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INTRODUCCION
En el año 2021 se mantuvo la emergencia económica mundial por la Pandemia del COVID-19, lo que
llevo a las organizaciones a adaptarse a un nuevo escenario permanente, generando acciones
estratégicas para mitigar los efectos y cuidar la relación de las personas con su entorno.
La crisis derivada del Covid-19 nos ha dejado varios aprendizajes, que nos exigen plantear
estrategias enfocadas a estar más cerca de nuestros asociados, fortalecer los canales de
comunicación, la generación de valor en los servicios y créditos ofrecidos, todo apoyado en los
recursos tecnológicos que faciliten la interacción con nuestros asociados.
Ante el panorama económico nacional y mundial, el sector solidario ha tomado mayor relevancia al
contribuir a la solución de diferentes problemáticas, lo que ratifica que Coounibosque continúa
siendo una clara alternativa para atender las necesidades de nuestros asociados y sus familias,
enfocándonos en el bienestar, la solidaridad y el apoyo continuo a nuestra base social.
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GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA DE COOUNIBOSQUE
Señores
Delegados a la Asamblea de la Cooperativa de Trabajadores Unidos El Bosque – COOUNIBOSQUE.
En cumplimiento del Estatuto de Coounibosque y de conformidad con las normas legales y
Estatutarias, presentamos a nuestros asociados, entes de control y vigilancia, así como a la
Asamblea General Ordinaria de Delegados, el informe anual donde se registra los resultados y
actividades desarrolladas durante el año 2021 y las expectativas estratégicas para el 2022.
Esta gestión evidencia las acciones desarrolladas para aportar a mejorar la calidad de vida de
nuestros asociados y sus familias en diferentes aspectos, así como para mantener los objetivos
estratégicos de la Cooperativa, que permitan el crecimiento y fortalecimiento de Coounibosque.
La sinergia entre los directivos, comités de apoyo y funcionarios de la Cooperativa, nos permitieron
enfrentar un año lleno de retos, generando cifras positivas para la Cooperativa, contando con una
base social de 1565 asociados, activos por $20.459 millones y patrimonio de $20.162 millones,
mostrando la solidez de Coounibosque.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El desarrollo del direccionamiento estratégico planteado para el periodo 2020-2023, ha permitido
focalizar los esfuerzos en diferentes perspectivas, fortaleciendo la gestión de Coounibosque en
diferentes aspectos.
Perspectiva Cliente asociado – Comprende los objetivos relacionados con la satisfacción y
retención de los asociados, así como el crecimiento y participación en el mercado. Refleja la
percepción del asociado en cuanto al servicio, costos y soluciones completas y personalizadas.
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Perspectiva responsabilidad Social: se define como la contribución activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de Coounibosque.

Perspectiva Crecimiento y aprendizaje: Determina los puestos de trabajo (capital humano), los
sistemas (capital de información) y el clima (capital organizacional) que sustentan los procesos que
crean valor.
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Esta perspectiva involucra el desarrollo de otras actividades que aporten a la gestión del talento
humano tales como, la evaluación del clima organizacional, evaluación de desempeño,
fortalecimiento del trabajo en equipo y calidad en el desarrollo de su rol.
Perspectiva Procesos Internos – Identifica los procesos críticos de la entidad que agregan valor a
la estrategia institucional y de cuyo éxito depende el cumplimiento de resultados, tanto en la
perspectiva financiera como la de cliente - asociado.

Para fortalecer la gestión de esta perspectiva, resaltamos las siguientes actividades:
✓
✓
✓
✓
✓

Dimos continuidad a la implementación y fortalecimiento de los sistemas de Gestión, aplicando
la normatividad vigente.
Se fomento el uso e interacción en las redes sociales.
Enviamos de manera periódica información a los asociados, a través de correo electrónico,
WhatsApp y Mensajes de texto.
Consultamos en listas vinculantes los asociados, funcionarios y proveedores de Coounibosque,
para hacer seguimiento permanente a la gestión del SARLAFT.
Enviamos los reportes requeridos a la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF.
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Perspectiva Financiera: Describe los resultados concretos de la estrategia utilizando indicadores
de rentabilidad, crecimiento, eficiencia y productividad. Evalúa si los objetivos estratégicos están
generando equilibrio financiero y beneficios económicos para la entidad.

Como parte del desarrollo de esta perspectiva, debemos tener en cuenta:
✓

✓
✓
✓
✓

La emergencia del Covid-19 continúo afectando los resultados de la Cooperativa en aspectos
como las colocaciones, ya que se mantuvo una baja demanda de bienes y servicios, lo que
se evidencio en una baja demanda de nuestros créditos.
Se mantuvo la estrategia de ofrecer tasas de colocación muy competitivas para fomentar el
uso de las diferentes líneas de crédito.
Los excesos de liquidez se invirtieron en CDT,s en diferentes entidades, buscando la mayor
rentabilidad y respaldo según la calificación en riesgos de estas entidades.
Se realizo seguimiento permanente al presupuesto, control permanente del gasto y en
general la administración efectiva de los recursos.
Se monitoreo de manera permanente la cartera de crédito, buscando disminuir el indicador
de mora y aumentando los niveles de recaudo.

Proyecciones planeación estratégica 2022
El seguimiento de la planeación estratégica realizado por el Consejo de Administración, Gerencia,
funcionarios lideres de proyectos y los comités de apoyo, permite visibilizar acciones puntuales a
desarrollar en el año 2022, como estrategia para fortalecer la gestión en las diferentes áreas. Las
principales líneas de acción son:
➢

Tecnología: implementar tecnología que permita que la Cooperativa sea más competitiva
en la gestión y atención del asociado, así como la que fortalezca los procesos internos que
desarrolla la Cooperativa en seguridad, comunicaciones y plataformas tecnológicas.

➢

Base Social: desarrollar una labor comercial fuerte para aumentar la base social, trabajando
en los mercados naturales de la Cooperativa como la Universidad El Bosque y la Clínica Los
Cobos Medical Center.
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➢

Conocimiento del Asociado: proyectar una investigación a profundidad, que permita
conocer de primera mano los gustos y necesidades actuales de los asociados, para enfocar
el portafolio de créditos y servicios en segmentos específicos de asociados, buscando
incrementar la utilización de créditos y servicios.

➢

Participación de Jóvenes: buscar estrategias para que tengamos participación de jóvenes en
las actividades de la Cooperativa, involucrando hijos y nietos de asociados, que permitan
anclar a la Cooperativa en las familias, logrando la fidelización del asociado y su familia.

➢

Visibilidad: Desarrollar acciones específicas en temas de comunicación y marketing que,
permitan lograr que la Cooperativa y sus diferentes beneficios sean realmente visibles para
los asociados, buscando mayor uso y reconocimiento de Coounibosque.

Administración del Riesgo
La Cooperativa viene trabajando en la implementación y desarrollo de la gestión del riesgo, para lo
cual a través de un contrato, la empresa grupo empresarial CD&S ha realizado la asesoría y
acompañamiento en diferentes riesgos:
➢
➢

Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SAR-C

La ejecución de este contrato le ha permitido a Coounibosque desarrollar varios ejercicios frente al
riesgo, como la implementación de la metodología de evaluación de cartera, la cual tiene en cuenta
los seis criterios de evaluación requeridos por el ente de supervisión en la Circular Básica Contable
y financiera, la consolidación del SARLAFT, con el seguimiento y reporte de información .También se
han realizado algunas actividades frente a riesgos como SARO Y SARL, que esperamos desarrollar
en el año 2022.
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SAR-C
La Cooperativa busca que la gestión del riesgo de crédito sea parte integral dentro del proceso de
colocaciones, razón por la cual viene desarrollando actividades que aporten a la gestión de este
riesgo, dentro de las cuales resaltamos:
✓
✓
✓
✓

Revisión y actualización de los procesos de originación y recuperación de cartera.
Aprobación del Manual SARC
Aprobación del modelo de otorgamiento y guía técnica
Aprobación metodología de evaluación de cartera.

Esperamos fortalecer este sistema, como parte de la estrategia que nos permita aumentar las
colocaciones con menor riesgo y monitorear la cartera vencida.
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Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT
Atendiendo los aspectos legales y la normatividad vigente emitida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, Coounibosque ejecuto diferentes acciones para la implementación sobre
Sistemas de Administración de Riesgo, iniciando con la identificación de los componentes del
sistema (identificación, evaluación, medición, administración, monitoreo y reporte), destacando lo
siguiente:
✓

Para los Asociados, funcionarios y demás contrapartes creadas durante el año 2021, se
solicitó la información correspondiente, se diligenció el formato de vinculación de Asociados
y proveedores, realizando la verificación de todos en las diferentes listas vinculantes.

✓

Se efectuó requerimiento de información de origen de fondos a los Asociados según los
parámetros establecidos.

✓

Se cumplió con las políticas y directrices establecidas en el MANUAL SARLAFT, aprobado por
el Consejo de Administración.

✓

Se enviaron oportunamente los reportes normativos que debe transmitir el Oficial de
cumplimiento a la UIAF y Superintendencia de Economía Solidaria, según los plazos
establecidos.

El Consejo de Administración y la Gerencia están al tanto de la responsabilidad que implica el
manejo de los diferentes riesgos, su medición y control, razón por la cual se han realizado
actividades de capacitación, sensibilización, reportes periódicos, con la firme intención de generar
una cultura de administración del riesgo.
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PRESENTACIÓN INFORME
El informe de la Gestión Social y Económica del año 2021, evidencia los resultados generados por la
Cooperativa dentro del desarrollo de su objeto social al servicio de los asociados y sus familias,
apalancado en el direccionamiento estratégico y el aporte de los directivos, comités y funcionarios
en pro del cumplimiento de los objetivos de Coounibosque.
Esta gestión se desarrolló bajo un escenario con aspectos que impactaron a la Cooperativa, dentro
de los que destacamos:
•

La inestabilidad económica en nuestro país afecto el mercado crediticio, lo que disminuyo
la colocación de créditos y aumento la guerra de tasas en el sector financiero, llevando a las
organizaciones a ser mucho más efectivas en la administración de los recursos.

•

Al continuar la emergencia económica y social por el Covid-19, las organizaciones y personas
se debieron adaptar a esa nueva realidad, buscando siempre el cuidado de las personas,
manteniendo la virtualidad en muchas de las actividades y retando a las organizaciones a
fortalecer sus procesos tecnológicos.

•

La expedición permanente de normatividad por parte de los diferentes entes de control y
en especial por la Superintendencia de Economía Solidaria, requirieron de un gran esfuerzo
de la Cooperativa por aplicar dicha normatividad, buscando fortalecer la gestión de la
Cooperativa y acoplar de manera permanente la gestión del riesgo a las diferentes
actividades desarrolladas.

Los resultados del año 2021 son el reflejo de una administración eficiente de los recursos
económicos y humanos, que permiten mantener la solidez de la Cooperativa y prepararse para
afrontar los retos del mercado, buscando siempre fidelizar a nuestros asociados.
Las principales cifras de la Cooperativa son:
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Se mantuvo el crecimiento tanto del activo como del patrimonio; de este último destacamos los
aportes sociales, que llegaron a los $18.089 millones, reflejando la confianza de los asociados en la
Cooperativa.

Los ingresos operacionales disminuyeron en general un 7.67% con respecto al año 2020,
obedeciendo a la disminución en la colocación de créditos, influenciada por la menor demanda de
bienes y servicios por parte de nuestros asociados. La Tasas competitivas implementadas por la
Cooperativa, lograron mitigar la disminución en la colocación de créditos.
Continuaremos fortaleciendo la gestión de la Cooperativa, con el avance en la implementación de
los diferentes riesgos, el manejo eficiente de los recursos y la estrategia permanente de generar
beneficios en pro de nuestros asociados y sus familias.
Este informe está preparado con base en los Siete Principios Cooperativos, de acuerdo con los
lineamientos de la Alianza Cooperativa Internacional en donde se consignan las actividades
realizadas y los resultados de la gestión de la Cooperativa.
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PRIMER PRINCIPIO – MEMBRESIA ABIERTA Y VOLUNTARIA
Las Cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas
dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la
membresía, sin discriminación de raza, clase social, posición política o religiosa.
A nuestra Cooperativa se pueden asociar los funcionarios de La Universidad El Bosque, de la Clínica
Los Cobos Medical Center, de Coounibosque y los familiares de los asociados, quienes de manera
libre y voluntaria aceptan cumplir con sus deberes y responsabilidades, utilizando los servicios y
beneficios ofrecidos.
De manera permanente, se ha efectuado la difusión del portafolio de servicios de la Cooperativa,
buscando aumentar la base social y fidelizar a los actuales asociados.
Cerramos el año 2021 con 1.565 asociados, aumentando en 30 asociados con respecto al año 2021,
con el siguiente comportamiento:

CONCEPTO / AÑO
Asociados iniciales año

2019

2020

2021

1.401

1.576

1.535

Ingresos año

412

133

248

Retiros año

237

174

218

1.576

1.535

1.565

ASOCIADOS A DICIEMBRE 31

Número de Asociados por año

El crecimiento de la base social se convierte en uno de los principales retos de la Cooperativa, para
fortalecer su gestión en los diferentes aspectos, junto con la fidelización de los actuales asociados.
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Asociados por Genero
AÑO

Femenino

Participacion

Masculino

1054
1027
1048

67,3%

511
508
528

2021
2020
2019

66,9%
66,5%

Participacion

32,7%
33,1%
33,5%

Se mantienen las tendencias de participación por género en los últimos años y la prevalencia del
género femenino.
Asociados por Entidad

ENTIDAD / AÑO

2019

2020

2021

Universidad El Bosque

940

893

821

Fundación Salud Bosque

0

0

0

Externos /Cooperativa

438

456

517

Loscobos Medical Center

198

186

227

ASOCIADOS A DICIEMBRE 31

1.576

1.535

1.565

A partir del año 2018, los asociados que pertenecieron a la Fundación Salud Bosque se clasificaron
como externos y algunos que ingresaron a trabajar en Los Cobos Medical Center se clasificaron en
esta entidad, en el año 2019.
Permanencia de los Asociados

Permanencia

No. Asociados

De 0 a 2 años

317

De 3 a 5 años

468

De 6 a 9 años

277

De 10 a 12 años

139

13 años en adelante

364

Total Asociados

1.565

Se evidencia la confianza depositada en la Cooperativa por parte de los asociados, con el reto de
fidelizarlos en los diferentes rangos, para aumentar la participación en los rangos de mayores años.
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Rango por Edades
EDAD / AÑO

2019

2020

2021

18 a 30 años

206

193

187

31 a 45 años

659

613

617

46 a 60 años

538

525

528

Mayor de 60 años

173

204

233

Total Asociados

1.576

1.535

1.565

La mayor participación la tenemos en el rango de 31 a 45 años con un 39,42%, seguido del rango de
46 a 60 años con el 33,74%. Debemos enfocar esfuerzos en aumentar la base social en el primer
rango.
Nivel educativo
Este aspecto nos permite identificar el nivel educativo de nuestros asociados y cómo podemos
generar estrategias para aportar a este.
NIVEL EDUCATIVO

Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Universitario
Especialización
Maestría
Doctorado
Posdoctorado
Total, asociados

NO. ASOCIADOS 2021

15
75
232
112
327
321
378
98
7

%
1,0%
4,8%
14,8%
7,2%
20,9%
20,5%
24,2%
6,3%
0,4%

1565
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SEGUNDO PRINCIPIO – CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS ASOCIADOS
Las Cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones.

COOUNIBOSQUE es una organización democrática, controlada por sus miembros quienes
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los asociados
cuentan con diversas profesiones, lo que permite su aporte en los diferentes órganos de
administración, control, comités de apoyo y la ejecución de actividades.
A la Asamblea de Coounibosque asisten los delegados elegidos, con derecho a voz y voto, donde a
cada delegado le corresponde un voto.
En el periodo 2021 se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de Delegados, en la que se presentó
el informe de gestión y los resultados para la vigencia 2020, con la participación de 52 de los 59
delegados convocados y elegidos para el periodo 2020-2022, quienes participaron mediante
comunicación simultánea y sucesiva a través de la plataforma Zoom.
El Consejo de Administración es quien reglamenta la elección de delegados, se abren las
inscripciones, se hacen las elecciones cuando el número de inscritos es superior al número de
delegados requeridos, de lo contrario se declaran elegidos los inscritos y se convoca a Asamblea de
Delegados.
El Consejo de Administración establece las zonas electorales y vela porque estas zonas tengan
representación equitativa.
Para el período 2020 – 2022 los delegados por cada zona electoral quedaron conformados de la
siguiente manera:
Zona
Numero

Nombre

1

Universidad El

Número
Requerido

Número
Inscritos

Número
Elegidos

41

34

34

9

9

9

20

16

16

70

59

59

Asociados
Bosque
Asociados
2

LOSCOBOS Medical
Center

3

Asociados Externos
y Cooperativa
Total
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La aprobación de políticas y normas está a cargo del Consejo de Administración de la Cooperativa,
conformado por cinco miembros principales y cinco suplentes. En sus diferentes reuniones tratan
temas financieros, sociales, normativos, estratégicos y en general los que permiten una oportuna
administración de los recursos.
Durante este periodo tuvieron 22 reuniones distribuidas así:
REUNIONES

REUNIONES

ORDINARIAS

EXTRAORDINARIAS

28 de enero

3 de febrero

25 de febrero

10 de marzo

8 de abril

15 de abril

29 de abril

22 de abril

27 de mayo

13 de mayo

24 de junio

20 de mayo

29 de julio

4 de junio

26 de agosto

27 de julio

7 de octubre

30 de septiembre

28 de octubre

14 de octubre

25 de noviembre

14 de diciembre

20

v
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TERCER PRINCIPIO – PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS
Los miembros contribuyen de manera equitativamente y controlan de manera democrática el
capital de la Cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la
Cooperativa.

Todos los asociados contribuyen de manera equitativa al capital de la Cooperativa, incrementando
el patrimonio mediante el aporte mensual, que corresponde mínimo al 3% y máximo al 10% del
salario, ingreso o pensión devengada por el asociado, según lo establecido en el Estatuto.
Igualmente, contribuyen con un aporte anual destinado al Fondo de Solidaridad equivalente a un
(1) salario mínimo diario legal vigente y/o proporcional al tiempo de afiliación con respecto a la
vigencia, descontado en el mes de diciembre. (Art 26 A Estatuto).
Patrimonio – Aportes Sociales

El patrimonio aumento el 7,98% y los aportes sociales aumentaron el 8,95%, ambos en comparación
con el año 2020.
Aportes por Entidad
ENTIDAD / AÑO

2019

2020

2021

Universidad El Bosque

10.918

12.163

12.667

Externos /Cooperativa-Familiares

3.453

3.808

4.624

Loscobos Medical Center

455

633

798

Total Aporte

14.826

16.604

18.089

Al cierre del año 2021 los asociados de la Universidad el Bosque tienen el 70,03% del total de los
aportes, el 25,56% corresponde a los externos y el 4,41% a los funcionarios de Loscobos Medical
Center.
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Cartera de Creditos

(valores expresados en millones de pesos)

AÑO

2019

2020

2021

Cartera de créditos

12.945

12.234

12.080

variación

7,17%

-5,5%

-1,3%

Nota: Esta cartera no incluye convenios

La Cartera de Creditos de la Cooperativa decrecio el -1.3% con respecto al año 2020, manteniendo la
tendencia de los dos ultimos años, periodos en los cuales se presento la emergencia economica y social
por el Covid-19. Este rubro se convierte en uno de los principales retos para la Cooperativa, ya que se
debe aumentar la colocacion de creditos, manteniendo los analisis de riesgo y monitoreando el indice de
morosidad.
Cartera de Creditos – Indice de Mora
(valores expresados en millones de pesos)

Descripcion /Año
Total Cartera
Indice de Mora

$

2019
12.945 $
5,39%

2020
12.234 $
3,36%

2021
12.080
4,28%

Historico Cartera de Créditos

Cartera de Creditos por Entidad

(valores expresados en millones de pesos)
ENTIDAD / AÑO
2019
Universidad El Bosque
9.345
Externos
/Cooperativa3.054
Familiares
Loscobos Medical Center
Total Cartera

2020

2021
8.694

7.534

2.932

3.760

546

608

786

12.945

12.234

12.080

Al cierre del año 2021 los asociados de la Universidad el Bosque tienen el 62,37% del total de la cartera,
el 31,13% corresponde a los externos y el 6,51% a los funcionarios de Loscobos Medical Center.
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Desembolso Por Lineas De Credito

(Valores expresados en millones de pesos)

Línea de crédito

2019

2020

2021

Saldo a Favor

4.047

2.920

3.511

Libre Inversión

1.402

754

1.233

Compra Cartera

1.009

955

1.159

Tarjeta GES

1.164

855

842

Vehículo

156

114

392

Vivienda

281

603

304

Educación

196

145

196

Transitorios

200

122

153

Refinanciación

371

188

117

Convenios

218

117

106

Otros

66

9

36

Total

9.110

6.782

8.049

Del total de los créditos desembolsados, el saldo a favor tiene la mayor participación con un 43,62%,
luego le sigue en su orden libre inversión con el 15,32%, compra de cartera con el 14,40% y tarjeta
Ges con el 10,46%. Las demás líneas de crédito en conjunto tienen una participación del 16,20%.
Aportes Vs Cartera Años 2020 -2021
(Valores expresados en millones de pesos)

Año 2020

ASOCIADOS

APORTES

CARTERA

Saldos a Favor sin deuda

490

4.265

0

Saldos a favor con deuda

681

9.191

3.608

Asociados con saldo en contra

364

3.148

8.162

Exasociados
Total
Año 2021

83
1.535
ASOCIADOS

0
16.604
APORTES

464
12.234
CARTERA

Saldos a Favor sin deuda

525

5.276

0

Saldos a favor con deuda

698

9.867

3.900

Asociados con saldo en contra

342

2.947

7.715

Exasociados
Total

61
1.565

0

465

18.090

12.080

Al cierre del año 2021, 525 asociados tienen aportes de $5.276 millones y no le adeudan ningún
valor a Coounibosque, 698 asociados tienen $9.867 millones en aportes y adeudan $3.900 millones,
342 asociados tienen $2.947 millones en aportes y adeudan $7.715 millones y finalmente tenemos
61 ex asociados sin aportes que adeudan $465 millones a la Cooperativa. Igual lectura podemos dar
al cuadro del año 2020.
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Aportes Y Cartera Por Rangos

(Valores expresados en millones de pesos)

RANGO DE APORTES

N. ASOCIADOS

APORTES

CARTERA

0 a 5 millones

643

$ 1.296

$ 1.533

5 a 10 millones

321

$ 2.304

$ 1.691

10 a 15 millones

194

$ 2.349

$ 1.809

15 a 20 millones

127

$ 2.219

$ 1.706

20 a 30 millones

147

$ 3.598

$ 2.213

Más de 30 millones

133

$ 6.324

$ 2.663

Cartera ex asociados

61

TOTAL

1.565

$ 465
18.090

12.080

En este cuadro podemos evidenciar el número de asociados por rango de aportes y su participación
en la cartera de créditos.
Activos

6.01%

9.56%

13.72%

El activo de la Cooperativa se incrementó en un 6,01% con respecto al año 2020, teniendo como
principales rubros la cartera de créditos con una partición del 59,6%, las inversiones con un 24,29%
y el efectivo con un 7,87%.
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Pasivos

89,97%

35,07%

52.62%

El pasivo disminuyo un 52.62% con respecto al año 2020, obedeciendo principalmente a la
disminución de las cuentas por cobrar.

Patrimonio

7,98%
12,15%
%
11,13%

El patrimonio se incrementó en un 7.98% con respecto al año 2020, principalmente por el
incremento en los aportes sociales y la reserva para protección de aportes.
Todas las acciones estratégicas buscan fortalecer el desempeño financiero y social de la
Cooperativa, enfocado a atender las necesidades de nuestros asociados.
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CUARTO PRINCIPIO – AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
Las Cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros.
Si entran en acuerdos con otras organizaciones, (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes
externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros
y mantengan la autonomía de la Cooperativa.

Coounibosque es una Cooperativa autónoma, independiente y gestionada por sus asociados, que
adopta sus propias decisiones dentro del marco regulatorio establecido y siempre en pro de los
asociados y sus familias.
La participación y el control es ejercido por los asociados, quienes participan en los diferentes
órganos como el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y los Comités de apoyo, aportando
a la gestión social y económica de la Cooperativa.
La principal fuente de ingresos de Coounibosque se obtiene de las operaciones de crédito,
desarrolladas siempre dentro del marco normativo, beneficiando a los asociados con tasas
competitivas y diferentes líneas de crédito.
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Quinto Principio – Educación, Formación e Información.
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos,
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus
cooperativas.

Para Coounibosque la educación es un factor clave en su gestión, razón por la cual desarrolla
periódicamente actividades de educación en diferentes temas, buscando difundir el modelo
solidario y capacitando en temas del interés de los asociados. Adicionalmente genera espacios de
educación para los funcionarios y directivos, como estrategia para fortalecer la administración y
gestión de la Cooperativa.
Recursos Fondo de educación
(valores expresados en miles de pesos)

TOTAL RECURSOS FONDO DE EDUCACIÓN AÑO 2021
Concepto

Valor

SALDO INICIAL

$ 24.848.020

´+ EXCEDENTES ASAMBLEA AÑO 2021

$ 42.878.285

- IMPUESTO DE RENTA AÑO 2020

$ 38.590.456

+ DISTRIBUCIÓN RECURSOS ASAMBLEA
SALDO DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES 2021
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL FONDO
2021
SALDO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2022

$0
$ 29.135.849
$ 25.178.110
$ 3.957.739

Dentro de las actividades de educación resaltamos que, 198 asociados tomaron el curso de
Cooperativismo Básico de manera virtual y se desarrolló una charla sobre interpretación de estados
financieros en la que participaron delegados y asociados. El Comité de Educación implemento
conferencias en diferentes temas:
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Presupuesto ejecutado.

Comunicación Institucional
La Cooperativa realizo constantemente divulgación de los servicios, beneficios y convenios que tiene
la Cooperativa, con el fin de atender las diferentes necesidades de los asociados, utilizando los
principales canales de comunicación como correo electrónico, página web y redes sociales,
utilizando la imagen institucional vigente.
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SEXTO PRINCIPIO – COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
Las Cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo,
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.
Coounibosque apoya el desarrollo del modelo solidario en pro de los asociados, por lo cual nos
encontramos afiliados y tenemos servicios con:

COOMEVA: Es una de las Cooperativas más representativas de
nuestro país y del sector solidario, que nos permite extender
servicios a nuestros asociados.

EQUIDAD SEGUROS: Es un organismo cooperativo colombiano
constituido por dos aseguradoras: La Equidad Seguros Generales
y la Equidad Seguros de Vida, que brinda soluciones de seguros
para organizaciones y personas.

ASCOOP - Asociación Colombiana de Cooperativas: Es un
organismo de integración y representación de las cooperativas,
que desarrolla actividades para fomentar y fortalecer el sector
solidario.

GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO – GES: Es una organización de
segundo grado, que apoya la gestión de organizaciones solidarias,
a través de un portafolio de servicios dirigido a los asociados y sus
familias.
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Igualmente tenemos convenios con entidades solidarias, contribuyendo de esta manera al
fortalecimiento del sector, mediante la utilización de sus servicios:

COOPSERFUN – OLIVOS: Presta servicios exequiales de a nivel
nacional, orientados por la cultura de un homenaje al amor.

Banco
Coopcentral:
es
un
Banco
de
propiedad
aproximadamente de 650 entidades de naturaleza solidaria, el
cual presta servicios financieros y en convenio. Coounibosque
tiene cuenta de ahorros y corriente con esta entidad, así como el
desarrollo de inversiones a través de CDT. También manejamos
en convenio a través de ellos, la consulta a centrales de riesgo,
firma pagarés desmaterializados con DECEVAL y software de
planeación estratégica.

VIACOOP: Agencia de viajes y turismo que ofrece planes turísticos
nacionales e internacionales a nuestros asociados y sus familias.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA: Compañía de seguros
con más de 38 años en el mercado Asegurador, que ofrece
soluciones en seguros. Con esta entidad tenemos contratada la
póliza colectiva de seguro todo riesgo de automóviles y la
Colectiva de Hogar.
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SÉPTIMO PRINCIPIO - COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas
aceptadas por sus miembros.
Coounibosque en su compromiso con los asociados y su entorno, desarrollo diferentes actividades,
buscando beneficiar a los asociados y sus familias en áreas de bienestar, solidaridad e inversión
social.
Recursos Fondo de Solidaridad
(valores expresados en miles de pesos)

TOTAL RECURSOS FONDO DE SOLIDARIDAD 2021
CONCEPTOS
SALDO INICIAL
+ EXCEDENTE ASAMBLEA 2021
+ APORTE ASOCIADOS POR RETIRO
- IMPUESTO DE RENTA AÑO 2020
+ DISTRIBUCIÓN RECURSOS ASAMBLEA

VALOR
$ 90.996.338
$ 21.439.142
$ 3.128.944
$ 30.995.829
$0

SALDO DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES 2021

$ 84.568.595

- AUXILIOS OTORGADOS ASOCIADOS 2021

$ 41.404.710

+ APORTES ASOCIADOS Art 26 A DEL ESTATUTO

$ 44.784.513

SALDO DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES 2022

$ 87.948.398

Los 381 auxilios otorgados durante el año 2021 buscan atender las necesidades de los asociados en
diferentes aspectos, ejecutando un valor de $41.4 millones, distribuidos así:
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En el área Bienestar, el Consejo de Administración destino para el desarrollo de las diferentes
actividades la suma de $438.5 millones con cargo al gasto del ejercicio del año 2021, que se vio
reflejado en el desarrollo de varias actividades como el Auxilio Solicanasta, El Bingo Virtual y la
Caminata Ecológica, entre otras.

AÑO 2021

ACTIVIDAD

INVERSIÓN
(Millones)

Caminata ecológica
Lotería virtual infantil
Obras de teatro
Día de los niños
Cena adultos Coounibosque
Bingo
Obsequio Minimug
Sopa de letras
Auxilio Solicanasta

TOTAL

AÑO 2020

INVERSIÓN
AUX.
(Número) (Millones)

AÑO 2019

AUX.
(Número)

INVERSIÓN
(Millones)

AUX.
(Número)

$4.2

65

0

0

$5.6

91

$2.2

255

0

0

0

0

$1.2

38

$0.9

41

$6.8

280

$ 11

256

$14.4

287

$12.7

373

$5.4

90

$4.6

80

$6.9

74

$5.7

556

$11.8

600

0

0

0

0

0

0

$14.4

1.750

$1.3

954

$0.9

695

0

0

$407.5

1.504

$595.5

1.491

$567.3

1.469

$438.5

$ 3.526

$628.1

3.194

$613.7

4.037
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Beneficios en convenios
La Cooperativa tiene 35 convenios vigentes, con los cuales busca atender las diferentes necesidades
de los asociados en áreas de bienestar, salud, servicios y recreación.
Los convenios más utilizados son:

809
736

649
484

215

•Usuarios en medicina prepagada, plan complementario y
servicios de salud.
•Pólizas de seguros.
•Tarjetas GES.
•Planes exequiales
•Planes de Telefonía Celular

Medicina prepagada, planes complementarios y servicios de salud
La Cooperativa ofrece servicios con diferentes entidades, dependiendo del gusto y necesidades de
los asociados, con una participación así:
AÑO

AÑO 2021

AÑO 2020

ENTIDAD

CONTRATOS

Colmédica

162

345

163

348

Colsanitas

64

124

70

125

Medisanitas

19

47

20

41

Compensar

15

28

13

26

Famisanar

9

13

10

14

Sanitas

30

48

26

41

EMI

56

112

51

95

Emermédica

24

40

25

44

Liberty- ADU
Total

USUARIOS CONTRATOS

USUARIOS

15

52

16

62

394

809

394

796

El ahorro estimado de los 394 asociados que tienen estos convenios de Medicinas Prepagadas y
servicios de salud es de $1.212 millones.
En el colectivo de Medicina Prepagada las ventajas son: la no cancelación de cuota de inscripción,
cubrimiento de la maternidad desde el primer día y períodos de carencia más cortos.
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Pólizas de Seguros
Coounibosque ofrece seguros todo riesgo para vehículos, seguros de vida, seguros para el hogar,
de responsabilidad civil para médicos y odontólogos y SOAT.
Actualmente contamos con 736 pólizas de seguros, en cabeza de 617 asociados.
TIPO DE SEGURO
Vehículos
Vida
Hogar
SOAT
R.C. Aseguradora S.
Total

AÑO 2021
ASOCIADOS POLIZAS
214
214
123
219
74
96
191
191
15
16
617
736

AÑO 2020
ASOCIADOS
POLIZAS
182
228
137
234
69
87
177
177
11
11
576
737

Tarjeta GES Debito Visa
A través de esta opción la Cooperativa coloco recursos por $842 millones, siendo utilizada por 649
asociados, donde la Tarjeta cuenta con las siguientes características:
Uso a nivel nacional e internacional

Se puede solicitar después de 1 mes de ser asociado

La cuota de manejo es asumida por Coounibosque
La tasa de interés es del 0,8% para plazo de 1 a 18 meses y 0,9% de
19 a 36 meses
Se pueden hacer retiros diarios desde $600.000 y hasta $3.000.000

La utilización para el año 2021, nos muestra una utilización promedio anual por asociado de
$1.297.000, que al analizar frente al sector financiero, arroja un ahorro aproximado de $500.844.
COMPARATIVO
Tasa de interés promedio mensual
Valo interes pagados por 1 año
Cuota de manejo mensual aprox
$25.000
Costo retiro en cajeros (12 retiros)

SECTOR
FINANCIERO
1.95% m.v.

VALOR AHORRO
POR ASOCIADO ($)

COOUNIBOSQUE
0.85 % m.v.

$ 303.498

$ 132.294

$ 171.204

$ 300.000

$0

$ 300.000

$ 5.770 x 12 =$69.240

$3.300 x 12 =39.600

$ 29.640

Total

$ 500.844
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PLANES EXEQUIALES
La Cooperativa ofrece 4 tipos de planes exequiales a través del convenio con COOPSERFUN – Los
Olivos, según las necesidades de nuestros asociados:
•
•
•
•

Plan Candelaria 10
Plan Integral Unifamiliar
Plan Integral Ges
Plan Integral Super Ges

Actualmente contamos con 484 planes, en cabeza de 428 asociados y 86 mascotas.
Planes de Telefonía Celular
Actualmente se tiene un plan corporativo con la empresa Claro, en donde se mejoraron las
condiciones con la nueva vigencia en los planes, que van desde $38.922 por 25 Gb (antes 9 GB) y
minutos ilimitados a todo operador, hasta $77.922 (antes $81.042) por el Plan Conect Plus EMP IL
Silver todo ilimitado.
Todos los planes pasaron de 300 a 500 minutos a Estados Unidos, México, Canadá y Puerto Rico.
Actualmente contamos con 215 líneas en cabeza de 152 asociados, que se ahorraron por este
convenio 26.7 millones de pesos al año.
Servicio de Especialistas
La Cooperativa mantiene vigentes convenios con las siguientes especialidades, con beneficio en
tarifa por consultas y procedimientos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Oftalmología y cirugías refractivas.
Dermatología
Otorrino y audiometrías.
Ginecología
Gastroenterología y endoscopias.
Vacunación con compensar.

Recreación y Cultura
La Cooperativa cuenta con diferentes convenios para atender estas necesidades:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Teatro Belarte y Santafé
Teatro Nacional
Cine Colombia
Salitre Mágico
Mundo Aventura
Periódico El Tiempo

El movimiento de estos convenios fue muy bajo obedeciendo a la pandemia por el Covid-19, en
donde la utilización se dio al final del año cuando se inició con la apertura de algunos servicios.
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Ahorro en Convenios
La utilización de convenios por parte de nuestros asociados, les genero un ahorro aproximado de
$1.563 discriminado así:

Transferencia solidaria
La Transferencia Solidaria es trasladar cotidianamente beneficios a los asociados, a través de
productos y servicios, sin esperar que finalice el año para repartir los excedentes que resultan del
ejercicio financiero. (Definición del Profesor Darío Castillo Sandoval)
Como parte de la utilización de los servicios y beneficios por el asociado, Coounibosque realizo
acciones para evidenciar la transferencia solidaria, como mecanismo de retorno en favor de los
asociados y sus familias, lo cual se vio reflejado principalmente en:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Líneas de crédito con tasas de interés muy competitivas frente al sector financiero.
Cuota de Manejo de la Tarjeta GES asumida por la Cooperativa por $22.3 millones, así como
intereses muy competitivos en su utilización.
Auxilio Solicanasta por $407,5 entregado a 1.504 asociados.
Desarrollo de la cultura del ahorro a través del aporte, alineado con el cumplimiento de
metas del asociado.
Auxilios otorgados a través del fondo de solidaridad
Valores invertidos en el desarrollo de actividades de bienestar
Inversión en capacitaciones en diferentes temas.
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➢

Beneficios en tarifas y servicios en los convenios desarrollados con medicinas prepagadas,
pólizas de seguros, entre otros.

RESULTADO SOCIAL Y ECONÓMICO AÑO 2021
El siguiente es el resultado del ejercicio social y económico del año 2021:
(valores expresados en millones de pesos)

ITEM / AÑO

2019

2020

2021

Auxilio Solicanasta

$

567,30 $

595,50 $

407,50

Cuotas Manejo GES

$

24,10 $

23,00 $

22,30

Celebración Niños

$

12,70 $

14,40 $

11,00

Celebración Adultos

$

6,90 $

4,60 $

5,40

Obras de Teatro

$

6,80 $

0,90 $

1,20

Caminatas Ecológicas

$

5,60

$

- $

4,20

-

$

- $

14,40

$

-

Loteria Virtual infantil
Obsequio Mini Mug / otros

$
$

2,20
$

-

Bingo

$

-

$

11,80 $

5,70

Sopa de Letras

$

- $

0,90 $

1,30

Total Inversión Social

$

637,80 $

651,10 $

460,80

+Excedente Neto Ejercicio

$

295,00 $

214,39 $

176,21

+Beneficios por convenios

$

1.290,60 $

1.390,00 $

1.563,00

$

2.223,40 $

2.255,49 $

Total Inversión Social + Excedente
Neto + Beneficio por Convenios

2.200,01

Los resultados económicos del año 2021 nos muestran una inversión social de 460,8 millones, que
sumado al excedente y los beneficios por convenios utilizados por los asociados, refleja un total de
beneficios en pro del asociado y sus familias por $2.200 millones, lo que ratifica el compromiso de
la Cooperativa por impactar positivamente su base social.
Principales actividades realizadas en el año 2021
✓

✓

✓

✓

Realizamos reuniones periódicas del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y
Comités de Apoyo con el fin de administrar y gestionar oportunamente las diferentes
necesidades de la Cooperativa
Se realizo un monitoreo permanente a la cartera de crédito, buscando mitigar el riesgo por
deterioro y generando estrategias para recuperar la cartera vencida y en cobro jurídico. Lo
anterior involucro realizar el castigo de cartera aproximadamente por $21 millones, en
cabeza de 9 personas, una vez realizada toda la gestión posible para su recuperación.
Se mantuvo en la gran mayoría de actividades la estrategia de la virtualidad, como
mecanismo para mantener la interacción con el asociado, mitigando los riesgos por la
pandemia por el Covi-19.
Se realizo periódicamente seguimiento a la planeación estratégicas, con el ánimo de
monitorear los resultados y la gestión en las diferentes perspectivas. Se realizo un Jornada
de análisis de la planeación en febrero de 2022, con el fin de atender los aspectos más
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✓
✓
✓

importantes, que permitan ejecutar acciones que permitan mejorar los resultados de la
cooperativa en el 2022.
La atención al asociado se realizó de manera presencial en la nueva sede de la Cooperativa,
manteniendo los protocolos y controles correspondientes.
Se realizo seguimiento a la implementación de los diferentes riesgos, con el ánimo de
avanzar en cada uno de los sistemas y crear la cultura de la administración de los riesgos.
Se realizo el reemplazo de la Gerencia de la Cooperativa, obedeciendo a la decisión
voluntaria de la señora Teresita Gómez Urrea de no continuar en la gerencia, con ocasión
de su reconocimiento de Pensión.

ASPECTOS LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO

Aspectos tributarios
Coounibosque presentó y pagó de manera oportuna todas las declaraciones de impuestos dentro
de los plazos establecidos por la Ley. Igualmente pagó la cuota de contribución a la
SUPERSOLIDARIA, correspondiente al año 2021, dentro de los plazos establecidos por esta entidad
y reportó de manera trimestral y oportuna los Estados Financieros de COOUNIBOSQUE.
Atendiendo lo establecido en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, reglamentada por el Decreto
2150 de 2019, que establece el Régimen Tributario de las Cooperativas, se canceló el 20% de
impuesto de renta a la DIAN, considerando que pertenecemos al Régimen Tributario Especial, según
el Artículo 19-4 del Estatuto Tributario.
Pago de seguridad social y autoliquidación de aportes.
COOUNIBOSQUE cumple a cabalidad con lo establecido en los Decretos 1670 de 2007 y 1406 de
1999 respecto a la autoliquidación de aportes y pago de seguridad social de sus trabajadores.
En el año 2019 una de las modificaciones que adoptó la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018
conocida como Ley de Financiamiento es la exoneración del pago de aportes parafiscales a favor de
las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios, en este caso y como lo señala el artículo 19-4 del E.T.
La única condición que establece la norma señalada en el inciso primero del artículo 114-1 del E.T.,
es que la exoneración corresponderá a los trabajadores que devenguen, individualmente
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que
COOUNIBOSQUE se acogió a la exoneración de aportes parafiscales que la Ley le otorga.
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REGISTRO DE BASES DE DATOS LEY 1581 DE 2012
Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1581 de 2012 se realizó la actualización de las
siguientes bases de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio: nómina, convenios proveedores y asociados de Coounibosque.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO - SARLAFT
En COOUNIBOSQUE de acuerdo con las disposiciones normativas correspondientes y dando
continuidad a las actividades de gestión del riesgo realizadas por la Cooperativa en relación con el
SARLAFT, durante el periodo 2021 se realizó la actualización del manual y documentos descriptivos
conforme a la definición de un proceso más estricto sobre el conocimiento de clientes (asociado,
proveedor, tercero, trabajador o directivo) en condición de Persona expuesta Políticamente (PEP),y
clientes con actividades económicas de mayor exposición. Adicionalmente COOUNIBOSQUE con el
ánimo de facilitar los procesos operativos y asegurar la gestión del oficial de cumplimiento adquirió
una herramienta tecnológica para la gestión del riesgo.
La cooperativa ha dado alcance a todos los reportes normativos legales en materia de SARLAFT que
debe generar, asegurando la gestión preventiva y detectiva de potenciales escenarios de riesgo y
colaborando, de acuerdo con su política, con las comunicaciones con los entes de control y
administración de justicia.
Dentro de las principales actividades encontramos:
✓

Actividades de formación y capacitación para todos los colaboradores con el objetivo de
actualizar conceptos y alinear las actividades de control que todos deben realizar para
garantizar procesos seguros de conocimiento de clientes y monitoreo de operaciones
realizadas por la cooperativa.

✓

El oficial de cumplimiento presentó al Consejo de Administración, los informes trimestrales
acerca del funcionamiento del SARLAFT y sobre la gestión adelantada.

✓

Se remitieron a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF – los reportes
trimestrales dentro de los términos y condiciones exigidos por la entidad de control.

✓

Se realizó la campaña de actualización de datos de los asociados, labor que es constante y
en la que debemos fortalecer la información al asociado, para que entienda la importancia
de esta gestión.

✓

Se realizó la consulta masiva en las listas vinculantes, así como la consulta permanente de
nuevos asociados, proveedores y funcionarios.

✓

Se continuará con todos los esfuerzos por generar una cultura de administración del riesgo
y conocimiento efectivo de todas las contrapartes.
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CREDITO SARC
COOUNIBOSQUE dentro del Sistema de Gestión de Riesgo de crédito SARC realiza seguimiento
permanente a través de los comités administrativos y de evaluación de cartera, a lo largo del proceso
de gestión del crédito, promoción, análisis, evaluación, control y seguimiento de la cartera.
Dentro de las actividades del sistema, se vela por el adecuado conocimiento del asociado y/o
codeudores, medición de la capacidad de pago, la solvencia de los asociados, verificación de los
antecedentes en centrales de riesgo y el hábito de pago en anteriores operaciones de crédito,
exigencia de garantía para los créditos que aplique de acuerdo con lo establecido en el reglamento
de crédito, gestión de cobranza desde el primer día de incumplimiento y el seguimiento a los
compromisos de pago.
En el 2021 COOUNIBOSQUE instrumento el sistema SARC en cumplimiento del cronograma de
implementación de riesgos y se realizaron las actualizaciones respectivas de conformidad a lo
establecido normativamente a través la Circular básica Contable y Financiera 2020. Se proyecta
continuar el fortalecimiento del sistema SARC durante el 2022.
Se dio cumplimiento a los procesos de evaluación de cartera de conformidad a la normatividad
vigente, en donde el Comité de Riesgos realizo el análisis y recomendó recalificar las obligaciones
de cuatro asociados, lo cual fue analizado y aprobado por el Consejo de Administración.
Se fortalece continuamente la gestión de riesgos en la ejecución de las actividades diarias desde la
colocación, seguimiento y recuperación en materia de crédito, junto con acciones de capacitación
a los colaboradores o funcionarios de la cooperativa.

SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En cumplimiento del Decreto 1072 del 2015 y a la Resolución 0312 del 2019, Coounibosque tiene
como objetivo garantizar la integridad y bienestar laboral de sus funcionarios, en donde la
administración trabajó en el fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El desarrollo del SG-SST y su Administración involucro el desarrollo de actividades como:
N°

Actividades

Entregables

1

Reporte de Estándares Mínimos del SG-SST
de los años 2019 y 2020 de acuerdo con lo
establecido en la Circular 071 de 2020.

1.

Correo electrónico de registro del reporte para
cada uno de los años.

2

Reporte de Estándares Mínimos del SG-SST
del año 2021 de acuerdo con lo establecido
en la Circular 072 de 2021.

2.

Correo electrónico de registro del reporte del año
2021.
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3

Diseño de documentos soporte del SG-SST
para el año 2021 de acuerdo con la
Resolución 0312 de 2019.

3.

– recurso propio
4.

4

5

6

Soporte con firmas respectivas para cada cargo;
Gerencia, trabajadores, integrantes del COPASST,
Comité de Convivencia Laboral, Brigada de

Asignación de responsabilidades alineadas a
Seguridad y Salud en el Trabajo

Construcción y socialización del plan anual
de trabajo y cronograma de capacitaciones.

Todos los formatos existentes se encuentran en
la carpeta compartida por parte de la cooperativa

emergencia y responsable del SG-SST
5.

Formato Plan de trabajo anual

6.

Formato Programa de capacitación

7.

Temas de capacitación dirigidos a todo el
personal de la cooperativa:

Capacitaciones en temas relacionados a
Seguridad y Salud en el Trabajo

-

Funciones y generalidades del COPASST
Funciones y generalidades del Comité de

-

Convivencia Laboral
Investigación de accidentes e incidentes de

-

trabajo
Riesgo visual

-

Higiene postural

7

Definición de presupuesto 2021

8.

Formato Recurso del SG-SST

8

Acompañamiento a reuniones mensuales
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo COPASST

9.

Actas de reunión mensual:

9

Reelección y acompañamiento a reuniones
trimestrales del Comité de Convivencia
Laboral

10. Actas de reunión.

10

Proceso de inducción en Seguridad y Salud
en el Trabajo.

11

Actualización de políticas en Seguridad y
Salud en el Trabajo y Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial.

12

Evaluación de estándares mínimos del SGSST de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 0312 de 2018

13

Rendición de cuentas del SG-SST

11. Listado de asistencia de proceso de inducción en
Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigida a todo
personal de la cooperativa.
12. Listado

de

asistencia

de

socialización

y

divulgación.
13. Formato e informe de socialización de evaluación
ante gerencia.
14. Informe de rendición de cuentas del SG-SST para
el año 2021, socializado a gerencia el 07 de
diciembre de 2021.
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15. Formato
14

Matriz de requisitos legales

15

Descripción sociodemográfica

de

Exámenes médicos ocupacionales

de

requisitos

aplicables a la cooperativa,
noviembre de 2021.

legales

actualizada

a

16. Aplicación y tabulación de encuesta del perfil
sociodemográfico.
17. Seguimiento

16

matriz

y

entrega

de

carta

con

recomendaciones de los resultados de los
exámenes médicos ocupacionales (ingreso,
periódico y retiro).

17

Programa de pausas activas

18. Diseño de programación de pausas activas y
envío de ejercicios diarios a cada líder por
semana.
19. Diseño

18

Indicadores de accidentalidad

19

Matriz de identificación y valoración de
peligros

de

matriz

de

indicadores

de

accidentalidad de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 0312 de 2019.
20. Actualización de la matriz de identificación y
valoración de peligros de acuerdo con cada uno
de los procesos de la cooperativa.
21. Inspecciones de seguridad:
- Áreas locativas

20

Inspecciones de seguridad

-

Botiquín
Extintores
Señalización y rutas de evacuación

22. Diseño de plan de emergencia
21

Plan de emergencia

23. Conformación de brigada de emergencia
24. Diseño de plano de evacuación
25. Acompañamiento
autoprotección

22

Indicadores del SG-SST

a

simulacro

nacional

de

26. Diseño de matriz de indicadores del SG-SST de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312
de 2019.

23

Revisión del SG-SST por la gerencia

27. Informe de revisión del SG-SST por parte de la
gerencia, se realizó socialización el 07 de
diciembre de 2021

24

Asesoría por parte de ARL SURA

28. Acta de asesoría por parte del asesor de ARL
13 de julio de 202.

De acuerdo con la evaluación del SG-SST en cumplimiento con la normatividad legal vigente, se
evidencia que según los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 aplicables
para Coounibosque, el SG-SST tiene un cumplimiento del 86% de estos.
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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La cooperativa utiliza en todas sus operaciones licencias de software legalmente amparadas, y sus
equipos de cómputo y telecomunicaciones son de procedencia legítima. Igualmente, las compras y
adquisiciones de bienes y servicios, se efectúa cumpliendo los requisitos establecidos por la ley,
pagando los impuestos fijados y acatando las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 603 de 2000 y la ley 1581 de 2012 de
Protección de datos.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 222 DE 1995
Dando cumplimiento a la Ley 222 de 1995, el presente informe de gestión fue dado a conocer con
la debida anticipación a la Revisoría Fiscal de la Cooperativa para que, en su dictamen informe sobre
su concordancia con los estados financieros.
SITUACIÓN JURIDICA – PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA
A 31 de diciembre de 2021, Coounibosque no presenta riesgo en cuanto a su situación jurídica,
debido a que no tiene conocimiento de procesos en su contra. La administración no tiene
conocimiento de situaciones que puedan afectar la continuidad de las operaciones propias del
objeto social de la Cooperativa.
El día 18 de diciembre de 2017 la Representante Legal de Coounibosque en ese momento, instauró
demanda penal contra la exfuncionaria Alexi Cristina Parra Cárdenas por los delitos de Hurto
agravado por la confianza, falsedad en documento privado, abuso de confianza, estafa, destrucción,
supresión y ocultamiento de documento privado, daño informático y concierto para delinquir. Este
proceso penal cursa en la Fiscalía 220 Local de Bogotá, ubicada en la carrera Avenida Calle 19 No.
33 -02 P2, reasignado el 16 de febrero de 2020.
Las pretensiones de la denuncia fueron de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000). La
última gestión fue una audiencia de conciliación el 10 de diciembre de 2021, a la cual la demandada
no asistió, lo que indica que la acción penal va a continuar con la presentación del ESCRITO DE
ACUSACION por parte de la Fiscal 220 LOCAL en contra de ella.
Operaciones con Directivos
En el año 2021 se cancelaron al Consejo de Administración y directivos de la Cooperativa, por
concepto de auxilio de conectividad $9.3 millones de pesos, por asistencia a las reuniones del
Consejo de Administración.
En cumplimiento del artículo 47 de la ley 222 de 1.995, nos permitimos informar que a 31 de
diciembre de 2021 las operaciones realizadas con Directivos y funcionarios de Coounibosque
presentaban por operaciones activas (créditos) $750 millones de pesos y por operaciones pasivas
(aportes) $457 millones de pesos. En el siguiente cuadro detallamos los saldos a 31 de diciembre de
2021:
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CÉDULA

SALDO CRÉDITOS

VALOR APORTES

1070009961
19271110

14.290.752

7.093.478

43.388.212

42.417.135

93410480

20.125.477

80015291
51555921

13.134.071
44.847.755

51633974

57.586.336

52147181

479.184

51753769

29.421.698

52339830

136.012.110

21016363

108.199.229

52125808

5.980.020

51826550

47.506.933

51905285

80428223

6.647.498
25.000.000
47.584.783
8.048.800
2.663.303
39.512.482
17.555.835
1.955.919
8.125.583
6.114.078
0

51790346

17.624.014

14.282.241
15.218.868
21.952.690
20.167.444
20.491.981
45.517.266
17.408.977
44.522.033
21.969.889
52.752.330
3.153.400
12.054.459
11.580.664
3.947.870
1.439.863
8.630.990
4.777.975
1.129.680
17.402.795
2.077.624
25.964.477
11.318.770
29.874.295
766.980

52336917
1018465462
1015419567
52695653
59827789
38289409
1013688235
52169496
1024480917

60312819
79672181

48.708.088
0

SALDO

GARANTÍA

-7.197.274 Prenda
-971.077 Pagaré y aportes
-5.843.236 Pagaré y aportes
2.084.797 Codeudor - Pagaré
-22.895.065 Codeudor - Pagaré
-37.418.892 Codeudor - Pagaré
20.012.797 Pagaré y aportes
16.095.568 Pagaré y aportes
-118.603.133 Hipoteca
-63.677.196 Hipoteca
15.989.869 Pagaré y aportes
5.245.397 Pagaré y aportes
-3.494.098 Codeudor - Pagaré
-12.945.541 Pagaré y aportes
-36.004.119 Pagaré y aportes
-4.100.930 Codeudor - Pagaré
-1.223.440 Codeudor - Pagaré
-30.881.492 Hipoteca
-12.777.860 Codeudor - Pagaré
-826.239 Codeudor - Pagaré
9.277.212 Pagaré y aportes

-4.036.454
25.964.477
-6.305.244
-18.833.793
766.980

Pagaré y aportes

Nada
Pagaré y aportes
Codeudor - Pagaré

Nada

Coounibosque continuara con el desarrollo de su gestión en pro de los asociados y sus familias,
apalancado en la Planeación Estratégica y con el firme propósito de tener una organización sólida y
competitiva.

Cordialmente,
Firmado en original
JORGE ORLANDO CASTAÑO GARZÓN
Presidente del Consejo de Administración

Firmado en original
FRANCISCO ENRIQUE GARCIA VANEGAS
Gerente
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