10 
Planta Coca Cola
Teléfonos: 3204981128
Correo: barranquilla@cooindegabo.com.co

Ibagué
Dirección: Paseo Comercial Arkacentro E2-B22
Teléfonos: 2761600 / 320 3885900
Correo: ibague@cooindegabo.com.co

Bogotá
Dirección: Calle 25 G No 85 B 05
Santa Cecilia- Modelia
Teléfonos: 742 6104 - 712 1046
Correo: atencionalcliente@cooindegabo.com.co

Duitama
Dirección: Carrera 15 No 14 - 58  
Ed. Plaza Oficina 204
Teléfonos: 7605299 / 310 6660349
Correo: duitama@cooindegabo.com.co

Villavicencio
Dirección: Carrera 19 No 18 -48
 Cantarrana Planta Coca Cola
Teléfonos: 6723073 – 6630691 ext.153
Correo: villavicencio@cooindegabo.com.co

Neiva
Dirección: Carrera 1 A No 45 -05 
Planta Coca Cola
Teléfonos: 8711142 – 8758036 ext 152 
320 2343697
Correo: neiva@cooindegabo.com.co

Bucaramanga
Dirección: Autopista Girón Kilómetro 2 Teléfonos: 

6449028 Ext. 4555 / 321 2089622 Correo: 
bucaramanga@cooindegabo.com.co

Medellín
Dirección: Carrera 1 A No 45 -05 
Planta Coca Cola
Teléfonos: 4308000 Ext 3375 / 314 3301715
Correo: medellín@cooindegabo.com.co

www.cooindegabo.com.co 
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