
INFORME DE GESTION 
 

Apreciados Delegados 
 
A continuación, el Consejo de Administración y la Gerencia General, presentan a la Honorable 
Asamblea General de Delegados, el informe de gestión comprendido entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2019. Durante este periodo Coopintegrate mantuvo un importante crecimiento en su 
balance social y resultados económicos, destacando el enfoque de mejoramiento de la calidad de vida 
de los asociados y comunidad donde tenemos influencia.  
 
PANORAMA ECONOMICO 
 
Para facilitar el entendimiento de las cifras, compartimos un análisis económico en el cual desarrolla 
operaciones Coopintegrate, resaltando que el 2019 no fue fácil en materia económica debido a varios 
factores tales como: 
 
o La incertidumbre es generada por el aumento del desempleo, el estancamiento o retroceso en 

algunos indicadores sociales por la desigualdad, el posible deterioro de las cuentas fiscales y el 
bajo ritmo de las explotaciones. 

 
o El fallo de la Corte Constitucional, en materia tributaria al declarar inexequible la Ley de 

Financiamiento de 2018, lo cual conllevo a que el gobierno presentara una nueva reforma 
denominada Ley de Crecimiento, resaltando lo que tiene que ver con la devolución de IVA a los 
hogares de ingresos bajos, el establecimiento de tres (3) días  sin IVA cada año, la reducción de 
los aportes a salud para los pensionados que reciban mesadas inferiores a dos salarios mínimos 
mensuales, la obligación de contratar jóvenes sin experiencia laboral en las empresas del Estado 
y el otorgamiento de nuevos beneficios tributarios a personas que generen empleo en el sector 
rural. 

 
o El índice de precios al consumidor (IPC), entendido como la inflación o el costo de vida de los 

colombianos, en 2019 aumentó 0,62 puntos porcentuales y luego a 3,8%, mientras que en el 
2018 en 3,18%; indicador que se ubica dentro del rango meta definido por el Banco de la 
República, de 2% a 4%. 

 
o La tasa de cambio peso - dólar, por la cual los mercados locales se conectan con las tendencias 

globales, el 2019 estuvo marcado por una alta volatilidad superando niveles históricos al oscilar 
entre $3.072 y $3. 522.En cuanto a la política monetaria, la tasa de inversión del Banco de la 
Republica se mantuvo estable en 4.25% la cual está vigente desde abril de 2018. 

 
o Para el 2020 se espera un escenario de riesgo y expectativas, ya que las acciones del gobierno 

parecen ser insuficientes para solucionar los principales problemas del país, entre ellos el 
desempleo y las desigualdades e inequidades del mercado laboral, en momentos en que se 
intensifica la protesta social y la incertidumbre política. Estos desafíos serán elementales para 
que el gobierno pueda gestionar las reformas laboral y pensional, que, aunque suenan 
impopulares, se consideran inaplazables para que el país pueda presentar indicadores de 
crecimiento por encima del 4%, siempre y cuando se manténgala dinámica del consumo de los 
hogares, el comercio y los beneficios tributarios para los empresarios incorporados en la nueva 
reforma tributaria. 

 
o A nivel regional la economía de los municipios de Teorama y San Calixto donde están ubicadas 

las oficinas de Coopintegrate continúa girando principalmente, alrededor de los sectores 
agrícola y comercial; además su comportamiento presenta muchos altibajos como consecuencia 
de los efectos del cambio climático, la variación de los precios agrícolas. De otra parte, el 
comercio de víveres ha tenido que afrontar la llegada de tiendas nacionales dedicadas al 
menudeo con productos de marcas propias a precios más exequibles. 

 
o A nivel social se mantiene constante monitoreo por el recrudecimiento del conflicto interno en 

el Catatumbo y la intensificación del fenómeno migratorio del vecino país de Venezuela, 
agravando los problemas de inseguridad y desempleo. 



o Como podemos analizar el papel de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, será aún más 
preponderante, puesto que somos elementos forjadores de desarrollo económico y social a nivel 
nacional y por ende nacional; apuntándole a la prestación de servicios financieros con equidad 
social, de tal manera que las personas salgan de esa economía  informal de altos costos, que de 
la mano de una recuperación de la economía regional, pueden mejorar la generación de sus 
ingresos, en función de mantener la capacidad de pago y el endeudamiento. 

 
GESTION SOCIAL 
 
GESTION DE ASOCIADOS Y CLIENTES 
 
La gestión social del año 2019 muestra una evolución positiva de la cooperativa principalmente por 
el desarrollo de actividades que contribuyen a demostrar que el modelo cooperativo sigue realizando 
importantes aportes en la evolución socioeconómica de las comunidades atendidas. 

 
La base social presento un crecimiento de 248 asociados al pasar de 3.716 en diciembre del 2018 a 
3.964 en diciembre del 2019. 
 
Los niños vinculados con el producto de ahorro juvenil se incrementaron en 118 al pasar de 1637 en 
el 2018 a 1.755 en el 2019. 
 
Se realizaron 5 traslados de asociados de la oficina principal a la oficina de San Calixto y 1 de la oficina 
de San Calixto a la oficina principal 
 
MOTIVOS DE RETIRO 
          

Durante este periodo se retiraron 131 
asociados lo que implicó una devolución 
de aportes de 57.753.034 millones.  

 
 
 
CANAL DE VENTAS Y SERVICIOS 
 
COOPINTEGRATE permanentemente busca facilitar el acceso a los productos y servicios de la 
Cooperativa, por tal razón durante la vigencia 2019 se trabajó en los siguientes aspectos: 
 

✓ Servicio Transaccional sin Tarjeta: este servicio también es conocido como Efectivo Ya, 
permitiendo a los asociados tarjetahabientes que se encuentran inscritos en el Portal 
Transaccional de la Red Coopcentral, realizar retiros sin tarjeta en los cajeros automáticos 
de la Red Servibanca a nivel nacional. 

 
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
CRÉDITO EDUCATIVO 
 
COOPINTEGRATE pensando en el beneficio de todos los jóvenes asociados universitarios y de 
ampliar su portafolio de servicio, ofreció la posibilidad de adquirir la nueva línea de crédito de 
educación superior dirigido a estudiantes y profesionales sin límite de edad que requieran financiar 
sus estudios superiores más cómodamente, a una tasa de interés más baja y que cumplan con los 
requisitos exigidos… 
 
PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS ASOCIADOS 
 
GESTION EN SOLIDARIDAD 
 
El fondo social de solidaridad de la cooperativa busca ofrecer una atención oportuna a los asociados 
para contribuir a su calidad de vida, durante el año 2019 se otorgaron ayudas de calamidad 
doméstica, consultas subsidiadas para medicina especializada, auxilios por fallecimiento y brigada 
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de salud ginecológica; se continua con alianzas estratégicas de fortalecimiento social con la 
Fundación Siglo XXI del centro médico Carlos Ardila Lulle a través de descuentos médicos, en los 
cuales muchos de nuestros asociados han sido beneficiados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen, durante los últimos 10 años Coopintegrate ha invertido en auxilios y programas de 
solidaridad el valor de $ 99.649.417 con 2.338 beneficiarios. 
 
GESTION EN EDUCACION, CAPACITACION E INFORMACION 
 
La educación y capacitación son una forma clave de promover los valores centrales de la cooperación 
y la integración social, en cumplimiento de ello el resultado del trabajo efectuado durante el 2019 es 
el siguiente:  
 

Inversión  20,461,703  

Participantes  805 personas 

Eventos  

24 capacitaciones de inducción cooperativa con 680 asociados participantes 
21 programas de formación y capacitación para delegados, directivos y funcionarios con 
125 participantes 

Temas  
Tributaria, UGPP, Buen gobierno, clima laboral, batería psicosocial, cursos de 
cooperativismo  

 
GESTION EN EDUCACION FORMAL 
 
En cumplimiento de la ley 863 de 2003 y el Decreto 2880 de 2004, Ley 1819 de 2016 en el parágrafo 

transitorio 1 y 2 del artículo 142, se seleccionó a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER SECCIONAL OCAÑA como una de las Instituciones de Educación Superior a destinar 

los recursos de la vigencia 2018 así:  

 

 

 

           

La educación formal acumulada durante estos 16 años suma $ 158.000.149 de la siguiente manera:  
 

Inversión 

    20.167.678 

 

      Beneficiados 
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$ 4.288.878,00 Beneficiarios        pregrado cupo
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CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
Convenios y Alianzas Estratégicas de Fortalecimiento Social 
 
En salud se continua con los descuentos con la Fundación Siglo XXI del Centro Médico Carlos Ardila 
Lulle, en los municipios donde están ubicadas las oficinas; igualmente con las ordenes de descuento 
para medicina general, especializada, laboratorio, terapistas y odontológicas se beneficiaron 
asociados y su núcleo familiar, permitiéndoles ahorro en el pago de las consultas o procedimientos. 
 
Sistema de Atención al Consumidor Cooperativo SAC 
 
Para evitar el desplazamiento a nuestras oficinas y mejorar la asesoría e información oportuna a los 
asociados y/o clientes, igualmente se atendieron las respectivas solicitudes a través de llamadas y 
mensajes. 
 
En la última medición de satisfacción de servicio se obtuvo un resultado del 79.73% reflejando el 
grado de aceptación que tienen los productos y/o servicios que brinda la cooperativa a los asociados. 
 
Contribuyendo con el objetivo de proteger la información de nuestros asociados, en el transcurso del 
año se implementó el Sistema Integral de Protección de Datos, mostrando resultados favorables, 
asimismo, y dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 se adoptaron mecanismos internos para 
poner en práctica los procesos y medidas efectivas de implementación, entrenamiento y educación 
para el tratamiento de los datos. 
 
DIVIDENDO SOCIAL 
 
Las cooperativas son entidades sin ánimo de lucro creadas para satisfacer necesidades de bienes y 
servicios de sus asociados, partiendo de éste principio, Coopintegrate cada año ofrece a los asociados 
servicios con tasas y tarifas accesibles, que al cuantificarlas totaliza los beneficios otorgados. Lo 
anterior permite crear un diferencial en los servicios financieros. 
 
De acuerdo con los datos de 2019 la Cooperativa entregó por estos conceptos $1.874 millones a los 
asociados, es decir el 33,98% de los aportes sociales promedio del año 
 
 
 



SUBSIDIO EN SERVICIOS DE CREDITO 
OTORGADOS    

 OTROS AUXILIOS ENTREGADOS AL 
ASOCIADO    

CONCEPTO dic-19   CONCEPTO  dic-19 

Promedio de la tasa certificada por 
superfinanciera 18.91%   Impuesto GMF asumido  

       
40,703,728.00  

Tasa promedio de colocación de 
Coopintegrate 16.93%   Costo asumido manejo tarjeta debito  

       
35,625,290.00  

Diferencia de tasa 1.98%   Detalles asociados  
       

71,250,000.00  

Cartera Colocada en el año 5,937,884,700.00   Detalles niños ahorradores  
       

18,550,000.00  
Valor subsidio de tasa en operaciones 
de crédito 117,570,117.06  

 Total subsidios solidaridad, educación 
y fidelización  

       
68,195,000.00  

Valor consulta centrales de 
información financiera 17378766  

 Total subsidios solidaridad, educación 
y fidelización  

     
234,324,018.00  

Seguro de vida deudores 95,524,957.00   Total auxilios y subsidios  
     

637,092,111.00  

Total valor subsidio de crédito 230,473,840.06   Aportes sociales promedio anual  
  

1,874,969,415.00  

    Dividendo social                       33.98  

SUBSIDIO EN SERVICIO DE AHORRO      

CONCEPTO dic-19    
Tasa captaciones mercado CDT y CDAT 
(DTF a 360 dias) 4.48%    
Tasa promedio de captación de 
Coopintegrate 8.30%    

Diferencia de tasa 3.82%    

Captaciones promedio en el año 3,149,800,848.00    

Valor adicional pagado por CDAT 120,322,392.39    
Tasa de captación de ahorro a la vista 
en el mercado 1.38%    
Tasa promedio de captación de 
Coopintegrate 2.47%    

Diferencia de tasa 1.09%    

Captaciones ahorro a la vista 4,654,225,738.00     
Valor adicional pagado por ahorro a la 
vista 50,731,060.54     

Tasa captación de ahorro programado 2.95%    
Tasa promedio captación ahorro 
contractual 4.05%    

Diferencia de tasa 1.10%    

Captaciones ahorro contractual 112,800,000.00    
Valor adicional pagado por ahorro 
contractual 1,240,800.00    
Total adicional pagado por intereses 
cuentas de ahorro 172,294,252.94    

 
 
GESTION EN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE 
 
En cumplimiento con el principio de conservación del medio ambiente, Coopintegrate mantuvo la 
política interna de uso razonable del agua, ahorro de energía, racionalización del papel, adecuada 
disposición de residuos sólidos, protección de la flora y la fauna.  Por otra parte, se realizaron 
jornadas de aseo en algunos espacios públicos. 
 
GESTION EN CELEBRACIONES, HOMENAJES E INCENTIVOS. 
 
Con el propósito de incentivar a nuestros asociados se desarrollaron las siguientes actividades: 
 



• Se realizó el sorteo en cada una de las oficinas, entre los asociados que mensualmente cumplían 
años otorgando un bono de $ 100.000 a cada uno de los ganadores cumpleañeros. 
 

• Se premió a los deudores a través del sorteo de la puntualidad en cada una de las oficinas entregando 
mensualmente un bono de $ 150.000 a cada uno de los ganadores. 

 
• Se desarrolló el décimo sorteo por aportes sociales con un numero de 30 asociados ganadores con 

premios en efectivo desde $300.000 hasta $ 3.500.000 de premio mayor. 
 

• Se realizó la entrega de 3200 acolchados para asociados y niños ahorradores como incentivo de 
navidad. 

 
EXTENSION CON LA COMUNIDAD 
 
Aplicando la doctrina de la responsabilidad social empresarial y en cumplimiento del principio de 
interés por la comunidad, Coopintegrate hace presencia en la población, apoyando el desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas y culturales, principalmente para niños, jóvenes y entidades de 
beneficencia, de ésta manera también se aporta a la mejora de la calidad de vida de las comunidades 
menos favorecidas. 
 
GESTION EN PRINCIPIO DE INTEGRACION 
 
Dando cumplimiento al principio cooperativo de integración y en pro de fortalecer al sector, 
Coopintegrate continúa vinculada a Confecoop Oriente, Banco Cooperativo Coopcentral, Visionamos 
y la Equidad Seguros. De igual manera durante la vigencia 2019 a través de la RED COOPCENTRAL 
continuamos el servicio de Tarjeta Debito y Portal transaccional donde nuestros asociados pueden 
acceder a recursos en cualquier parte del país e internacionalmente. La cual ha tenido una excelente 
acogida con el 38.60% de los asociados tarjetizados correspondiente a 1.530. 
  
INTEGRACION COOPERATIVA 
 

• Se siguió recibiendo el apoyo a las cooperativas Crediservir, Coopigón, Coinprogua y Coodin 
para la potencialización de los servicios. 

• Con Visionamos y DRGV se realizó el proyecto de Fortalecimiento Institucional para 
transferencia de conocimiento y uso de herramientas para administrar el Plan Estratégico, 
el sistema de control interno y el balance social.   

• Igualmente se mantiene la vinculación a los organismos gremiales Confecoop Oriente, Banco 
Cooperativo Coopcentral, Visionamos y la Equidad Seguros.  

 
GESTION EN PLANEACION ESTATEGICA 

 
Se continuó con el convenio establecido con la DGRV a través de la herramienta tecnológica SPE que 
facilita el desarrollo de la Planificación Estratégica y Operativa de las Organizaciones; se 
desarrollaron los planes operativos programados tales como campañas comerciales de ahorros, 
crédito, actualización de datos, utilización de medios de comunicación y publicitarios, programas 
ambientales, plan de formación para asociados, directivos y funcionarios, procesos misionales, 
mantenimiento de redes y equipos tecnológicos entre otros. Se desarrollo la encuesta de satisfacción 
a 364 asociados en las dos sedes arrojando un 86.26% de satisfacción del servicio.  
 
GESTION DE RIESGOS 
 
Desde el enfoque de la gestión de riesgos, la cooperativa está en el proceso de implementación del 
sistema de administración de riesgos, de acuerdo con las disposiciones emitidas por el ente 
supervisor mediante la circular externa No. 015 de la Supersolidaria, Sistema de Administración de 
Riesgos SIAR y normas aplicables. 
 
Se continuó con capacitaciones al personal y directivos, con el propósito de adquirir conocimientos 
sobre los diferentes riesgos inherentes a la empresa. 
 



Se continuó con la asesoría de Confecoop Oriente para la implementación del sistema de 
administración de riesgos en Coopintegrate entre los cuales tenemos: Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez SARL, Sistema de Administración de riesgo de crédito SARC, Sistema de 
Administración de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT y Sistema de 
Administración de riesgo operativo SARO.   
 
Así mismo se participó en talleres y pasantías sobre el sistema de gestión de riesgos, de seguridad en 
la información SGSI y plan de continuidad del negocio PCN con funcionarios de Crediservir. 
 
A través del cargo de Coordinador de Riesgos se busca identificar, medir, controlar y monitorear por 
medio de la herramienta contratada y procedimientos implementados sobre los riesgos inherentes.  
 
Se viene dando cumplimiento al sistema de prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo adoptando mecanismos que contribuyen al cumplimiento adecuado del SARLAFT, está en 
proceso la implementación del software para la administración de los diferentes riesgos.  
 
Coopintegrate ha venido dando cumplimiento con la obligación de conocer a sus asociados, aplicando 
las disposiciones mínimas requeridas por la Supersolidaria el cual es la actualización de la 
información anualmente por parte de los mismos. 
 
El Oficial de cumplimiento efectuó los debidos reportes a las autoridades competentes como la UIAF 
tales como reporte de operaciones en efectivo, ROS y reporte de productos y exonerados. 
 
La gestión integral de riesgos establece parámetros mínimos de actuación, de forma tal que de 
manera preventiva y articulada Coopintegrate logra gestionar sus riesgos, minimizando su impacto 
sobre los resultados, donde se resalta algunos aspectos como: 
 
• Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL): finalización de la asesoría que 

permitió determinar y establecer diferentes políticas para la gestión, mitigación y 
administración del riesgo, logrando definir el perfil de riesgo de liquidez mediante un análisis 
cuantitativo de diferentes variables a través de un Scoring de riesgo de liquidez, de igual forma 
se implementaron límites de riesgo de liquidez con sus respectivas señales de alerta, así como 
el índice de riesgo de liquidez (IRL) interno. En la aplicación de la medición mensual del riesgo 
de liquidez se evidenció que la Cooperativa no presentó exposición de este riesgo, contando en 
cada periodo con altos niveles de activos líquidos para hacer frente a sus compromisos. 

 
• Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC): fueron presentados mensualmente 

los informes establecidos en el manual SARC; se gestionó la automatización de los procesos de 
recalificación y rehabilitación para las reestructuraciones, además se modificó la metodología 
de evaluación de cartera, atendiendo de la Supersolidaria. 

 
• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT): en pro de robustecer este sistema de riesgo se desarrollaron actividades en cuanto 
a:  

 
- Capacitación: se ejecutó la capacitación del SARLAFT en el proceso de inducción de nuevos 

empleados, así como la capacitación de refuerzo del sistema a todos los empleados y 
directivos de la cooperativa. 

- Perfil del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT: se realiza la 
revisión y actualización del perfil de riesgos de LA/FT de Coopintegrate, se presentaron los 
avances realizados en el diseño o modificación de controles, así como propuestas de mejoras 
del sistema. 

 
- Actualización del manual SARLAFT: de acuerdo con la Circular Externa No. 14 del 

12/12/2018 se actualizo el manual estableciendo políticas y procedimientos en materia una 
relación contractual. 

 
 



- Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): la gestión estuvo enfocada 
principalmente a la actualización de los perfiles de riesgo de los procesos misionales, donde 
se evaluaron los controles establecidos, generándose los ajustes respectivos mediante 
planes de acción. De igual forma se continuó con el seguimiento mensual y semestral a la 
gestión del SARO, en el que se presentó informe sobre cambios en perfiles de riesgos, reporte 
mensual de eventos materializados y avances en la ejecución de planes de acción. Se realizó 
capacitación virtual y presencial del SARO en todas las oficinas, aclarando las inquietudes 
que tiene el personal en el registro y gestión de riesgo operativo. 

 
- Continuidad del negocio: se ejecutaron acciones tendientes a fortalecer el plan de 

continuidad y mantener las operaciones críticas de Coopintegrate ante cualquier evento de 
interrupción así: 

 
o Con el objeto de salvaguardar la vida de los empleados ante eventos de crisis, se verificó 

la realización del simulacro de evacuación y capacitación a los miembros de las brigadas 
de emergencia en temas de prevención y control de incendios, evacuación, primeros 
auxilios y rescate.  

o Se realizaron pruebas al personal, sensibilización en la sucursal y entrenamiento a los 
trabajadores ante cualquier situación que se presente, la cual puede afectar el normal 
funcionamiento del negocio.  

 
GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 
 
De acuerdo a lo proyectado en planeación estratégica, y con el objeto de incrementar la efectividad 
en las comunicaciones y publicidad se continuo informando en el sitio web de Coopintegrate 
denominado www.coopintegrate.com, así mismo en la red social de Facebook a nombre de la entidad 
dando a conocer la información relevante como fechas importantes para actualización de 
información de los asociados, realización de sorteos, todo lo relacionado con tarjeta débito, entre 
otros. En todas las actividades de comunicación y publicidad la entidad invirtió la suma de $ 105.6 
millones 
  
Continuamos haciendo presencia a través del préstamo de las carpas institucionales a entidades 
jurídicas para el desarrollo de actividades sociales e igualmente se mantuvo durante el año la 
publicidad radial a través de la emisora Teorama estéreo y ocasionalmente en la emisora café estéreo.   
 
Uno de los canales de comunicación externa con mayor interacción en publicación de contenidos es 
la Red Social es Facebook, la cual cuenta con 2.444 seguidores, de los cuales la mayor parte son 
asociados de la entidad. Instagram cuenta con 196 seguidores y twitter con 35. También se 
publicaron noticias en la página web, se activó el servicio de mensajería de texto y la aplicación de 
WhatsApp, con información de interés para los asociados y público en general.  
 
Todo esto se empieza a implementar desde marzo de 2019, de la mano con la tecnología y al gran 
número de personas que utilizan estas herramientas; permitiéndonos brindar información con más 
rapidez, mayor alcance y bajo costo. 
 
FIDELIZACION 
 
Con el propósito de incentivar a nuestros asociados se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
• Se realizó el sorteo en cada una de las oficinas, entre los asociados que mensualmente cumplían 

años otorgando un bono de $ 100.000 a cada uno de los ganadores cumpleañeros. 
 

• Se premió a los deudores a través del sorteo de la puntualidad en cada una de las oficinas entregando 
mensualmente un bono de $ 150.000 a cada uno de los ganadores. 

 
• Se desarrolló el décimo sorteo por aportes sociales con un número de 30 asociados ganadores con 

premios en efectivo desde $300.000 hasta $ 3.500.000 de premio mayor. 
 

http://www.coopintegrate.com/


• Se realizó la entrega de 3200 acolchados para asociados y niños ahorradores como incentivo de 
navidad. 

 
• Coopintegrate continuo con los servicios transaccionales a través de la Red Coopcentral 

promocionando el manejo de la tarjeta debito el cual ha tenido una gran acogida entre los asociados 
logrando colocar un numero de 1.530 con corte a diciembre del 2019, así mismo el manejo del portal 
transaccional y demás funcionalidades que a través de la red se pueden utilizar. 
  

• Coopintegrate participó en eventos de apoyo a la comunidad tales como ferias comerciales a través 
de un estand y una serie de incentivos para promocionar la implementación de mercados campesinos 
en el municipio de Teorama.  

 
• Se ejecutó el proyecto de educación formal consistente en 17 auxilios educativos para asociados 

estudiantes de la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por valor de $ 4.288.878 
 

• Durante la vigencia 2019 se realizaron 24 sorteos en las dos oficinas para los asociados cumpleañeros 
que estuvieran hábiles con la entidad con bonos de $ 100.000 cada uno por un valor total de $ 
2.400.000. 

 
• Se llevó a cabo 24 sorteos de bonos de $ 150.000, como premio a la puntualidad en el pago de créditos 

por parte de nuestros asociados, por un valor de $ 3.600.000 
 

• Así mismo se realizó el sorteo por aportes sociales de la vigencia 2019 con 30 asociados ganadores 
entre las dos oficinas con premios en efectivo por un valor acumulado de $ 14.700.000,00 

 
• Igualmente se desarrollaron actividades de recreación en el hogar geriátrico San Antonio de Padua, 

donde nuestros abuelitos pudieron compartir ratos de esparcimiento.  
 

• Se participó en diferentes eventos a nivel municipal como día de la familia, día del niño, celebración 
de amor y amistad, cuya vinculación fueron algunos detalles. 

 
• Se apoyó a la parroquia San isidro Labrador con la remodelación del campo santo del municipio con 

una donación por valor de $ 5.000.000 y otras actividades parroquiales por valor de 1.120.000. 
 

• Se realizó una donación al Hogar que soñé San Antonio de Padua consistente en alimentos por valor 
de $ 395.000. 

 
• Se apoyaron diversas actividades a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario con donaciones por valor 

de $ 300.000. 
 
GESTION ADMINISTRATIVA  
 
PROYECTOS EN PROCESO 
 
NUEVA SEDE: se dio inicio a la construcción de la obra contando con los diferentes planos 
arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de aires acondicionados, como también las 
respectivas licencias; se ejecutó el proyecto en un 82% teniendo con corte a diciembre del 2019 un valor 
contratado de 1.312 millones. La nueva sede contara con las siguientes áreas:  
3 modulos de caja 
1 modulo de servicaja o cajero electrónico a futuro 
1 modulo de Tesoreria 
2 modulos de asesoría de ahorros 
2 modulos de asesoría de créditos 
2 modulos de cartera 
1 modulo de coordinador operativo 
1 modulo de contabilidad 
1 modulo de gestión de cartera y cobranza 
1 modulo de riesgos 
1 modulo de comercial y publicitario 



1 modulo para revisoría Fiscal 
1 modulo para otras operaciones 
Sala de Juntas 
Gerencia 
 
Adicionalmente la sede tendrá tres archivos (de asociados, general e inactivo), cuarto de sistemas, cuarto 
electrico, almacen y demás necesarios para la correcta operación. 
 
En el área de atención al público se proyecta espacio para atención de 80 asociados al tiempo e 
igualmente en la construcción del auditorio se proyecta espacio para 120 asistentes, proyecto este que 
beneficiara a la comunidad dado que el municipio no se cuenta con un espacio adecuado para la 
realización de las diferentes reuniones y charlas que se presenten.  
 
Las instalaciones contaran con el sistema de aire acondicionado, digiturno y sistema de seguridad que 
requiere la empresa. 
 
La expectativa de Coopintegrate con este gran proyecto es lograr mayor crecimiento y posicionamiento 
en la región como también mejorar el grado de satisfacción de los asociados en cuanto a la prestación de 
los servicios y la comodidad al momento de requerirlos.  
 
GESTION DE TALENTO HUMANO   
 
La planta de personal finalizo el año con 13 trabajadores, diez (10) en la oficina principal y tres (3) 
en la oficina san Calixto; adicionalmente un pasante de la Universidad Francisco de Paula Santander.  
 
Al personal se le brindó capacitación en temas financieros, administrativos, contables, legales y 
tributarios, control interno, planeación estratégica; seguridad cooperativa, física e informática; 
seguridad y salud en el trabajo, riesgos, continuidad de negocio; también se desarrollaron actividades 
con el fin de fortalecer el clima laboral en cada una de las sucursales. 
 
GESTION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL   
 
El tema de infraestructura es importante señalar la ejecución del proyecto deconstrucción de las 
nuevas oficinas de la cooperativa, en la Cra. 4 # 3-36 calle del comercio Teorama, con el propósito de 
mejorar la prestación de los servicios a nuestros asociados y comunidad en general con espacios más 
confortables y adecuados para la satisfacción de propios y extraños el cual se llevó a cabo en un 80%. 
 
En el aspecto jurídico se atendieron los requerimientos de entidades públicas, privadas y de asociados; 
así mismo se brindó asesoría a las diferentes áreas con el ánimo de dar estricto cumplimiento a la 
normatividad aplicable al sector cooperativo.  
 
GESTION DE CONTROL INTERNO 
 
Aunque no se cuenta con un área de auditoria responsable del control interno en la entidad, la 
administración a través de la herramienta SCI proporcionada por Visionamos, determinó los puntos 
fuertes y débiles de la entidad con el propósito de realizar las implementaciones necesarias. 
 
Se trabajó durante la vigencia 2019 en los diferentes controles contables, financieros, de contratos, 
proveedores y demás con el propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al 
logro de los objetivos, que son: Eficacia y eficiencia de las operaciones y fiabilidad de la información 
financiera.  
 
GESTION SOBRE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 603 de 2000, resaltamos que el cumplimiento fue estricto, 
a la vez que se adquirieron las licencias correspondientes al uso del software utilizado. 
 
GESTION SOBRE OBLIGACIONES E INFORMES 

 



En cuanto a Obligaciones tributarias, la entidad presentó y pagó oportunamente a la DIAN las 
declaraciones de Retención en la Fuente, Impuesto al valor agregado IVA, Gravamen Movimientos 
Financieros (4x100), Declaración de Renta, Impuesto al Patrimonio e Información en Medios 
Magnéticos (exógena).  
 
A cada municipio donde se tiene bienes inmuebles, se le reportó y pagó el Impuesto de Industria y 
Comercio, de igual forma se renovó oportunamente en la Cámara de Comercio de Ocaña, el registro 
mercantil de las sucursales de Coopintegrate. 
 
Se revisó y analizó la inscripción de las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, con el fin de realizar los ajustes necesarios.  
 
Al Fogacoop, UIAF y la Superintendencia de la Economía Solidaria les fueron enviados todos los 
informes indicados en las normas vigentes y también se efectuó el pago del seguro de depósitos al 
Fogacoop y Tasa de Contribución a la SUPERSOLIDARIA. 
 
GESTION SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Coopintegrate ha dado cumplimiento al decreto 1406 de 1.999, en todo lo relacionado con los aportes 
al sistema integral de seguridad social los cuales se cancelaron en forma correcta y oportuna, e 
igualmente se cumplió con el pago de los aportes parafiscales a CONFAORIENTE. 
 
De igual forma, la entidad dio cumplimiento a todas las normas legales relativas a las ejecuciones y 
aplicaciones del Fondo de Educación Formal, correspondiente a la distribución de excedentes al año 
2018. 

 
GESTION SOBRE APLICACIÓN SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
Coopintegrate ha desarrollado actividades que redundan en el cumplimiento de lo establecido en la 
ley 1562 de 2012, el decreto 1443 del 31 de julio 2014 y el decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y 
la normatividad vigente, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a 
través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz 
de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
GESTION DE OPERACIONES CON PRIVILEGIADOS  
 
Atendiendo normas legales Coopintegrate durante el año 2019 facilitó recursos a través de créditos 
a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Representante Legal principal y 
suplente, como también a sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil, por valor de $ 216.590.200,00 Dichos desembolsos se dieron 
siguiendo lo establecido por la Circular Básica Jurídica emanada de la SUPERSOLIDARIA y 
normatividad de aplicación de la entidad. 
 
GESTION SOBRE PROTECCION DE DATOS 
 
Coopintegrate tiene ajustadas sus políticas institucionales conforme al ordenamiento jurídico del 
Decreto único 1074 de 2015 y en la Circular Externa No. 02 del 3 de noviembre de 2015. 
 
 
El anterior cuerpo de normas configura el entramado de obligaciones que la cooperativa debe 
atender frente a la protección de datos personales de los asociados, empleados, visitantes, y entre 
otros titulares de datos, ya que goza de la calidad de responsable del tratamiento.  
 
Es compromiso de COOPINTEGRATE estar en proceso de mejora continua para que las operaciones 
internas que se ejecutan respeten la privacidad de las personas. 
 
GESTION SOBRE EROGACIONES A DIRECTIVOS 
 



De acuerdo al artículo 446 del Código de Comercio, en la vigencia 2018 Coopintegrate presentó los 
siguientes gastos de directivos del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. 
 

IDENTIFICACIÓN INSTANCIA VALOR DESCRIPCIÓN 

5505881 Consejo de Administración            246,870  Refrigerio 

5505654 Consejo de Administración            246,870  Refrigerio 

5470388 Consejo de Administración            246,870 Refrigerio 

1979393 Consejo de Administración            246,870 Refrigerio 

5505832 Consejo de Administración            246,870 Refrigerio 

5506429 Consejo de Administración            246,870 Refrigerio 

63350552 Consejo de Administración            246,870 Refrigerio 

27851410 Consejo de Administración            246,870 Refrigerio 

5519383 Consejo de Administración            246,870 Refrigerio 

1090445127 Junta de Vigilancia            246,870 Refrigerio 

27851806 Junta de Vigilancia         43,340 Refrigerio 

27852538 Junta de Vigilancia         43,340 Refrigerio 

27852037 Junta de Vigilancia          43,340 Refrigerio 

5505022 Junta de Vigilancia         43,340 Refrigerio 

27852477 Junta de Vigilancia 43,340 Refrigerio 

91068948 Revisoría Fiscal     19,278,000  Honorarios 
 
GESTION SOBRE DONACIONES 
Se realizaron donaciones de la siguiente manera:  
 

Entidad Valor Concepto 

Parroquia San Isidro Labrador 6.120.000 Remodelación cementerio y diversas actividades. 

Parroquia Nuestra señora del Rosario 300.000 Novena patronal 

Refugio zona norte San Calixto 395.000 Mercado 

 
 
GESTION FINANCIERA 
 
La evolución de las cifras financieras producto de la gestión realizada durante el año 2019 es la 
comentada a continuación: 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
ACTIVOS 
 
Los activos de COOPINTEGRATE durante el año 2019 tuvieron un crecimiento de $ 1.606 millones al 
pasar de $ 12.201 millones en el 2018 a $ 13.807 millones en el 2019, incremento que representa 
una variación positiva de 13,17%.  Dicho incremento está por encima de la inflación del 2019 que se 
ubicó en el 3,80%. 
 



 
 
La composición del activo de Coopintegrate con corte a diciembre del 2019 corresponde a: 
 

 
 
CARTERA DE CREDITO. 
 
La cartera Neta se totalizó en $10.485.4 millones registrando un incremento absoluto de 796.0 
millones equivalente a un 8.22% con respecto al año anterior. Dicha cartera está representada en 
1.901 pagarés, un 3,24% con garantía admisible por valor de $340 millones y un 96,76% con garantía 
personal por valor de $ 10.145 millones. 
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En el 2019 se aprobaron y desembolsaron 860 créditos por valor de 5.937.884.700.00 de la siguiente 
manera:  

 
Oficina principal: 645 por valor de 4.485.083.200,00 
Oficina sucursal:  215 por valor de 1.452.801.500,00 
 

INVERSION VALOR % 

VIVIENDA 2,392,000,000 40.28 

COMERCIO 1,417,761,000 23.88 

AGRICULTURA 1,060,985,000 17.87 

VEHICULO 542,740,000 9.14 

GANADERIA 222,801,000 3.75 

EDUCACION 208,427,700 3.51 

AVICULTURA 59,750,000 1.01 

SALUD 33,420,000 0.56 

PRODUCTIVO 0,000 0.00 

 
La cartera se encuentra clasificada de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La cartera colocada estuvo expuesta a un riesgo crediticio como consecuencia del incumplimiento en 
el pago de sus deudores, al cierre de diciembre del 2019 la cartera en riesgo sumo $630 millones 
equivalente al 5,72%. Por categoría de riesgo la cartera se encuentra distribuida de la siguiente 
manera:   
 

 
 
Para COOPINTEGRATE la protección de la cartera en riesgo es una fortaleza, por tal razón la política 
de la administración es efectuar provisiones que permitan soportar perdidas no esperadas, de ahí 
que se tienen provisiones individuales promedio de la siguiente manera: Categoría B un 1%, 
Categoría C de acuerdo a la clasificación un 10% o 20%, Categoría D un 49% y Categoría E un 100%; 
adicional a esto se tiene una provisión general del 2,5% sobre el total de la cartera. 

B; 1.31 %

C; 0.64 %

D; 0.28 %

E; 2.71 %

CARTERA POR CATEGORIA DE 
RIESGO

 

Consumo

Microcredito

Comercial
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 $ 630,386,637 

$  275,094,877 

 
      $   327,041,203  

 
       $   602,136,080 

 
          95.52% 

 
A continuación, las cifras con las que se cerró el año:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aras del cumplimiento de la normatividad vigente, Coopintegrate desarrollo la evaluación de la 
totalidad de la cartera de créditos cuyo resultado fue la recalificación de 39 créditos que implicaron 
para la entidad el aumento del deterioro, conforme a las políticas establecidas por la administracion. 
 
PASIVOS 
 
Por su parte, los pasivos aumentaron en un 17.02%, debido principalmente al incremento de los 
depósitos. Los pasivos tuvieron un incremento de $1.388,7 millones al pasar de $8.158.28 millones 
en el 2018 a $9.547.02 millones en el 2019; dicho pasivo está compuesto por: 
 

 
Dentro de los pasivos los depósitos de los asociados constituyen el componente de mayor 
importancia con el 83,80% del total. Los recursos captados obtuvieron un incremento de 1.388,7 
millones al pasar de $ 6.474,99 en el 2018 a $ 8.000,61 en el 2019, con un incremento porcentual de 
23,56% 
 
Las tasas de interés de captación se mantuvieron constantes sin que se presentaran alteraciones 
considerables, ofreciendo porcentajes por encima del mercado financiero tradicional con el fin de 
incentivar el ahorro y hacer que los rendimientos se queden en la región. 
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PATRIMONIO 
 
Durante la vigencia 2019 el patrimonio registra un crecimiento del 5.39% al pasar de $ 4.043.0 
Millones en el 2018 a $ 4.260,9 Millones en el 2019 equivalente en términos absolutos a un aumento 
de $ 217.8 millones de pesos. 
 

 
 
Uno de los principales componentes del patrimonio son los aportes sociales, los que aumentaron en 
un 9.62% equivalentes a $ 164.4 millones. La variación positiva obedece al incremento de cartera y 
a la capitalización realizada por los asociados.  
 
En este informe se registra un satisfactorio cumplimiento de los procedimientos establecidos en el 
Decreto 037 de 2015, permitiendo una relación de solvencia al cierre de diciembre de 2019 del 
30.50% superior a las exigencias de norma citada que la fija en un 9%.  
 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 
Se registra en el ejercicio económico del año 2019 un excedente neto de $ 105,041 millones gracias 
al adecuado desempeño financiero de la cooperativa y el esfuerzo de la administración por mantener 
las políticas de valor agregado. 
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Durante el 2019 se asumió el valor de $ 335.492.931 el cual se detalla en la siguiente tabla, con esto 
los excedentes se hubieran ubicado en $ 440.534.775  
 

impuesto 4x1000       $   40,703,728  

Consultas a central de información       $   17,378,766  

Seguro de vida deudores       $   95,524,957  

Donaciones a la comunidad       $      6,815,000  

Detalles y homenajes      $ 139,445,190  

Tarjetas debito        $      6,760,000  

Cuotas de manejo Tarjeta debito       $   28,865,290  

Total       $ 335,492,931  

 
Por concepto de los seguros que la cooperativa tiene a su disposición de los asociados, se beneficiaron 
4 personas, quienes recibieron indemnizaciones por valor de $ 7.285.044.  
 
 
GESTION DE TECNOLOGIA 
 
Durante la vigencia 2019 se utilizó la plataforma tecnológica CrediSIF en calidad de arriendo con la 
cooperativa Crediservir, la cual se actualiza constantemente con el propósito de dar cumplimiento a 
lo requerido por la entidad. 
 
Así mismo se contrató el arrendamiento de la plataforma de riesgos con el propósito de implementar 
el sistema y poder monitorear constantemente los procedimientos del SARLAF, SARC, SARL y SARO. 
 
De igual forma se realizaron adquisiciones a nivel tecnológico tales como equipos de cómputo e 
impresoras, buscando mantener los recursos, soluciones y servicios Tic necesarios para apoyar la 
adecuada operación de las diferentes áreas de la cooperativa.  
 
 
GESTION DE INVERSIONES: 

 
Durante el 2019 se incrementaron las inversiones de Coopintegrate las cuales están representadas 
en aportes sociales en diferentes entidades del sector solidario, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

NIT ENTIDAD VALOR 

890-203-088-9 COOPCENTRAL        5,065,149  

830-008-686-1 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA                   1.911.404  
 
PROYECCIONES 2020 
 
Dentro del plan de trabajo la administración trazó para el 2020 las proyecciones siguientes: 
 
• Garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad a través del crecimiento de la cartera, 

captaciones, aportes, capital institucional, mejoramiento de la calidad de la cartera y buen 
margen de excedentes. 
 

• Promover el desarrollo económico y social de los asociados a través de diferentes actividades 
que redunden en el bienestar de nuestros asociados. 

 
• Rentabilizar la base social de la entidad por medio de los diversos productos que Coopintegrate 

ofrece logrando la satisfacción de nuestros asociados. 
 

• Promover el uso de los canales transaccionales de la entidad por medio de tarjetas débito, 
inscripciones en el portal transaccional y demás beneficios de la Red Coopcentral. 



 
• Implementar los procesos necesarios para desarrollar una adecuada administración de las 

relaciones con los asociados y clientes, como base del crecimiento institucional, minimizando la 
materialización de los riesgos inherentes a la misma actividad de la cooperativa. 

 
• Disponer de la infraestructura tecnológica adecuada en la prestación del servicio. 

 
• Integrar los sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo, como un aporte del 

mejoramiento continuo en la gestión de procesos. 
 

• La administración continuara con la política de mejoramiento del nivel de desempeño del talento 
humano, a efectos de promover su transparencia y desarrollo, incluyendo la capacitación. 

 
• Iniciar los trabajos de las nuevas instalaciones de la cooperativa en el espacio adquirido para tal 

fin. 
 

Estas y otras proyecciones seguramente le permitirán a COOPINTEGRATE LTDA prepararse para 
afrontar los cambios que se vienen presentando en el sector y continuar brindando el beneficio social 
a asociados y comunidad en general. 
 
EVENTOS POSTERIORES:  
 
Posterior al cierre contable llegó a Colombia el coronavirus COVID-19 afectando de manera grave la 
economía nacional. Mediante el Decreto 417 de marzo 17 de 2020, el gobierno hace la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y, las 
autoridades departamentales y municipales establecieron medidas tendientes a controlar el 
contagio. 

 

Posteriormente, se declaró el estado de aislamiento obligatorio que paulatinamente se fue 
prorrogando por el gobierno nacional y que indujo a todas las empresas del país a tomar decisiones 
de diferente carácter; nuestra cooperativa no fue la excepción y en tal sentido se tomaron 
decisiones de diferente índole, tales como: 

 

- Cambio en los horarios de atención al público. 
- Establecimiento de alivios a los deudores. 
- Establecimiento de periodo de gracia por 3 meses a deudores afectados. 

 

Con el propósito de atender adecuadamente los requerimientos estatales en materia de aplicación 
de alivios a los deudores, la entidad autorizó aplicar alivios financieros a los deudores consistentes 
en: descuento de tres (0.3) puntos a la tasa de interés de las cuotas de los créditos que fueran 
canceladas durante el periodo transcurrido entre el 1 de abril y 30 de junio del año en curso. Asi 
mismo se estableció un periodo de gracia de tres (3) meses finalizando el 30 de junio del 2020 para 
los deudores que por las medidas de cuarentenas se han visto perjudicados en la generación de sus 
ingresos. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior se diseñó e implementó procedimientos, formatos y 
normativas en aras de atender de forma idónea tales alivios. 

 

Como resultado de la aplicación de estos alivios los cuales empezaron a regir a partir del 22 de 
marzo de 2020 y hasta el día 30 del mes junio del 2020 se prevee los siguientes resultados: 

 

Concepto 
Asociados 

Beneficiados 
Valor Capital  Impacto en Resultados 



 

Alivio Financiero 957 $6.304.464.466 $45.000.000 

Total 957 $6.304.464.466 $45.000.000 

 

Es necesario precisar que esta cifra variará conforme a los pagos realizados en el trimestre 
establecido. 
 
La aplicación de los alivios financieros a los deudores de la cooperativa conlleva a una reducción de 
ingresos con impacto en los resultados posteriores y posiblemente se vea afectada la liquidez de la 
entidad, teniendo en cuenta que durante varios meses se reducirá los pagos de cuotas por el 
corrimiento de estas. Sin embargo, la entidad a través del Comité de Riesgo de Liquidez contempla 
planes para mitigar dicho impacto de la mejor manera. Así mismo se redujo la colocación de la cartera 
durante este periodo en un promedio de $350 millones lo que impacta en $ 38 millones en intereses 
que la entidad dejo de recibir en esta vigencia y que se verán reflejados en los resultados a presentar 
en la próxima Asamblea General.   
 
El Consejo de Administración y todas las instancias pertinentes han estado atentas a la evolución de 
la cooperativa y de sus cifras en aras de mantener vivos los mecanismos conducentes a que la 
operación siga fluyendo sin contratiempos. 
 
 
RECONOCIMIENTO 
 
Desde este escenario queremos aprovechar la oportunidad para agradecer en primer lugar a Dios, 
por haber hecho posible los resultados que hoy entregamos, seguidamente a todos los asociados por 
creer en nuestra familia Cooperativa, permitiendo continuar con nuestra noble labor de servicio a la 
comunidad. 
 
Igualmente manifestamos los más sinceros sentimientos de gratitud a todos los miembros del 
honorable Consejo de administración, Junta de vigilancia, Revisoría Fiscal, Comité de Apelaciones, 
delegados y empleados de Coopintegrate por su valiosa e incondicional colaboración en beneficio de 
esta gran empresa.  
 
A la Supersolidaria, Fogacoop, Confecoop Oriente, Equidad Seguros, Banco cooperativo Coopcentral, 
Visionamos, Entidades financieras y todas las personas naturales y jurídicas que nos colaboran para 
alcanzar el crecimiento y desarrollo armónico de nuestra hoy solida entidad  
 
Satisfechos y orgullosos de haber cumplido con las funciones y tareas asignadas por la Honorable 
Asamblea, en este acto histórico para nuestra entidad dejamos a consideración de Ustedes los estados 
financieros y demás informes con el objeto de que sean evaluados y se realicen las observaciones 
pertinentes para el crecimiento de nuestra cooperativa, teniendo la satisfacción de haber cumplido 
las funciones consagradas en el estatuto. 
 
Finalmente se da a conocer que el presente informe de gestión fue aprobado por los miembros 
principales del Consejo de Administración de manera unánime, según consta en acta número 506 de 
fecha 15 de febrero de 2020. 
 
 
Muchas Gracias, 
 
 
Original Firmado 
 
  
        
CONRADO PALLARES RINCON   YANETH MADARIAGA MONTEJO 
Presidente Consejo de Administración    Gerente General. 

 
 



 
 
 
 
 

 


