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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 

 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 
 
 

1.- Verificación del Quórum por parte de la Junta de Vigilancia y autorización para inicio de la 
Asamblea General Ordinaria por Delegados Nº 41. 

2.-         Himno Nacional de la República de Colombia. 
3.-         Himno del Cooperativismo. 
4.-         Instalación de la Asamblea a cargo del Representante del Consejo de Administración. 
5.-         Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
6.-         Lectura y Aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de Debates de la Asamblea. 
7.-         Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea. 
8.-         Elección de Comisiones: 

 Comisión para Revisión y Firma del Acta. 
 Comisión de Escrutinios. 
 Comisión de Proposiciones y Recomendaciones. 

9.-          Presentación de Informes: 
 Consejo de Administración y Gerencia General. 
 Junta de Vigilancia y Oficial de Cumplimiento. 
 Revisor Fiscal. 

10.-      Estudio y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados a  
31 de Diciembre de 2.020. 

11.-       Proyecto de Distribución de Excedentes. 
12.-       Elección de Cuerpos Directivos: 

 Revisor Fiscal Principal y Suplente y Fijación de Honorarios. 
13.-       Proposiciones y Varios. 
14.-       Clausura de la Asamblea. 
15.-       Himno Antioqueño. 
 
 

Solidariamente,  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

             HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO.             DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES  
          Presidente Consejo de Administración.                                                           Gerente General. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 

 
 
 

ENSEÑARAS A VOLAR 
 

 

Poema de: Madre Teresa de Calcuta  
 
 
 
 

Enseñarás a volar, 
pero no volarán tu vuelo. 
 

Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño. 
 

Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida. 
 

Sin embargo… 
 

en cada vuelo, 
en cada vida, 
en cada sueño, 
perdurará siempre la huella 
del camino enseñado. 
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COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA 
“COOPICOL” 

 
 

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
 
 

ACTA Nº. 41 
 
 

Asamblea General Ordinaria por Delegados, convocada por el Consejo de Administración 
mediante Acta N° 297 de Enero 28 de 2021, y comunicada a los Delegados a través del 
Acuerdo N° 002-21 de Enero 28 de 2021, entregados personalmente a los Delegados por 
Coopicol en su respectivo domicilio o en su lugares de trabajo, debidamente firmadas al ser 
recibidas, labor que se ejecutó entre los días 5 de Febrero y 26 de Febrero de 2021, quedando 
constancia de ello en los archivos de la Cooperativa y con publicación en las carteleras de 
las oficinas de Coopicol y los correos electrónicos de cada uno de los Delegados convocados 
y publicadas en la Páginas Web, Instagram y Facebook de la Cooperativa; 
 
 

Según Estatutos…. 
 
 
 
 

CLASES DE ASAMBLEA GENERAL. 
 

ARTÍCULO 55°. Las reuniones de Asamblea General serán: Ordinarias y Extraordinarias 
por Delegados o por Asociados.  
 
 

1°. La Asamblea General ordinaria: se celebran una vez al año dentro de los tres (3) 
primeros meses del año calendario para el ejercicio de sus funciones regulares. La convocatoria 
se hará por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa, con anticipación de diez (10) 
días hábiles de anticipación, indicando la fecha, hora, lugar y objetivos determinados. 
 

La notificación de la convocatoria se hará mediante comunicación escrita, que será enviada a todos 
los Asociados o Delegados según el caso, dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la 
realización de la Asamblea, o mediante avisos públicos colocados en lugares visibles en las 
diferentes dependencias y/o agencias, y/o oficinas y/o Puntos de Atención de “Coopicol”, o por 
otros medios de acuerdo con las circunstancias que se estimen adecuados. 

 

PARÁGRAFO 1°. La Asamblea se podrá realizar fuera del domicilio principal, de 
acuerdo a la convocatoria aprobada por el Consejo de Administración de la Cooperativa. 
 

PARÁGRAFO 2°. La Asamblea podrá llevarse a cabo mediante el sistema de reuniones 
no presénciales, cuando por cualquier medio los delegados puedan deliberar y decidir por 
comunicación simultánea o sucesiva, en este caso, la sucesión de comunicaciones deberá 
ocurrir de manera Inmediata de acuerdo con el medio empleado y los delegados deben por escrito 
expresar el sentido de su voto dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles, a partir de la 
primera comunicación recibida.  

 
 
 
 

Con el siguiente Orden del Día Propuesto, notificado a la Superintendencia y de 
acuerdo con los Estatutos de poder celebrar simultanea o sucesiva fuera del domicilio 
principal, de acuerdo con la convocatoria aprobada por el Consejo de Administración 
de la Cooperativa: 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 
 
 

FECHA: 15 de Marzo de 2.020.  
HORA:  5:00 p.m. 
 

LUGAR: Sede de Coopicol: Carrera 76 Nº 35–35. Barrió Laureles. Medellín - Antioquia.                           
TELÉFONO: 416 45 00 
 

LUGAR: Sede de Coopicol: Calle 54 Nº 73-97. Barrió Normandía II. Bogotá - D.C.                        
TELÉFONO: 483 81 82 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 
 
 

1.- Verificación del Quórum por parte de la Junta de Vigilancia y autorización para inicio de la 
Asamblea General Ordinaria por Delegados Nº 41. 

2.-         Himno Nacional de la República de Colombia. 
3.-         Himno del Cooperativismo. 
4.-         Instalación de la Asamblea a cargo del Representante del Consejo de Administración. 
5.-         Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
6.-         Lectura y Aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de Debates de la Asamblea. 
7.-         Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea. 
8.-         Elección de Comisiones: 

 Comisión para Revisión y Firma del Acta. 
 Comisión de Escrutinios. 
 Comisión de Proposiciones y Recomendaciones. 

9.-          Presentación de Informes: 
 Consejo de Administración y Gerencia General. 
 Junta de Vigilancia y Oficial de Cumplimiento. 
 Revisor Fiscal. 

10.-      Estudio y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados a  
31 de Diciembre de 2.020. 

11.-       Proyecto de Distribución de Excedentes. 
12.-       Elección de Cuerpos Directivos: 

 Revisor Fiscal Principal y Suplente y Fijación de Honorarios. 
13.-       Proposiciones y Varios. 
14.-       Clausura de la Asamblea. 
15.-       Himno Antioqueño. 
 
 
 

PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. 
 
 

ARTÍCULO 57°. En las reuniones de Asamblea General Ordinarias o Extraordinarias, se 
observarán las siguientes normas; sin perjuicio de las disposiciones legales 
vigentes: 

 

1°. Las reuniones se llevarán a cabo el día, hora y lugar que se determine en la convocatoria 
o citación realizada de acuerdo con los Estatutos, por el Consejo de Administración de 
la Cooperativa. 

 

2°. El quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas lo constituye la asistencia 
de por lo menos trece (13) de los Delegados convocados. 

 

3°. Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado el quórum, 
la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria podrá iniciarse, deliberar y adoptar decisiones 
validas, siempre que el número de asistentes no sea inferior al diez por ciento (10%) del total de 
los Asociados hábiles, número éste que no podrá ser inferior a diez (10) personas. 

 

4°. Si la Asamblea es de Delegados, el quórum mínimo no puede ser en ningún caso 
inferior a trece (13) del número de Delegados elegidos y convocados. 
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5°. Verificado el quórum, la sesión será instalada por el Presidente del Consejo de Administración de 
la Cooperativa, o quien este designado; Aprobado el orden del día se elegirá del seno de la 
Asamblea un Presidente para que dirija las deliberaciones; Secretario será el mismo del Consejo 
de Administración o quien designe la Asamblea.    

6°. El proyecto de orden del día será preparado por el Consejo de Administración, pero, podrá ser 
modificado o condicionado por la mesa directiva o por la propia Asamblea por Delegados o 
Asociados. 

 

7°. El uso de la palabra la concederá la presidencia, en el mismo orden en que esta sea solicitada. 
Cada Delegado o Asociado (según sea el caso), podrá intervenir de acuerdo con el Reglamento 
de debates aprobado para dicha Asamblea. 

 

8°. Las decisiones por regla general se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los Delegados 
presentes. 

 

9°. La Reforma del Estatuto, la imposición de contribuciones obligatorias para los Asociados y la 
fijación de aportes extraordinarios, requerirán del voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de 
los Delegados presentes en la Asamblea. 

 

10°. La fusión, incorporación, transformación y disolución para la liquidación requerirán el voto favorable 
de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los Delegados convocados.  

 

11°. Las deliberaciones de la Asamblea podrán suspenderse para reanudarse al día siguiente, siempre 
que estén presentes por lo menos el quórum conformado el día anterior. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1. Verificación del Quórum por parte de la Junta de Vigilancia y 
autorización para inicio de la Asamblea General Ordinaria por 
Delegados. 

 
 
 

Siendo las 05:00 p.m., hora de convocatoria para la Cuadragésima Primera (Nº. 41) 
Asamblea General Ordinaria por Delegados, se procedió a dar espera de una (1) hora, de 
acuerdo con el Articulo Nº 57 de los Estatutos de la Cooperativa, para el inicio de la 
Asamblea General Ordinaria por Delegados, y acorde con el Orden del día propuesto por el 
Consejo de Administración, a fin de dar espera a los Asociados que reportaron su arribo a 
más tardar a las 06:00 p.m., se invitaron a los Delegados presentes a disfrutar de una 
recepción con tabla de pasa bocas y taza de café o aromática y comida en las instalaciones 
de las SEDES de la Cooperativa, conservando los protocolos de Bioseguridad en porciones 
separadas e individuales, previo al inicio de la Asamblea. 
 

 

Pasado el lapso de espera, están presentes, dieciocho (18) Delegados Principales y 
Catorce (14) Delegados Suplentes, para un Total de Treinta y Dos (32) Delegados, que les 
da derecho para actuar con voz y Voto a los dieciocho (18) Delegados Principales y los 
primeros Siete (07) Delegados Suplentes, tendrán igualmente derecho a voz y voto. 
Los Delegados Suplentes (07) restantes tendrán únicamente derecho a voz. 
 
 

Quedando constituido el Quórum Final, al momento de iniciar la 
Asamblea así: 

 
 

dieciocho (18) Delegados Principales y Siete (07) Delegados Suplentes, éstos últimos 
pasan a ocupar el lugar de los Delegados Principales Ausentes, quedando así constituido el 
Quórum requerido para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria por Delegados, para un 
total de veinticinco (25) Delegados Principales Hábiles que representan el Cien por ciento 
(100%) del total de los Delegados Principales con Derecho a Voz y Voto, de acuerdo con la 
citación, existiendo el Quórum suficiente para deliberar y adoptar decisiones validas, tal como 
lo establece el numeral 2° del artículo 57 de los Estatutos de la Cooperativa. 
 

A continuación, se presenta el registro de los dieciocho (18) Delegados Principales que se 
hicieron presentes para la Asamblea, todos ellos actuarán con Derecho a Voz y un Voto. 



 
 

8 

PRINCIPALES ASISTENTES VOZ Y VOTO. 
 
 
 

 

POSICIÓN NOMBRE CEDULA 
1 PAYAN VALDERRAMA SERGIO 7.715.280  
2 GALVIS ZAPATA JULY SOLANYI 43.167.390  
3 MARRUGO BERNAL GABRIEL ENRIQUE 19.114.045 
4 LUNA PEDRO ANTONIO 14.272.800  
5 CAMERO CASALLAS JOSE LEONIDAS 19.321.309  
6 MOLINA MANCIPE RUBÉN HUMBERTO 79.400.965  
7 SANTOS HERRERA YEIMY TERESA 52.371.872  
8 RUIZ GONZÁLEZ JULIO ENRIQUE 3.181.883  
9 ROBAYO FRESNEDA JOSE JOAQUÍN 3.094.117  
10 ZAFRANE MARÍN DORIS MERCEDES 52.582.565  
11 SANTOS MEDELLÍN FRANCY HELENA 41.754.683  
12 MAHECHA FORERO HEIDI CRISTINA 52.490.146 
13 CAIPA MOLINA NELSON HERNÁN 80.030.631 
14 MORALES VÉLEZ BERNARDO 70.566.989 
15 SARMIENTO RAMÍREZ JORGE ANTONIO 79.289.675 
16 SUAREZ TRUJILLO MARÍA JOSEFINA 40.726.379 
17 TAMAYO BUSTAMANTE JUAN CARLOS 17.336.887 
18 ARBOLEDA ZULUAGA CLAUDIA MARÍA 43.829.178 

 

También se presenta el registro de los Siete (07) Delegados Suplentes que se encuentran 
presentes para el Inicio de la Asamblea, que tienen Derecho a Derecho a Voz y Voto. ellos 
son: 
 

SUPLENTES ASISTENTES VOZ Y VOTO. 
 

 
 

POSICIÓN NOMBRE CEDULA 
1 COLL AGAMEZ RODRIGO ENRIQUE 79.367.242  
2 MARCONI CARBONE VITTORIO EMILIO 7.461.497  
3 TOBÓN OCAMPO LIDA MÓNICA 43.902.043  
4 TORO GARCÍA LUIS EDUARDO 98.566.316 
5 URIBE RESTREPO MARÍA ISABEL 43.624.465  
6 ZULUAGA CASTAÑEDA YESENIA 1.037.611.195 
7 GALINDO PÉREZ EFRAÍN ALBERTO 79.319.466 

 
 
 

Adicionalmente se presenta el registro de Siete (07) Delegados Suplentes que se encuentran 
presentes en la Asamblea, que tienen Derecho a Derecho a Voz. ellos son: 
 
 
 

SUPLENTE ASISTENTE CON VOZ. 
 
 
 

POSICIÓN NOMBRE CEDULA 
1 PALACIO GARCÉS JUAN CARLOS 98.518.264  
2 RAMOS PALENCIA HENRY CEDIEL 71.191.291 
3 RESTREPO GALVIS DANIELA 1.040.739.987 
4 RESTREPO PÉREZ BEATRIZ HELENA 43.067.498 
5 SIERRA BALLADERO NÉSTOR ALFONSO 98.518.264  
6 ARIAS LOPEZ HUBEIMAR 75.068.583 
7 CÁRDENAS MONTOYA GISEL PAULINT 43.970.256 

 
 

Una vez verificada la Asistencia, la Junta de Vigilancia autoriza el inicio de la Asamblea 
General Ordinaria por Delegados Nº 41, por cumplirse lo ordenado en los Estatutos en su 
Artículo 57 numerales 4° y 5°. 
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2. Himno Nacional de la República de Colombia. 
 

De acuerdo con el Orden del día, el Consejero Principal quien actúa como Representante del 
Consejo de Administración para la Asamblea, Capitán Vittorio Emilio Marconi Carbone 
invita a todos los Delegados e Invitados presentes a participar y escuchar las notas del Himno 
Nacional de la Presidencia de la República de Colombia, Versión autorizada en video 
pregrabado por la Cooperativa.  
 
 
 

3. Himno del Cooperativismo 
 

Siguiendo con el Orden del día establecido, el Consejero Principal quien actúa como 
Representante del Consejo de Administración para la Asamblea, Capitán Vittorio Emilio 
Marconi Carbone invita a todos los Delegados e Invitados presentes a participar y escuchar 
las notas del Himno del Cooperativismo con participación de todos los presentes. Con 
imágenes de Coopicol y utilizando la música en versión Original en video pregrabado. 
 
 
 

4. Instalación de la Asamblea General Ordinaria por Delegados a 
cargo del Presidente del Consejo de Administración para la 
Asamblea. 

 

El Capitán Vittorio Emilio Marconi Carbone, Representante del Consejo de Administración 
para la Asamblea, en representación de este órgano, procede al acto de instalación de la 
Asamblea General Ordinaria por Delegados:  
 

“Buenas noches para todos los asistentes a la Cuadragésima Primera Asamblea 
general Ordinaria por Delegados y en nombre de las Directivas de la cooperativa 
y compañeros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, 
queremos agradecerles su asistencia en esta noche para lo cual damos las gracias 
por estar presentes, por el compromiso con la Cooperativa y permitirme después 
de varios años como Asociado el poder pertenecer al Consejo de Administración. 
 

Continuaremos apoyando para realizar una gestión en conjunto con los 
Consejeros Principales y Suplentes, que propenda por el crecimiento de nuestra 
Cooperativa. 
 

La Junta de Vigilancia nos informa que tenemos quórum para deliberar por lo que 
se da inicio a la Asamblea” 
 

Gracias.  
 

5. Lectura y Aprobación del orden del día.  
 
 

Se presentó audio con la respectiva Lectura del Orden del Día Propuesto. 
 
 

Paso seguido el Representante del Consejo de Administración de la Asamblea Capitán 
Vittorio Emilio Marconi, reitera que con el quórum que se tiene en la Asamblea General 
Ordinaria por Delegados de acuerdo con la Citación, la cual avala y valida todos los puntos 
que se trataran en el presente Orden del Día. 
 

Por lo tanto, se somete a Votación y la cual es aprobada por Veinticinco (25) Votos a favor 
y Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación 
a la Asamblea. 
 

PARÁGRAFO:  Con el ánimo de agilizar las votaciones en los puntos que así lo requieran 
y dar dinamismo a la presente Asamblea, se somete a consideración la proposición de 
Votación en Bloque en el Numeral Trece (13º) en “Proposiciones y Varios”.  
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Se realiza la Votación y la cual es aprobada por Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) 
Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la 
Asamblea. 
 
 
 

6. Lectura y Aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de 
Debates y Reglamento Interno de la Asamblea. 

 
 

El “Reglamento Interno de Debates y Reglamento Interno de Asamblea, se presenta 
para ser aprobado en la Asamblea General por Delegados en Acta Nº 41 de Marzo 15 
de 2021”, es presentado en audio. 
 

El Representante del Consejo de Administración de la Asamblea, Capitán Vittorio Emilio 
Marconi Carbone, hace referencia a dicho Reglamento que previamente se había entregado 
una copia a cada uno de los Delegados en la Cartilla para la Asamblea, se procede a someter 
a consideración de los presentes el Articulado de dicho documento, siendo aprobado por 
unanimidad. 
 

se realiza la Votación y la cual es aprobada por Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) 
Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la 
Asamblea. 
 

Se aclara que es necesario tener por escrito dicha aprobación, por lo tanto, el Voto escrito 
se recogerá cuando se llegue al Numeral Trece (13º) correspondiente a las Proposiciones 
y Varios, momento en el cual se harán las votaciones para evitar interrupciones, propuesta 
aceptada por los Delegados presentes que tienen derecho a voz y voto. 
 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Reglamento Interno de Debates 
y Reglamento Interno de Asamblea es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero 
(0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la 
Asamblea. 
 
 
 

7. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea. 
 
 

Señala la Gerencia Suplente de la Cooperativa, que dando cumplimiento al Numeral 5° del 
Artículo 57° de los Estatutos, se elegirá del seno de los Asistentes a la Asamblea el 
Presidente de Asamblea para que dirija las deliberaciones; y actuara como Secretario el 
mismo del Consejo de Administración o quien designe la Asamblea.  
 

Se procede a realizar la postulación y el nombramiento de la Mesa Directiva, para lo cual se 
postula como Presidente de la Mesa Directiva al Consejero Suplente: Ingeniero GIOVANNI 
GILBERTO CUELLAR JOYA, y se indica que como Secretario de la Asamblea actuara el 
Jefe de Despacho GABRIEL ENRIQUE MARRUGO BERNAL, quien ocupa el cargo de 
Secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa.  Quienes aceptan el 
nombramiento y de inmediato toman su posición en la Mesa Principal. 
 

El Ingeniero Giovanni Gilberto Cuellar Joya, se dirigió a los Asambleístas presentes y 
agradeció su elección como Presidente de la Asamblea y prosigue con el respectivo Orden 
del Día. 
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Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Elección de la Mesa Directiva es 
aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los 
Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
 
 

8. Elección de Comisiones. 
 
 

El Presidente de la Asamblea, Ingeniero Giovanni Gilberto Cuellar Joya, señala que en 
cumplimiento del Artículo 60º de los Estatutos de la Cooperativa, se deben nombrar las 
siguientes comisiones para esta Asamblea General Ordinaria por Delegados, para lo cual se 
propone que haya un Miembro de la Junta de Vigilancia en cada una de las Comisiones de 
ser posible y un Asociado - Delegado: 

 
 

COMISIONES ESPECIALES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

ARTÍCULO 60°. Se nombrarán las siguientes comisiones en la Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria, cuando así se requiera: 
 

1°. Comisión para la Revisión y firma del Acta: Para la revisión y aprobación del 
Acta de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, estará a cargo de dos (2) 
Asociados o Delegados hábiles asistentes a la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, nombrados por la Mesa Directiva, los cuales firmaran de 
conformidad y en representación de todos los presentes. 

 

2°. Comisión de Elecciones y Escrutinios: La Mesa Directiva de la Asamblea 
General designará de los Asociados o Delegados hábiles asistentes a un (1) 
Asociado para conforme la Comisión de Elecciones y Escrutinios, junto con un 
(1) miembro designado por parte de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, para 
tal fin. 

 

3°.  Comisión de Proposiciones y Recomendaciones:      Siguiendo el mismo 
proceso de selección, el Presidente de la mesa directiva designara a un (1) 
Asociado para que, con un miembro de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, 
conformen dicha comisión. 

 

PARÁGRAFO 1°. Las proposiciones y recomendaciones se deberán presentar 
por escrito a la Comisión de Proposiciones y ésta pasará a la Presidencia de la 
Asamblea en el orden en que fueron presentadas, para luego someterlas a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria según fuere el 
caso. 

 
 

PARÁGRAFO 2°. Las propuestas que requieran de un análisis posterior para 
determinar su viabilidad, pasaran a conocimiento del Consejo de Administración 
de la Cooperativa, a fin de darle dicho tratamiento y adoptar una determinación si 
esta dentro de la órbita de su competencia; en su defecto, en la siguiente 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, si el caso lo amerita, se informará a 
la Asamblea el resultado del estudio de la propuesta con el propósito de que la 
Asamblea General se pronuncie al respecto y decida lo pertinente, respecto a la 
propuesta presentada por escrito y debidamente tramitada. 

 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Elección de la Comisión para la 
Revisión y firma del Acta, la Comisión de Elección y Escrutinios y la Comisión de 
Proposiciones y Recomendaciones, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y 
Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación 
a la Asamblea. Las comisiones quedan conformadas de la siguiente manera: 
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8.1. Comisión para la Revisión y Firma del Acta: 
 

Para ocupar este cargo se postulan el Consejero Suplente Doctor BERNARDO MORALES 
VÉLEZ y el Ingeniero JULIO ENRIQUE RUIZ GONZÁLEZ como Delegado, quienes son 
designados por unanimidad, con Veinticinco (25) Votos a Favor y Cero (0) Votos en Contra 
de los Delegados asistentes, ambos aceptan el cargo. 
 

 

ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
 

ARTÍCULO 59°. De todo lo sucedido en la reunión se levantará un Acta, firmada por 
el Presidente y el Secretario de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de 
Asociados o por Delegados, en la cual deberá dejarse constancia del lugar, fecha y hora de 
la reunión, de la forma en que se ha hecho la convocatoria, de los nombres de los asistentes, 
de las discusiones, proposiciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados, con 
expresión del número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, y de las demás 
circunstancias que permitan una información clara y completa del desarrollo  de la misma, 
en un libro de actas, las cuales constituirán plena prueba, siempre y cuando estén 
debidamente aprobadas y firmadas. 

 

 
 

8.2.   Comisión de Elecciones y Escrutinios: 
 

Para conformar esta Comisión de Elecciones y Escrutinios, son nombradas por unanimidad, 
con Veinticinco (25) Votos a Favor y Cero (0) Votos en Contra, por la Junta de Vigilancia el 
Técnico Aeronáutico SERGIO PAYAN VALDERRAMA y por los Delegados la Señora YEIMY 
TERESA SANTOS HERRERA quienes acceden al cargo. 
 

 

El Técnico Aeronáutico Sergio Payan Valderrama de la Junta de Vigilancia y la Delegada 
Yeimy Teresa Santos Herrera, procederán Llegado el momento de las votaciones, es 
decir, durante el desarrollo del Numeral Trece (13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden 
del Día, llamara con el listado de Delegados Principales y Suplentes Asistentes con derecho 
a Voz y Voto, para cada uno de los Numerales. 
 
 
 

8.3.  Comisión de Proposiciones y Recomendaciones: 
 

Para este encargo de la Comisión de Proposiciones y Recomendaciones, los Delgados eligen 
unánimemente, por Veinticinco (25) Votos a Favor y Cero (0) Votos en Contra a la Señora 
LILIANA MARÍA MESA OSORNO de la Junta de Vigilancia y la Señora JULY SOLANYI 
GALVIS ZAPATA como Delegada y aceptaron el cargo. 
 

Nota: Durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria por Delegados, NO se 
Presentaron Proposiciones NI Recomendaciones por parte de los Delegados con derecho a 
Voz y Voto. 
 
 
 

9.  Presentación de Informes: 
 
 

INFORMES PARA LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
 

ARTÍCULO 58°. El Consejo de Administración de la Cooperativa pondrá a disposición 
de los Asociados o Delegados hábiles convocados, los informes, documentos, estados 
financieros, y demás anexos que se presentaran a consideración en la Asamblea General 
Ordinaria, por lo menos con diez (10) días de anticipación de la Asamblea en las oficinas o 
la página virtual de la Cooperativa “Coopicol”. 
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9.1. Consejo de Administración y Gerencia General  
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 

 

 
Informe de Gestión 

con el Contenido Previsto en el  
Articulo 47 de la Ley 222 de 1995 

y Modificado por el  
Articulo 1 de la Ley 603 de 2000. 

e 
Implementación del Balance Social y 

Beneficios Solidarios con  
Base en la Circular 23/2020. 

 
 
 

CIERRE EJERCICIO  
 

AÑO 2020. 

 
“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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INFORME DE GESTION  
e 

Implementacion del Balance Social y  
Beneficios Solidarios. 

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
 Y 

LA GERENCIA GENERAL. 
 
 

INFORMACION CIERRE EJERCICIO AÑO 2020. 
 
 

Informe a los Delegados  
presentes en la Asamblea General Ordinaria por Delegados de la  

Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “COOPICOL”,  
en cumplimiento de los Estatutos,  

correspondiente a las actividades realizadas durante el  
periodo económico del  

Año 2020. 
 

La integración de todos nuestros Asociados contando con sus Familias que conformamos el tejido 
humano profesional de nuestra Cooperativa, de las diferentes Empresas aéreas privadas 
Colombianas e Internacionales, y con gran satisfacción presentamos en nombre del Consejo de 
Administración y de la Gerencia General un cordial saludo a los Delegados de la Asamblea 
General Ordinaria por Delegados, y en cumplimiento de la obligación legal y Estatutaria, el 
Informe de Gestión con el contenido previsto en el articulo 47 de la Ley 222 de 1995 y 
modificado por el articulo 1 de la Ley 603 de 2000, que resume el entorno macroeconómico, 
el servicio de crédito, el servicio de ahorro, los beneficios adicionales obtenidos por los Asociados, 
la situación financiera, los desarrollos tecnológicos, aspectos administrativos, cumplimiento de las 
disposiciones legales, plan estratégico y proyecciones.  
 

 
 

1. LA ECONOMIA MUNDIAL EN 2021. 
Quienes serán los ganadores y los perdedores 
 

diez y ocho 
 dieciocho 

9 Enero 2021 
 
 
 

1.1. El Coronavirus ha privatizado la Economía Mundial. 
 
 

"Es probable que los grandes ganadores sean países como China y Corea del Sur" 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) mundial sufrió en 2020 su caída más pronunciada desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, millones quedaron desempleados o sus puestos suspendidos, y 
los gobiernos inyectaron billones de dólares en sus economías para evitar daños mayores. 
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Sin embargo, la recuperación de 2021 es muy incierta. La economía de China está creciendo con 
fuerza nuevamente, pero es posible que muchas de las naciones más ricas del mundo no se 
recuperen por completo hasta 2022, considerando una estimación temprana. 
 
 

1.2. La desigualdad también es rampante. 
 

Mientras que los 651 multimillonarios estadounidenses 
han aumentado su patrimonio neto en un 30% a US$4 
billones, 250 millones de personas en los países en 
desarrollo podrían enfrentar la pobreza absoluta y hasta la 
mitad de la fuerza laboral mundial puede haber perdido 
sus medios para subsistir. 
 

En la carrera entre las nuevas cepas del virus y las 
vacunas, una victoria temprana no está asegurada de 

ninguna manera. 
 

Incluso los países ricos que han comprado la mayoría de las vacunas disponibles, pueden fallar 
en la inoculación de suficientes personas para crear inmunidad colectiva hacia finales de 2021. 
 

En los países en desarrollo, donde las vacunas generalmente escasean, se espera que el virus 
se propague más. 
 

Es probable que los grandes ganadores sean países como China y Corea del Sur que lograron 
suprimir la covid-19 temprano. Se proyecta que la economía de China crecerá en 2021 un 8%, 
más del doble que la de los países occidentales más exitosos incluso antes de la pandemia. 
 

La economía china, impulsada por sus exportaciones, se ha beneficiado de los confinamientos en 
los países occidentales. 
 

La demanda occidental de servicios como entretenimiento y los viajes puede haber disminuido, 
pero la demanda de bienes de consumo domésticos y suministros médicos ha aumentado. 
 

Y las exportaciones chinas a EE.UU. han alcanzado niveles récord a pesar de los altos aranceles 
impuestos por la administración Trump. 
 

China también está expandiendo su influencia económica en toda Asia, con una nueva zona de 
libre comercio en el Pacífico y enormes proyectos de infraestructura a lo largo de sus rutas 
comerciales hacia Europa y África. 
 

• Por qué la economía china "sobrepasará" a la de Estados Unidos en 2028 (cinco 
años antes de lo previsto) 

 

Está invirtiendo en tecnologías avanzadas para reducir su dependencia de las cadenas de 
suministro occidentales, en lo que se refiere a componentes como semiconductores. 
 

China ahora podría superar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en cinco 
años, dos veces más rápido de lo que se predijo previamente. 
 
 

1.3. Los Perdedores. 
 

Para los países ricos como Estados Unidos, Reino Unido y los de Europa continental, el panorama 
es menos optimista. 
 

Tras breves recuperaciones en el verano de 2020, sus economías se estancaron. Esto fue 
impulsado tanto por la segunda ola de la pandemia como por los confinamientos. 
 

En EE. UU., por ejemplo, el empleo y el crecimiento siguieron de cerca la evolución de la 
pandemia, más que los bloqueos aplicados de manera desigual a medida que la confianza de las 
empresas y los consumidores se desplomaba. 
 

Incluso con cierta recuperación el próximo año, se espera que estas economías sean un 5% más 
pequeñas en 2022 que si la crisis no hubiera ocurrido. 
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Sin embargo, es probable que los mayores perdedores de 2021 sean los países en 
desarrollo. Carecen tanto de los recursos económicos para adquirir suficientes vacunas, como 
de los sistemas de salud pública para tratar un gran número de pacientes contagiados. 
 

Tampoco pueden permitirse los enormes subsidios gubernamentales que han evitado el 
desempleo masivo en Europa y Estados Unidos. 
 

Y con la demanda de sus materias primas paralizada por la recesión en Occidente y la poca ayuda 
disponible de los países ricos para aliviar sus grandes deudas, tampoco pueden permitirse más 
confinamientos. 
 

Incluso países de rápido crecimiento como Brasil, India y Sudáfrica enfrentan tiempos 
difíciles. 
 

Por ejemplo, Sudáfrica no califica para recibir vacunas del programa COVAX para países muy 
pobres, pero no está en condiciones de comprar ninguna vacuna en el mercado comercial, a 
pesar de producirlas localmente para las compañías farmacéuticas occidentales. 
 

Anteriormente, esos países tenían una clase media en crecimiento; ahora muchos millones de 
trabajadores pobres se verán obligados a regresar a sus aldeas y barrios marginales urbanos 
debido a la falta de oportunidades laborales, enfrentándose a la pobreza masiva e incluso al 
hambre. 
 
 

1.4. La nueva división 
 

Los efectos económicos de la pandemia han sido enormemente variados en la sociedad. 
 

Aquellos que trabajan a tiempo completo, a menudo en empleos altamente remunerados que 
pueden hacer desde casa, han acumulado ahorros sustanciales, dado que hay menos 
posibilidades para gastar los salarios. 
 

Los muy ricos, especialmente en Estados Unidos, se han beneficiado de los enormes aumentos 
del mercado de valores impulsados por éxitos durante la pandemia, como Amazon, Netflix y 
Zoom, y es probable que esta tendencia continúe. 
 

La gran pregunta para la economía es si en el próximo año aquellos con trabajos seguros y altos 
ingresos volverán a sus patrones de gasto anteriores, o mantendrán sus ahorros frente a la 
incertidumbre continua. 
 

Por el contrario, muchos de los que han perdido empleos o negocios o han sido despedidos, 
tendrán dificultades para encontrar un nuevo trabajo o regresar a sus niveles de ingresos 
anteriores, especialmente porque es poco probable que los sectores de bajos salarios -como el 
comercio minorista y la hotelería- se recuperen por completo después de la pandemia. 
Este grupo incluye a mucha gente joven, mujeres y minorías étnicas. 
 

La desigualdad podría aumentar a medida que los gobiernos ricos reduzcan los enormes 
subsidios que han aplicado para mantener a muchos trabajadores empleados o con el contrato 
suspendido. 
Rishi Sunak, el canciller de Reino Unido, dio claras señales de esta intención en su revisión de 
gastos de noviembre. 
 

En EE.UU., el estancamiento político sobre el gasto de ayuda adicional solo se resolvió en el 
último minuto, y los republicanos probablemente ahora intentarán minimizar el gasto de la 
administración de Biden a pesar del enorme gasto de los años de Trump. 

 

Europa acaba de llegar a un acuerdo sin precedentes para proporcionar ayuda financiada por la 
Unión Europea a los estados miembros más afectados por la pandemia, pero es probable que 
continúen las tensiones sobre el alcance del paquete y los destinatarios. 
 

La cooperación podría facilitar la adaptación a un mundo pos pandémico. Pero la cooperación 
internacional durante la pandemia ha sido débil y las tensiones económicas han socavado aún 
más el compromiso mundial con el libre comercio, lo que no es un buen comienzo para el Brexit 
en Gran Bretaña. 
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A nivel nacional, la redistribución de la riqueza y los ingresos mediante impuestos más altos, 
podría dar a los gobiernos occidentales más recursos para hacer frente a las víctimas de la 
pandemia, pero será políticamente difícil en una recesión continua. 
 

 

2. LAS COOPERATIVAS PUEDEN SER EL CAMINO HACIA UNA MAYOR 
RESILIENCIA EN MEDIO DE LA CRISIS DEBIDA AL CORONAVIRUS. 

 

Por: ONU México 
 6 Julio 2020 

 

• Las cooperativas han brindado una asistencia esencial a sus miembros al afrontar la 
pandemia del COVID-19. En la jornada internacional dedicada a esas unidades 
económicas, el líder de la ONU destacó los principios de ayuda a la comunidad que las 
rigen y llamó a seguir ese ejemplo de solidaridad. 

 

“La pandemia de COVID-19 y la emergencia climática revelan la 
fragilidad de nuestras sociedades y nuestro planeta. Esta crisis dual 
afecta desproporcionadamente a los países y a las poblaciones más 
vulnerables del mundo, además de agudizar muchas fracturas 
sociales y económicas”, dijo el Secretario General de las Naciones 
Unidas en su mensaje de este sábado con motivo del Día Internacional 
de las Cooperativas. 
 

António Guterres afirmó que la crisis que atraviesa el mundo deja clara la necesidad de fortalecer 
la cooperación y solidaridad globales. 
 

En este contexto, consideró que este año la jornada mundial celebrada cada 4 de julio subraya la 
contribución de las cooperativas para hacer frente a la pandemia y el cambio climático, para 
encaminarse a la obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para forjar un futuro 
inclusivo e igualitario. 
 

“Las cooperativas financieras han establecido fondos de solidaridad para apoyar a empresas y 
a poblaciones vulnerables. Las cooperativas industriales, sociales, y de trabajadores han 
transformado sus productos y servicios para satisfacer la acuciante demanda local de equipos 
de protección, alimentos, suministros y atención social”, recalcó Ryder. 
 

Añadió que ese enfoque “basado en recursos locales permite ayudar a las comunidades en 
tiempos de crisis, al tiempo que facilita la adaptación al cambio climático y su mitigación”. 
 
 

2.1. Principios solidarios 
 

En el mismo tenor, António Guterres enfatizó los principios de ayuda a la comunidad, 
autogobierno democrático, promoción del trabajo decente y protección del medio ambiente de las 
cooperativas. 
 

“Las cooperativas y otras empresas de la economía social y solidaria pueden marcar el 
camino hacia una mayor resiliencia en estos tiempos de crisis”, puntualizó el Secretario 
General, instando a que este Día Internacional sirva como recordatorio del importante papel de 
las cooperativas en la promoción de la solidaridad en este momento de prueba para la familia 
humana. 
 

Guy Ryder reforzó el mensaje de Guterres sosteniendo que las cooperativas “deben ser 
una parte integral de las soluciones necesarias para afrontar los enormes retos asociados 
a una mejor reconstrucción”. 

 
3. LOS CINCO (5) RIESGOS ECONÓMICOS QUE ENFRENTARÁ AMÉRICA 

LATINA EN 2021 (Y UNA OPORTUNIDAD). 
 

Por: Cecilia Barría 
 BBC News Mundo 
 31 diciembre 2020 
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3.1. Con el inicio de la distribución de vacunas, muchas personas están 
recuperando la esperanza de que el 2021 será mejor que el 2020. 

 

Conductor de buses de toda la vida, Marco Alarcón perdió su empleo en marzo, apenas llegó la 
pandemia a Santiago, Chile. 
 

A los dos meses se le ocurrió la idea de hacer muebles con madera que encontraba tirada en el 
suelo o que descartaban en las obras de construcción. No lo había hecho nunca antes, pero la 
necesidad de conseguir ingresos lo impulsó a probar algo diferente. 
 

"Mi pasión siempre fue transportar pasajeros, pero ahora he visto que puedo crear cosas con 
las manos y eso me llena de felicidad", le cuenta a BBC Mundo. 
 

Aunque las perspectivas económicas son más alentadoras para 2021, aún existe un alto nivel de 
incertidumbre sobre cómo y cuándo se reactivará el empleo, una de las huellas más profundas 
que ha dejado la recesión tras los confinamientos y la rápida propagación de la covid-19. 
 

Y pese a que el desempleo oficial llegó a más del 10% en la región, las personas más afectadas 
fueron los trabajadores informales que viven al día y que no están contabilizados en las 
estadísticas. 
 

El problema es que, aunque la economía vuelva a crecer en la región (cerca de 3,7%, según 
distintas estimaciones), indicadores como el empleo o la pobreza tomarán mucho más tiempo en 
recuperarse. 
 

Y según advierte la Organización Internacional del Trabajo, en 2021 el 
desempleo podría subir a 11,2%. 
 

Por eso, agrega, el gran desafío es lograr crecimiento económico con empleo, una opinión 
compartida por Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. 
 

"Los costos sociales que ha producido la pandemia van a estar con nosotros por mucho tiempo y 
por eso es importante que la política fiscal ayude a mitigar y compensar esos efectos", le dice 
Titelman a BBC Mundo. 
 

Para reactivar la economía, agrega, la Cepal proyecta que América Latina enfrentará 5 grandes 
riesgos en 2020: 
 
 

 1. La evolución de la pandemia y la disponibilidad de la vacuna  
 son inciertas. 
 

El escenario que considera la Cepal 
para sus proyecciones económicas es 
que los efectos negativos de la 
pandemia mejorarían en la primera 
mitad de 2021, al existir un mayor nivel 
de movilidad que el registrado a 
mediados de 2020. 
 

También supone que durante 2021 el 
proceso de vacunación avanzará en la región. Si eso es así, el impacto económico 
de las vacunas sobre el crecimiento podría producirse a partir de la segunda 
mitad de 2021. 
 

Pero si no se cumplen las condiciones esperadas, sin duda la proyección de 
crecimiento económico para la región de 3,7% en 2021 podría disminuir. 

 
 

 2. Retiro prematuro de las medidas de política de estímulo   
 monetario y fiscal. 
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La eliminación de los estímulos fiscales y las medidas que han tomado los bancos 
centrales para empujar la recuperación, podrían truncar el crecimiento económico 
con un impacto negativo en la región. 
 

Por eso, el organismo recomienda que se mantengan las ayudas fiscales y que la 
política monetaria siga garantizando la disponibilidad de liquidez a nivel mundial. 

 
 3. Empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. 
 

El crecimiento estimado para América Latina depende también en gran medida de 
que las condiciones financieras internacionales sean similares a las del segundo 
semestre de 2020. 
 

Para los países más pobres, el acceso a financiamiento es fundamental. Pero 
un empeoramiento del panorama financiero podría generar un gran problema para 
aquellos países que han aumentado su nivel de deuda en el contexto de la 
pandemia. 
 

Otro tema se refiere a las posibles depreciaciones de las monedas, ante un menor 
"apetito de riesgo" por parte de los inversores, quienes en situaciones de crisis 
buscan refugio en monedas más estables. 
 

Si se da una tendencia a la baja, esta ejercería una dura presión sobre aquellos 
países con mayores niveles de deuda en moneda extranjera. 

 

 4. Potencial caída en los precios de productos básicos. 
 

Las estimaciones apuntan a que habrá un aumento de los precios de los productos 
básicos en 2021. 
 

Si no se cumple esta proyección, los países de América del Sur, una zona 
exportadora neta de estos productos, sufrirán un duro golpe que afectaría su nivel 
de ingresos y sus perspectivas de crecimiento. 

 
 

 5. Aumento de las tensiones sociales y geopolíticas 
 

El aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad podrían intensificar las 
tensiones sociales latentes en los países latinoamericanos y afectar su actividad 
económica. 
 

A esas tensiones internas se suman los conflictos geopolíticos, incluidas 
las fricciones tecnológicas y comerciales entre países. 
 

"La brutal caída de ingresos genera tensiones sociales y desafíos a la política 
fiscal", argumenta Titelman. 
 

Por eso, agrega, "los gobiernos deben hacer un esfuerzo importante para seguir 
apoyando y así mitigar los efectos sociales de la pandemia". 

 
 

3.2. Una oportunidad. 
 

"Con esta crisis hay una oportunidad para avanzar hacia un desarrollo más sostenible e 
inclusivo", dice el economista. 
 

Un punto de vista positivo, explica, es que lo que hemos vivido en 2020 sea una lección para 
superar los grandes desafíos estructurales de la región como la pobreza, la desigualdad, el 
desempleo, la informalidad laboral y la baja protección social. 
 

Lo que hizo la pandemia fue poner sobre la mesa esos grandes desafíos que han afectado durante 
décadas a América Latina, apunta. 
 

Desde su perspectiva, lo ideal sería que los países no solo tomen medidas para reactivar la 
economía en el corto plazo, sino que también miren hacia el futuro e incluyan políticas ambientales 
e industriales para transformar el modelo de desarrollo. 
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4. LEY DE EMPRENDIMIENTO FAVORECE EL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA. 

 

Por:  Ascoop.  
 

La Ley 2069, conocida como “Ley de 
Emprendimiento”, expedida el pasado 31 de 
diciembre, establece un marco regulatorio para 
propiciar la creación, crecimiento, consolidación y 
sostenibilidad de las empresas. Incluye varios 
artículos relacionados con las cooperativas y la 
economía solidaria. 
 

Con esta Ley, que fue aprobada por la plenaria 
del Senado de la República el pasado 11 de diciembre, se espera facilitar el nacimiento y 
crecimiento de nuevas empresas e incentivar la generación de nuevos empleos. 
 

De acuerdo con el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, esta ley será una de las 
herramientas claves para la recuperación de la economía y la construcción de la Nación 
Emprendedora, así como el principal habilitador para que la Política Nacional de Emprendimiento, 
aprobada el pasado 30 de noviembre, sea una realidad, articulada al Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 que define el emprendimiento como parte de la fórmula para lograr mayor 
equidad.  “Esta Ley impulsará a las mis pymes y establecerá un marco de regulación que propicie 
el emprendimiento y crecimiento”, destacó el Ministro. 
 

La Ley tiene cinco ejes principales: tarifas diferenciadas y simplificación para la creación de 
emprendimientos; facilidades de acceso al mercado de compras públicas para mi pyme; 
facilidades para la consecución de recursos y acceso a instrumentos financieros; actualización 
del marco normativo alrededor de la institucionalidad para el emprendimiento, e implementación 
de medidas que involucren al sistema educativo con el emprendimiento, desde los primeros años 
de colegio y en la universidad. 
 

Además, tendrá un enfoque regionalizado de acuerdo con las realidades socioeconómicas de 
cada territorio, contemplando sectores como el agro, los emprendimientos sociales y las energías 
limpias.  
 

Varios de los artículos de la Ley de Emprendimiento son específicos para las cooperativas y 
empresas de la economía solidaria y formaban parte de la propuesta de política pública 
presentada por Confecoop al Gobierno en agosto de 2019 y que contaron con el total respaldo de 
la Bancada Cooperativista del Congreso de la República. Además, otras disposiciones para la 
promoción de las mis pymes también aplican para las cooperativas y empresas de la economía 
solidaria. 
 

Artículo 8, establece la contabilidad simplificada para microempresas (las cooperativas son 
reconocidas como microempresas en el artículo 23). 
 

Artículo 9, establece la creación de alianzas, que incluyen a “entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de la Economía Solidaria”, para la 
promoción del desarrollo empresarial y la inclusión financiera de los micro negocios. 
 

Artículo 20, disminuye a diez (10) el número de personas naturales requeridas para constituir 
una asociación mutual. 
 

Artículo 21, redefine la naturaleza de las asociaciones mutuales, ampliando su radio de acción a 
la seguridad alimentaria y producción, transformación y comercialización de la Economía 
Campesina Familiar y Comunitaria. 
 

Artículo 22, disminuye a tres (3) el número de personas naturales requeridas para constituir una 
cooperativa. 
 

Artículo 23, determina el carácter de “empresas” y “my pymes” de las cooperativas y entidades 
de la economía solidaria. 
 

Artículo 24, determina que las mis pymes pueden asociarse a cooperativas. 
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Artículo 27, establece el seguro de mi pyme, como instrumento para incentivar y proteger el 
emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 

Artículos 30 y 31, establecen criterios diferenciales para my pimes en el sistema de compras 
públicas. 
 

Artículo 34, establece la realización de convocatorias de contratación pública limitadas a las my 
pimes (la cuales pueden estar asociadas en cooperativas, de acuerdo al artículo 30 de esta ley). 
 

Artículo 35, define 12 factores de desempate en los procesos de Contratación realizados por las 
entidades estatales, cuatro de los cuales favorecen a las cooperativas y my pimes. 
 

Artículo 48, establece las funciones de Impulsa Colombia, varias de ellas relacionadas con la 
promoción y apoyo a las empresas de la economía solidaria (numerales 3, 6, 8, 9, 11, 12). 
 

Artículo 52, establece mecanismos para promover, apoyar y financiar el emprendimiento, 
formalización, fortalecimiento, tecnificación y financiamiento empresarial de las asociaciones de 
pequeños productores. 
 

Artículo 61, Dispone la creación de una red de empresarios solidarios para el acompañamiento 
y asesoría de microempresas. 
 

Artículo 74, establece la doble titulación técnico bachiller y la formación para el emprendimiento, 
la innovación, el empresarismo y la economía solidaria. 
 

Artículo 75, dispone que el Plan Territorial de Formación Docente podrá incluir contenidos que 
contribuyan al desarrollo de competencias referidas al emprendimiento, la iniciativa empresarial y 
la economía solidaria. 
 

Artículo 77, propone la creación de consultorios empresariales en las universidades, para dar 
asesoría gratuita a microempresas y organizaciones de economía solidaria productiva. 
 

Artículo 78, dispone que la educación formal incluya educación para el emprendimiento, 
incluyendo la educación cooperativa y en economía solidaria, en el marco de las Leyes 79 de 
1988, 454 de 1998 y el artículo 27 de la Ley 1780 de 2016. 
 
 

4.1. Cooperativas: Principios, necesidades y actualidad en Colombia. 
 

 Cooperativas en Numeros: Colombia cuenta con 3.560 cooperativas registradas ante 
la Supersolidaria, entre las que sobresalen las de ahorro y crédito y las financieras. En nuestro 
país, una cooperativa no puede nacer con menos de 20 asociados fundadores; mientras que en 
otras naciones es posible iniciar con tres personas. 
 
 

• De este total, el 79 % son cooperativas de diferente actividad, el 20 % fondos de 
empleados y el 1 % organizaciones mutuales. 

• Se imponen las cooperativas de ahorro y crédito y financieras, seguidas por las 
relacionadas con actividades agropecuarias. 

• En Colombia, una cooperativa no puede nacer con menos de 20 asociados 
fundadores, mientras que en otras naciones es posible iniciar con tres personas. 

• En el 2003 había 12.000 cooperativas de trabajo asociado. Hoy solo quedan 690 
en el país. 

 

Se entiende por cooperativa a toda asociación autónoma de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales 
comunes, a través de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente 
 

 Los siete principios del cooperativismo: La Confederación de Cooperativas de 
Colombia –Confecoop– enumera y explica una serie de principios cooperativos: 
 

1. Membresía abierta y voluntaria.  Las cooperativas son organizaciones voluntarias 
abiertas a toda persona dispuesta a utilizar sus servicios y aceptar las 
responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación por género, etnia, 
clase social, posición política o religiosa. 
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2. Control democrático de los miembros.  Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la 
definición de las políticas y la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos 
para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas 
de base los miembros tienen igual derecho de voto, mientras en las cooperativas de 
otros niveles también se organizan a partir de procedimientos democráticos. 

 
 

3. Participación económica de los miembros.  Los miembros contribuyen 
equitativamente, y controlan democráticamente el capital de la cooperativa. Una 
parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una 
compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de 
membresía. 

 
 

4. Autonomía e independencia.  Las cooperativas son organizaciones autónomas 
de ayuda mutua controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras 
organizaciones o tienen capital externo, lo realizan en términos que aseguran el 
control democrático por parte de sus integrantes y mantienen la autonomía de la 
cooperativa. 

 

5. Educación, formación e información.  Las cooperativas brindan educación y 
entrenamiento a sus miembros, dirigentes electos, gerentes y empleados, para que 
contribuyan al desarrollo de las mismas. Las cooperativas suelen informar al público 
en general sobre la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

 

6. Cooperación entre cooperativas.  Las cooperativas sirven a sus miembros más 
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente, por 
medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

7. Compromiso con la comunidad.  La cooperativa trabaja para el desarrollo 
sostenible de su comunidad, por medio de políticas aceptadas por sus miembros. 

 
 
 
 

5. NUESTRA COOPERATIVA. 
 

 

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, 
nace en el año de 1994, un 15 de Marzo, con Asociados en 
todo el país donde tenía su operación la aerolínea ACES. 
 

La Cooperativa tiene un número significativo de Asociados 
que laboran para compañías aéreas Nacionales e 
internacionales, como de empresas en diferentes sectores 
entre otras del turismo, seguros, educacion, petroquimicas, 
seguridad, salud. 

 

Coopicol es una entidad que esta autorizada como Cooperativa Especializada para prestar el 
servicio de ahorro y crédito y atender las necesidades de sus Asociados, bajo criterios de 
equidad, satisfacción del Asociado, sentido de pertenencia del personal, ética, eficiencia, eficacia, 
conservación del medio ambiente y rentabilidad económica y social retribuyendo a nuestros 
Asociados con el mejoramiento permanente de la gestión, desarrollo operacional y el 
cumplimiento de las normas legales que regulan su operación.  
 

Coopicol presta el servicio ahorro y crédito en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, en forma 
Directa y al resto de Asociados en el territorio nacional e internacionalmente a través de nuestra 
“Oficina Virtual”, con continuidad y calidad, gozando de la confianza de Asociados bajo un 
sistema organizacional dinámico, coherente y activo. El objetivo primordial es ser una Cooperativa 
eficiente donde primen los valores corporativos y la toma ágil y oportuna de decisiones.  
 

El gran potencial de la Cooperativa son sus Asociados, Familiares y Referidos, en lo cual centra 
su compromiso y asegura la satisfacción con excelencia del servicio. Para responder a ello 
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Coopicol se propuso como uno de sus objetivos estratégicos mejorar la rapidez y precisión en la 
respuesta a sus Asociados, buscando el mejoramiento de la calidad en el servicio, para lo cual ha 
dotado su plataforma web de herramientas de atención como el reporte directo de 
consignaciones, la consulta de Estados de cuenta en línea, la disponibilidad de papelería para 
descarga y un espacio de chat para contacto directo con Empleados y Asociados, contratado con 
la firma OP@. 

 

Haciendo eco a nuestra Misión y Vision integramos a nuestros Asociados a través de Facebook 
e Instagram y a traves de la pagina web www.coopicol.com. 
 
 
 

5.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL AÑO 2021. 
 

 

 Coopicol a mantenido una permanente busqueda de crecimiento, por lo cual continuamos luego de 
sortear la pandemia ocacionada por el COVID 19 y las condiciones adversas para el sector aereo con 
los retiros y devoluciones de ahorros de manera permanente en el transcurso del año 2020, por lo cual 
se continua con el proposito de lograr la afiliacion de unos (340) trescientos cuarenta nuevos Asociados 
provenientes de la Cooperativa de Trabajo Asociado Clave Integral, lo que nos va a permitir 
fortalecernos en el capital minimo irreducible, incrementando los aportes y asi mismo fortaleciendo los 
ahorros a traves de titulos CDAT´s, fundamentalmente en un porcentaje no menor al noventa y cinco 
(95%) por ciento son empleados de la Aerolinea Avianca por nomina siendo muy importante para 
nuestra Cooperativa dado el gran retiro de empleados que se han presentado por la paralisis de las 
diferentes compañias aereas siendo una gran oportunidad de recuperar de un selecto grupo de 
Asociados de dicha Aerolinea a la cual podemos acoger con su Grupo Familiar en las diferentes 
ciudades en las cuales estan laborando en especial Bogota y Rionegro.  

 

 Se continua con la afiliacion de los empleados en las diferentes sedes de la empresa 
Hydrotecnik, siendo propietaria nuestra Asociada Fundadora Piloto de la aerolinea ACES, con quien 
se realiza la gestion del pago de pago de nomina por nuestra tarjeta debito “Coopicol”. 

 

 La actividad Económica de “Coopicol” se ejecutó de acuerdo a las normas, los parámetros y 
condiciones dadas para el Sector de la Economía Solidaria. 

 

 En lo social, las labores realizadas en epoca de pandemia ocacionada por el COVID-19, los 
Asociados Empleados, Asociados fueron atendidos con elementos de bioseguridad, para una debida 
proteccion en sus jornadas de trabajo realizando pruebas PCR, con el fin de prevenir posibles 
contagios y dandose la alternativa a las funcionarias de realizar tele trabajo tanto en Cali como en 
Bogota y jornadas acorde a las restricciones menores en la sede principal de medellin. 

 

 Se atendió las diferentes lineas de crédito con tasas competitivas y dando un mayor cuidado 
al manejo y control de los Riesgos inherentes a la actividad, asi como los pocos alivios que fueron 
autorizados por la Superintendencia de 
Economia Solidaria para los Asociados que lo solicitaron 
que fueron en un numero no menor de 120 creditos, con el 
compromiso indeclinable por el buen servicio y el 
mejoramiento continuo, se 
enfocó en cumplir las metas 
propuestas en el presupuesto 
y acercarnos a la satisfacción 
de los Asociados, obteniendo 
los siguientes indicadores que 
destacamos a continuación: 
 
 
 

5.2. ACTIVIDAD FINANCIERA: 
 

Coopicol continua manteniendo las diferentes tasas de interés de 
la Cartera de Crédito, teniendo en cuenta las restricciones de 
gerenrada por el COVID-19, siendo competitivas frente al sistema financiero, a demás brindó buenos 
rendimientos a los ahorros de los Asociados, buscando siempre conservar una tasa de intermediación 
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acorde con el sector Financiero y Cooperativo, atendiendo a las 
directrices de la Superintendencia de Economía Solidaria 
“Supersolidaria” y del Fondo de Garantías Cooperativas 
“Fogacoop”.      
 

Como premisa fundamental debido al continuo control 
presupuestal, la revisión constante de cada rubro de costos, 
gastos e ingresos, siendo su participación en el Estado 
Resultados el siguiente: 
 

Los Ingresos del año 2020 por Intereses Recibidos de la Cartera de Créditos Cuenta Nº 4150 fueron 
de $1.812.715.201 millones y para el año 2019 fueron de $1.864.374.847 millones. 
 
 

El Costo Total por el pago de Rendimientos a los Depósitos de los Asociados cuenta Nº 6150 del año 
2020, con tasas en niveles muy competitivos, se llegó a $624.753.717 millones y en el año 2019 esta 
en $1.039.196.647 millones. 
 
 

Los Gastos Generales con la cuenta Nº 5110 en la  Cooperativa en el año 2020, en un total de 
$615.294.224 millones y el año 2019, en un monto de $344.769.231 millones. 
 
 

El conjunto de estas Ejecuciones Presupuestales, ofreció para la Cooperativa un resultado de $ -
214.577,36 de Excedentes para el año 2020. 
 
 

5.2.1. Balance. 
 

 Activos. 
 

Los Activos Totales de la Cooperativa sumaron $12.198.767.455 millones, con un crecimiento del 
0,32%, frente al mismo período del año anterior 2019, cuando éstos alcanzaron los $12.159.923.141 
millones; la Participación de la Cartera es del 68.87%, con $8.401.793.003 millones. 
 
 

 Pasivo. 
 

El Pasivo Total fue de $7.546.551.446 millones, con un crecimiento del 0.87% frente al registrado en 
el año 2019, siendo la principal causa la captacion en los certificados de depósito de ahorro a término 
(CDAT), con una participación del 59.98% y un valor de $4.526.131.288 millones. 
 
 

 Patrimonio. 
 

El patrimonio total es de $4.652.216.009 millones, frente a $4.679.344.694 que en Diciembre de 
2019, por lo tanto disminuyo en un 0.58%.  El Capital Social creció a $14.667.482 millones, 
equivalente al 0.59%.  
 

 
 
 

5.2.2. Indicadores financieros. 
 

RELACIÓN FONDO DE LIQUIDEZ 
 

  

2020             2019 
11.15%            13.23%      

 

Nos indica que el Fondo de Liquidez representa para el año 2020 
el 11.15% de los depósitos de los Asociados y el 13.23 % 

Para el año 2019. 
 

 
 

RELACIÓN DE SOLVENCIA 
 

  

2020            2019 
                 33.82%                31.67%      

 

Nos indica la Autonomía Financiera de la Cooperativa, 
Es decir, el 33.82% pertenece a los Asociados en año 2020. 
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En miles de pesos dic-20 dic-19 Variación % 

Total Activo 12.198.767.455 12.159.923.141 1,0% 

Total Cartera Bruta 8.401.793.003 8.396.462.300 -0,87% 

Total Pasivo 7.546.551.446 7.480.578.447 1,2% 

Total Depósitos 4.526.131.288 4.885.946.187 -2,0% 

Total Patrimonio 4.652.216.009 4.679.344.694 1,2% 

Total Capital Social 2.469.700.431 2.455.032.949 -1,0% 

Excedentes  -214.577,36 70.669.891 #N.A. 

 

En miles de pesos
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CALIDAD DE LA CARTERA 
 

  

2020             2019 
                  14.96%             4.94%    

 
 

Nos indica que la cartera de Crédito de los Asociados 
Presenta un vencimiento del 14.96% en año 2020. 

 
 
 
 

INDICADOR DE COBERTURA 
  

2020             2018 
                  1.87%             1.93% 

 

Nos indica que la provisión representa el 1.87% 
del total de la cartera vencida del año 2020 
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5.2.3. MARCO LEGAL Y RELACIONES CON EL SECTOR COOPERATIVO. 
 
 

 Obligaciones con la Supersolidaria y el Fogacoop. 
 

o En el año 2020 la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”,  cumplió 
con los tiempos establecidos y de acuerdo con las exigencias de ley, con todos los 
reportes de información requerida por la Superintendencia de Economía Solidaria 
“Supersolidaria” para efectos de la supervisión y control gubernamental, a su vez, 
se canceló en los tiempos y valores estipulados la cuota de contribución a este ente 
de control. 

 
 

o Durante el año 2020 cumplió con el envió  de información requerida para la y el Fondo 
de Garantías Cooperativas “Fogacoop”, pagándose las cuotas de contribución y el 
seguro de depósito, para efectos de mantener vigente este seguro para los 
ahorradores Asociados de la cooperativa. 

 

 Otras obligaciones legales. 
 

o  Durante este periodo Coopicol,  cumplió con todas las obligaciones de  pago de 
 prestaciones sociales derivadas de la relación laboral con el  personal vinculado; 
 los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y  aportes parafiscales también 
 fueron pagados en las fechas establecidas y  dando estricto cumplimiento a la 
 normatividad vigente. 

 

o  De igual manera se cumplió con los reportes de información y pagos  tributarios a 
 la DIAN, de acuerdo con el régimen tributario especial que  ostenta Coopicol, 
 por su naturaleza cooperativa 

 

o  Al cierre del Ejercicio Económico no se conoció sobre el curso de algún 
 proceso jurídico en contra de la Cooperativa. 

 

o  También se controló la aplicación del Interés Máximo Permitido (Usura), de acuerdo 
 con el Software autorizado para tal fin, para no superarlo. 

 

o  Se sigue con los Procesos Jurídicos activos del ejercicio, correspondientes a la 
Gestión de Cobro de la Cartera de Créditos, por las tres (3) firmas de Abogados 
externos en Medellín y Bogota, una vez realizada la gestion de las Auxiliares de 
Cartera quienes ejecutan el cobro Administrativo y Prejuridico. 

 

o Respecto al Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), la Cooperativa ha 
adoptado la cultura de la prevención que nos ha permitido tener una imagen de entidad 
sólida, transparente y responsable en el manejo de las operaciones, blindada ante 
Actividades de Lavado de Activos, se capacito a todo el Personal Administrativo y a 
las Directivas y Revisoría Fiscal y se reglamento que todos los Directivos y Empleados 
realizaran la certificacion de la UIAF durante el primer semestre del 2020, se da 
cumplimiento a la Circular Externa 04 referente a las tarjetas Debito y Credito y se 
cumple con la certificacion de las Oficial de Cumplimiento Principal. 
 

o La implementacion del Sistema Integral de Riesgo SIAR, se ha venido desarrollando 
durante el periodo del año 2020 y se complementara durante el año 2021, ejecutando 
los siguientes modulos durante este periodo de tiempo en forma escalonada y con la 
debida reglamentacion y capacitacion tanto a Directivos, como Empleados y son: 

 
 
 

1. SARLAFT Sistema de Administracion de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiacion del Terrorismo. 

2. SARL-SARM Sistema de Administracion de Riesgo de Liquidez. 
 
 

Dando cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia de Economia Solidaria, e 
iniciando la implementacion de los siguientes: 

 
 

3. SARC  Sistema de Administracion de Riesgo de Credito. 
4. SARO  Sistema de Administracion de Riesgo Operacional. 
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 Cumplimiento del Decreto 2880 de 2004 
 

Dando cumplimiento del desmonte de la última reforma tributaria (Ley 1819 de 
2016) se retira el Fondo de Educación Formal del 20% de los excedentes de las 
cooperativas que era tomado del Fondo de Educación y Solidaridad, a partir de lo 
aprobado por el Congreso del proyecto impulsado por el Gobierno. 
 

Según el artículo 142, las cooperativas deberán pagar a la Dian en 2018 una tarifa 
de 10 % sobre sus excedentes obtenidos este año y otro 10 % deberá ser para 
financiar cupos en educación superior. 
 

Para 2018, la tarifa sube a 15 % y el otro 5 % se destinará a lo mismo, y en el 2019 
en adelante, acabará la inversión de las cooperativas en educación superior y 
deberán tributar el 20% en forma directa a la DIAN. A la fecha se viene dando 
cumplimiento a dicho Decreto. 

 
5.2.4.  PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. 
 

 

5.2.4.1.  LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE UTILIZADO. 
 

  Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 603 de 2000, sobre la propiedad 
intelectual de derechos de autor del software instalado, Coopicol cuenta con licencias 
legales y originales para la utilización de todas las aplicaciones y software instalado 
en los equipos de computo de propiedad de la Cooperativa, contratándose a la 
empresa Tuxteno Ltda., especializada en sistemas para que ejerza la supervisión, 
control y mantenimiento de licencias, red, back up y equipos, así mismo a la firma 
OP@ que suministra el software legal especializado para el manejo de la información 

financiera y contable Cooperativa y se contrato el portal 
Web, como la implementacion del proceso de 
Digitalizacion que se viene realizando con Work Manager 
quienes realizaron alianza para las cooperativas que 
tenemos dicho software, con la firma Protecdata se esta 
Biodata con el fin de agilizar los procesos y optimizar el 
proceso de cero papel. En referencia a la Transferencia 
Solidaria basados en el Decreto 962 de 5 de Junio de 

2018 y circular 23 de 2020, con la firma Balancoop se viene adelantando la 
implementacion de dicho programa, que es presentado a los Asociados en la presente 
Asamblea por Delegados. 

 
 

5.2.4.2. ENDEUDAMIENTO DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS. 
 
 

 En atención al artículo 47 de la Ley 222/95 informamos las operaciones celebradas 
con los Directivos, Administradores y Empleados. 

 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACION 

 CAPTACIONES           
$111.253.742            $40.775.388  $70.478.354 

 CARTERA $183.148.977 $28.574.143 $154.574.834 

 APORTES           $27.465.922           $29.198.797  $-1.732.875 
 

 
5.2.4.3. EROGACIONES DE DIRECTIVOS 
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5.3. VIGILANCIA Y CONTROL  
 

En cumplimiento de las normas vigentes se consignan en los anexos a este informe, los 
Balances, Estados de Resultados, Indicadores, Datos Estadísticos y demás informes 
requeridos, los cuales fueron previamente Auditados por el Revisor Fiscal y Presentados a 
la Superintendencia de la Economía Solidaria “Supersolidaria”, para ser presentados ante 
la Asamblea General Ordinaria por Delegados. 
 

Los Directivos y Administradores de la Cooperativa expresan que los Estados Financieros, 
han sido preparados de acuerdo con las Normas de Informacion Financiera aceptadas en 
Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, Reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015 
y su modificatorio por el Decreto 2496 de 2015. En desarrollo de lo dispuesto se han 
cerciorado que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones explicitas e inplicitas a que 
aluden estas normas en cada uno de sus elementos, en relacion con los Estados Financieros 
al 31 de Diciembre de 2020, cuyo texto acompaña este informe con el nombre de: 

 

Certificación de los Estados Financieros, revisados, evaluados y firmados por la revisoria 
Fiscal, el Contador y la Gerencia General; igualmente que compartimos los términos del 
Dictamen de la Revisoría Fiscal, que las Actas del Consejo de Administración incluyen el 
Estudio y Aprobación de los Créditos otorgados a los cuerpos Directivos y Empleados, de 
acuerdo con el Reglamento de Crédito.  
 

La Cooperativa acoge y practica los principios del Código de Buen Gobierno, con los cuales 
se preserva la Ética Empresarial, reconoce y respeta los derechos de los Asociados, garantiza 
la transparencia de su gestión y que definen el marco de actuación para Asociados, 
Delegados, Administración y Directivos.  

 
 

 Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -  SARLAFT    
 

 

La firma Empresas Eficientes en el año 2020 implemento el 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT - adoptado por 
“Coopicol” se compone de las etapas y elementos 
establecidos en las Circulares Externas 004 de 2017 y 14 de 
2018 emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria. 

Superintendencia de la Economía Solidaria
Fecha de corte: Diciembre 31 de 2020

Formato: 56 - EROGACIONES A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL
(CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTAS DIRECTIVAS, JUNTAS DE VIGILANCIA Y REPRESENTANTE LEGAL)

Nombre Cargo que 
obstenta

Salarios Honor
arios

Compens
aciones

Viáti
cos

Gatos de 
represent

ación

Bonifica
ciones

Hospedaje Transporte Valor Otras 
Erogaciones

Descripción 
Otras 

Erogaciones
Diana del Pilar Castrillon Torres Gerente 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 3.750.000 PRIMAS

Entidad: COOPICOL
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Así mismo se termino la adecuación e implementación del Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez - SARL.  

 

Igualmente durante todo el año la Cooperativa verificó la procedencia de los recursos 
económicos de los asociados y reportó mensualmente a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF) los informes de consignaciones en efectivo, productos, exonerados, formato 
de origen de fondos y operaciones sospechosas. En este último informe no se reportó a ningún 
Asociado durante el año y por política la entidad no exonera del reporte de operaciones a 
ningún Asociado 

 

 
 
 

6. ATENCIÓN Y SERVICIO AL ASOCIADO.   
 

6.1. Asociados.  
 

El Ingreso de nuevos Asociados de las diferentes Empresas que estan con Libranza y un numero 
significativo de Ingresos por los convenios de Colmedica y Colsanitas, han contrarestado con los 
diferentes Retiros de Asociados por terminación de contrato en las diferentes aerolineas 
especialmente, por dificultades económicas y compra de cartera por otras entidades Financieras 
(Bancarias). 
 

Su distribución en las diferentes Empresas Afiliadas a Coopicol, al cierre de 2020 con un Total de 
Asociados de 3.036 en el Sistema, se resume así: 
 

a. CON LIBRANZA 
 

EMPRESAS CON CONVENIO DE DEDUCCION DE NOMINA. 
 

 

 EMPRESAS AVIACION COMERCIAL:     
AVIANCA, TAMPA, SEARCA, RETAIL LATAM SAS (Dutty Free). 
 

 EMPRESAS DE FUMIGACION: 
CALIMA, FUMIGARAY. 
 

 ESCUELAS DE AVIACION: 
ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE AVIACION. 

 

 AGENCIAS DE VIAJES. 
INVERSA. 

 

 PERSONAL EN COOPERATIVAS:  
COOPICOL. 

 

 CENTROS DE EDUCACION 
LICEO SANTA HELENA.  
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 EMPRESAS DE SISTEMAS: 
OP@. 
 

 SEGUROS AVIACION: 
DAVIDSON & CIA LTDA, FAMISEGUR. 
 

 EMPRESAS RECREATIVAS: 
CLUB CAMPESTRE. 
 

 EMPRESAS MANEJO DE PERSONAL & SERVICIOS: 
INDISER, PANORAMIC, INTEGRATION, GPS. 

 

 EMPRESAS PETROQUIMICAS: 
HIDROTECNIK 
 

 EMPRESAS DE LA SALUD: 
IPS LA SABANA, 
 

b. SIN LIBRANZA 
 

 ASOCIADOS POR DEBITO AUTOMATICO Y PAGO PERSONAL. 
 

QUE LABORAN PARA EMPRESAS COMO: 
 

 EMPRESAS AVIACION COMERCIAL NACIONALES: 
LAN, COPA, VIVA AIR, EX-ACES, SATENA, REGIONAL AIR. 
 

 EMPRESAS AVIACION COMERCIAL INTERNACIONALES: 
QTAR, ETIHAD, EMIRATES, GULF AIR WAYS, CAA Congo, SIRI LANKA, OMAN AIR 
 

 EMPRESAS VUELOS CHARTER & AMBULANCIA AEREA: 
AEROEJECUTIVOS, ACA, NEOVID AEREO, SARPA. 

 

 ESCUELAS DE AVIACION Y MANTENIMIENTO: 
HALCONES, SIALAS, B-PLANET S.A.S., FLYING. 
 

 AEROCLUB UTRALIVIANOS: 
JEC SERVICES, ULTRALIVIANOS DE ANTIOQUIA. 
 

 AGENCIAS DE VIAJES: 
MAYOR PLUS, DECAMERON, SWISS ANDINA, VIRTUD. 
 

 PERSONAL EN COOPERATIVAS:  
UNIONCOOP, CLAVE INTEGRAL, VISIONAMOS. 

 

 CENTROS DE EDUCACION 
I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA, U. ROSARIO. 
 

 ENTIDADES ESTATALES: 
AEROCIVIL, FAC (Jubilados), FISCALIA. 
 

 SEGUROS AVIACION: 
J.A. SEGUROS, PIEDAD BOTERO & CIA. 

 

 GRUPOS JURIDICOS: 
JURISASOCIADOS, GRUPO ENLACE, MBC CONSULTORES S.A.S. 
 

 EMPRESAS DE SISTEMAS & CONSTRUCCION: 
ODINSA-OPAIN, PROTECDATA, BALANCOOP, TUXTENO. 

 

6.2. Ahorro. 
 

Las ventajas comparativas de buen nivel de solvencia, rentabilidad, manejo responsable de los 
recursos y del riesgo de liquidez de la Cooperativa, sumados a la Cultura del Ahorro, a Mediano y 
Largo plazo, que van adquiriendo los Asociados.   
 

La Cooperativa cubrió la colocación  en cartera de créditos y mantuvo buenos niveles de recursos en 
caja, invertidos temporalmente, unidos al Fondo de Liquidez del 10% del valor de los depósitos, para 
responder a las obligaciones de desembolsos requeridos.  
 

El total de captaciones en el año 2020 fue de $ 4.526131.288,oo  
 
 
 

AHORRO A LA VISTA 
 

Línea  de Ahorros                              Valor                                        Nº de 
                                              (en millones de pesos)                  Ahorradores  
Coopiahorrito                               $297.819.013                                                       1.143 
Coopiahorro (Tarjeta Debito)         $284.822.089                                                          510 
 

Total                                           $582.641.102 
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AHORRO CONTRACTUAL 
 

Línea  de Ahorros                              Valor                                        No de 
                                              (en millones de pesos)                  Ahorradores 
Coopiespecial                               $ 369.248.809                                                       219 
Coopifuturo                                  $   29.524.644                                                         50 

Coopinavideños                            $ 214.132.030                                        446 
Coopicash                                    $ 317.489.305                                                        269 
Total                                           $ 930.394.788                                    984 

 

AHORRO A TÉRMINO 
 

Línea  de Ahorros                              Valor                                        No de 
                                              (en millones de pesos)                  Ahorradores 
CDAT                                          $ 3.150.763.599                                        695 
Total                                           $3.150.763.599                                    695 

 
 
 

6.3. Créditos.    
 

El servicio de crédito de la Cooperativa en el año 2020, por valor de $8.401.793.003.oo millones, con 
un incremento en $5.330.703.oo millones más que en el año 2019, que tiene un valor de 
$8.396.462.300.oo millones, siendo su destinación por línea de crédito la siguiente: 
 

El total de Creditos generados durante el año 2020 fueron en la cantidad de 1.237 creditos en general. 
 
 

7. SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES. 
 

El ejercicio de la labor Social de Coopicol durante el año 2020, teniendo en 
cuenta la pandemia por el COVID-19, no solo comprende la acción directa 
sobre sus Asociados a través de sus programas corporativos enfocados a esta 
actual realidad con la cual debemos convivir, sino el impacto que logra crear 
en comunidades cercanas a la Cooperativa con acciones directas o 
preventivas, con la entrega de kits de bioseguridad tanto a los Asociados y los 
coopiloticos.  Dentro de esta labor social cabe destacar las siguientes acciones 
conservando las restricciones de bioseguridad: 
 
 
 

7.1. Jornadas de Salud Ocupacional.  
 

En las Sedes de la Cooperativa se realizaron en primeros meses antes de la declaratoria de la 
pandemia una jornada de Salud Ocupacional donde asistieron Asociados de diferentes compañías en 

la ciudad de Bogotá y Medellín, las cuales fueron de 
gran éxito y gracias a la autorización que se recibió de 
la compañía Searca se realizaron Pausas Activas 
donde se nos permitió brindarles dicho servicio.  
 

Entre las cuales están Integration, Searca y Academia 
Antioqueña de Aviación en Medellín y I.P.S. La Sabana, 
Avianca, Searca, Tampa, Davison & Cia y Liceo Santa 
Helena en Bogotá. 

 
 
 

 
7.2. Asesoría a los Asociados. 
 

El propósito es llegarles a los Asociados en sus lugares de trabajo: 
 

Con la autorización de las diferentes Empresas donde laboran nuestros 
Asociados, se ha obtenido autorización para llegar hasta sus puestos de trabajo, 
previos a la pandemia, actualmente se viene acompañando desde las oficinas con 
el teletrabajo, realizando tramites virtuales con el fin de poder realizar el 
distanciamiento social sin que afecte en mayor grado el servicio a nuestros 
Asociados: 
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Medellín & Rionegro: 
 

Por la pandemia del COVID-19 se viene realizando 
Jornadas Informativas vía telefónica, mail y 
WhatsApp en las diferentes empresas de Medellín 
SEARCA, AVIANCA-CLAVE INTEGRAL, 
ACADEMIA ANTIOQUEÑA con presentación virtual a los empleados para poder afiliarlos y enviando 
publicidad e información de la Cooperativa, así mismo se continua realizando jornadas informativas en 
las Instalaciones de Coopicol Medellín cuando así se requiera por la solicitud de los Asociados, 
teniéndose un horario de jornada continua de 9 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes contando con todos 
los protocolos de Bioseguridad, para la debida protección a los Asesores y Asociados. 
 
 

Bogotá: 
 

Dada la pandemia del COVID-19, se viene realizando Jornadas Informativas vía 
telefónica, mail y WhatsApp en SEARCA, AVIANCA-CLAVE 
INTEGRAL, TAMPA, o con atención personalizada a 
los empleados para afiliarlos y entregando publicidad 
e información de la Cooperativa, créditos, devolución 
de ahorros, así mismo se continua realizando jornadas 
informativas en las Instalaciones de Coopicol 
Bogotá, Medellín y Cali cuando así se requiera con 
las diferentes empresas HYDROTECNIK, 
FAMISEGUR, DAVIDSON & CIA, y los Ex Asociados 
a Clave y Credi Integral con quienes se viene adelantando desde el 
año pasado la quienes se vienen adelantando conversaciones posterior 
de la pandemia del COVID-19 en un total cercano a los 340 Asociados 
a Coopicol, durante el primer trimestre del 2021, representando un gran 
crecimiento para nuestra institución. 

 
Punto de Atención Asociados en Cali: 
 

En época de pandemia del COVID-19 se atendió el Punto de la ciudad de Cali, 
realizando la gestión vía teletrabajo con los Asociados de Cootransaereo, 
Avianca, Tampa y pago personal, dada la imposibilidad de 
prestar atención personalizada por el cierre del Edificio por 
seguridad y siguiendo las directrices de la Alcaldía de la 
Ciudad de Cali. 
 

7.3. Actividades de Integración General: 
 
 

 Celebración del Día del Técnico. 
 

Dada la pandemia del COVID-19 la celebración del día del Técnico 
Aeronáutico, con nuestro Asociado NOLAN un gran interprete de la música 
del caribe, en un concierto virtual para dar cumplimiento al distanciamiento 
social, teniendo una gran participación. 
 
 

 Celebración del Día del Niño, de la Madre, del Padre, de la Mujer 
y del Hombre. 

 

Se realizo un segundo concierto con la presencia nuevamente de nuestro Asociado en Barranquilla 
NOLAN Martínez, donde se celebro las diferentes fechas, dada la imposibilidad de reunir o visitar los 
niños hijos de los Asociados pertenecientes al Club del Coopilotico, de las Ciudades de Medellín, 
Rionegro, Manizales, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bogotá, participando con varios detalles para 
celebrar entre otras fechas el día de la Madre y Padre, y el día de la Mujer y Hombre, teniendo una 
gran aceptación de las diferentes Empresas que participaron y patrocinaron dicho evento, como lo fue 
el caso de la Aerolínea Searca. 
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 Celebración de la Navidad. 
 

Actividad que se desarrolló con entrega personal a los Directivos, Proveedores, 
Asociados y los Coopiloticos inscritos en un total de 3500 regalitos en la sede 
de Coopicol Medellín, Cali y Bogotá y enviándolos a los colaboradores de las 
diferentes ciudades y a las respectivas empresas vinculadas por deducción de 
Nomina y pago personal con “Coopicol”  
 
 
 

7.4. Actividades de Acompañamiento: 
 

En Bogotá: 
 

 

 DÍA DEL DESPACHADOR: 
 

En las diferentes Compañías de la Base de Bogotá, se realizaron 
diferentes llamadas y mensajes virtuales con el fin de llevar un 
pequeño presente, con el fin de celebrar el día del Despachador. 
 

 DÍA DEL PROFESOR: 
 

Se les Celebro en la ciudad de Bogotá el día 
del “Profesor” en el Liceo Santa Helena 
 
 

 
 

  En Medellín: 
 

 Club del COOPILOTICO: 
 

Coopicol se hace presente con los NIÑOS 
de los Asociados haciéndoles entrega a los que están inscritos a 
nivel nacional al Club del Coopilotico, del tradicional KIT Escolar.  
 

Se entregarán un Total de 1800 kits Escolares durante los primeros 
días del 2021, lo que motivara que se afilien nuevos niños 
coopiloticos, de las diferentes Empresas. 
 

En Bogotá y Medellín, se registro con gran alegría que nos visitaran 
los Asociados de Avianca a la Sede de esta Ciudad a reclamar los 
Regalos y Kits Escolares y se han enviado vía correo a las 
diferentes ciudades y municipios dada la alerta de pandemia. 

 
 

8.  Fondo de Educación Formal: 
 

o REFORMA TRIBUTARIA DEL 2016 
 

La última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) y vigente 
desde este año, comenzará el desmonte de esa inversión del 
20 % de los excedentes de las cooperativas que iba al 
llamado Fondo de Educación y Solidaridad, a partir de lo 
aprobado por el Congreso del proyecto impulsado por el 
Gobierno. 
 

Según el artículo 142, las cooperativas deberán pagar a la 
Dian en 2018 una tarifa de 10 % sobre sus excedentes 

obtenidos este año y otro 10 % deberá ser para financiar cupos en 
educación superior. 
 

Para 2018, la tarifa sube a 15 % y el otro 5 % se destinará a lo mismo. Y de 2019 
en adelante, acabará la inversión de las cooperativas en educación superior y 
deberán tributar el 20% en forma directa. Esa plata “se destinará a la financiación 
de la educación superior pública”, indica la ley. 
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8.1. APOYO INTERINSTITUCIONAL COOPICOL A EMPRESAS: 
 

Se orientó las actividades sociales de la Cooperativa a facilitar el apoyo por la pandemia del COVID-
19 a diferentes comunidades, del sector Cooperativo y oficial: 
 
 

 Actividades de Gestión e Integración con Comunidades Externas: 
 
 

 Secretaria de Educación de Medellín. 
 

Dada la pandemia que afronta las diferentes comunidades, se 
evidencio que la población infantil es la mas vulnerable dada la 
imposibilidad de poder tener escolarización presencial y la 
virtualidad impide que se tengan alternativas de kits escolares por 
parte de los padres dada la merma de 
recursos, por tal fin se entregaron 100 kits 
escolares. 
 
 
 
 
 

 
 

 Tele Antioquia - Gran Serenata por la Solidaridad. 
 

La Cooperativa se quiso vincular en el evento de Medellín por sus artistas 
en la GRAN SERENATA SOLIDARIA, donde se recaudaron mas de 
$200.000.000 millones de pesos, participando Coopicol con la suma de 
$1.000.000 de pesos, como aporte de Solidaridad. 

 
 
 

8.2. TRANSFERENCIA SOLIDARIA PARA LA ASAMBLEA: 
  

Con el propósito de su función misional en el cumplimiento de los principios 
cooperativos y solidarios, hemos implementando desde hace varios años un 
software llamado Balancoop, con el cual nos permite medir el cumplimiento 
de cada uno los principios cooperativos, esta iniciativa es propia de la 
cooperativa y no como resultado de una exigencia de la Supersolidaria. Para 
nosotros los Asociados y su mejoramiento de su calidad de vida es una 
prioridad, lo que nos permitirá en el corto plazo acceder a través de APP de 
Coopicol donde tendrán acceso directo al Balance Social. 
 

La forma en que se mide el cumplimiento de los principios cooperativas, es generando el Balance 
Social y el Informe de los Beneficios Solidarios. Dado que el Balance Social, se considera la 
esencia de las organizaciones de la economía solidaria. 
 

Ahora bien, el 30 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular 
023 en la cual, la generación del balance social y los beneficios solidarios es ya una exigencia para 
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las cooperativas de ahorro y crédito y nosotros ya estábamos 
preparados y con una dinámica propia. Esto muestra el 
crecimiento tecnológico cada vez mayor de nuestra entidad. 
 

En cumplimiento de la circular 23 de 2020, nos permitimos 
presentar el balance social y los beneficios solidarios: 
 

1. El total de asociados activos es 3.036 asociados, de los 
cuales 734 asociados son nuevos y 2.302 son antiguos, esto 
muestra un crecimiento del 31% de nuestra base social. 
 

2. Hemos igualmente implementado metodologías propias, 
para incentivar la vinculación de mujeres a la cooperativa, 
buscando que exista una equidad de género. 
 

ASOCIADOS POR RANGO DE EDAD 
Ahora bien, el 2020 fue un año muy duro para nuestros asociados y para nuestra cooperativa, por la 
pandemia del Covid 19 y aun así procuramos mantener los beneficios solidarios que facilitamos a 
nuestros Asociados. 
 

Si observamos la gráfica anterior, se puede observar como nuestro esfuerzo por otorgar beneficios a 
nuestros asociados en el 2020 se mantuvo constante comparado con el 2019. 
 

El total de Beneficios Solidarios otorgados en 2019 fue de $ 833 millones de pesos y para el 2020 
lograr entregar a nuestros Asociados beneficios por $ 856 millones de pesos, lo cual significó un 
incremento en los beneficios otorgados. 
 

Es de resaltar que los beneficios que se otorgaron están clasificados así: 
 

Beneficios solidarios directos: Son los que se entregan en auxilios, regalos, capacitaciones, 
eventos, obsequios, entre otros.  
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Beneficios solidarios indirectos: Este tipo de beneficios son de dos tipos: Beneficios por diferencia 
de tasas de mercado y beneficios por menor precio en los convenios logrados. 
 
 

Beneficios por diferencia de tasas: En los productos de ahorro indica que nuestra entidad, entrego 
mejores tasas de interés a sus asociados, que otras entidades del sector solidario. En los productos 
de crédito la cooperativa coloco créditos a tasas más económicas que el sector solidario.  Esto implica 
en ahorros un mayor ingreso y los créditos un menor gasto, lo cual da como resultado unos beneficios, 
sobre los cuales la cooperativa realiza un esfuerzo financiero para lograr tasas muy favorables para 
nuestros asociados. 
 
 

Beneficios por convenios: La cooperativa en su quehacer diario, ha logrado realizar unos convenios 
con proveedores de servicios o productos a unos precios muy diferenciadores, es decir sale más 
favorable adquirir dichos productos por ser asociado de la cooperativa Coopicol, que si una persona 
no asociada la adquiere. Esto igual da como resultado menor gasto y por ende mayores beneficios. 
 

La distribución de los beneficios, se muestra en la siguiente gráfica. 
 

 
Si analizamos los indicadores anteriores, se puede evidenciar que la cooperativa, retorno a sus 
Asociados el 12.73% del total de aportes de la cooperativa en beneficios solidarios. 
 

Lo cual evidencia que sus aportes sociales sin rentan en beneficios para nuestros Asociados. 
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A continuación, y en cumplimiento de la circular 23 de 2020, se presenta el Balance Social, los 
beneficios solidarios y los indicadores por cada principio, teniendo en cuenta que este informe fue 
emitido y verificado directamente por la Supersolidaria, el cual será adjuntado como un anexo al 
informe que se presentará a la Asamblea General Ordinaria por Delegados Nº 41. 
 

El siguiente es el modelo del informe que se debe registrar en la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en el caso de Coopicol se compone de 33 paginas. 
 

 
 

 
 

8.3. PAGINA WEB DE COOPICOL: 
 

El sitio web www.coopicol.com continúa prestando a los Asociados y su grupo familiar, entre ellos se 
destacan: 
 
Registro web 
 

Para dar cumplimiento al proceso de Actualización del Registro Web para continuar perteneciendo al 
Régimen Tributario Especial –RTE para el año 2020 (artículo 1.6.1.13.2.25 del decreto 2442 de 2018), 
y una vez celebrada la Asamblea General Ordinaria por Delegados Nº 41 se actualizará dicha 
información. 
 

Acta Asamblea General 

Certificado Cámara de Comercio 

Certificación antecedentes representante Legal  

Certificación cumplimiento de requisitos 2019 

Certificación miembros directivos 

Estados financieros definitivos 2019 

Estatutos Coopicol 

Informe de Gestión 2019 

 
 

Balance social por indicadores - Año 2020
Coopicol Bogota

0. INFORMACIÓN GENERAL
0

     0. Datos entidad

         a. Fecha de Evaluación  26 septiembre 2020

         b. Periodo de Evaluación 2019

         c. Tipo de Organización de Economía Solidaria cooperativa especializada en ahorro y credito

         d. Nit 800216442-2

         e. Razón Social Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia COOPICOL

         f. Departamento ANTIOQUIA

         g. Municipio Medellin 

     01. Asociados

         a. Total asociados 3.036

         b. Total Hábiles Año Anterior 50

         c. Total Asociados Hábiles vinculados en el periodo 0

         d. Total Asociados Hábiles retirados en el periodo 1

         e. Total Asociados Hábiles del periodo evaluado 50

         f. Total asociados Activos 3.036

     02. Tipos de Asociados

         a. Hombres

         b. Mujeres

         d. Personas Jurídicas Derecho público 0

         e. Personas Jurídicas Sector Cooperativo 0

         f. Personas Jurídicas Sin ánimo de lucro 0

         g. Unidades Económicas 1

Balancoop - página 1 de 33
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Consulta de Estado de Cuenta: 
 

Herramienta ON LINE a través del cual el Asociado puede verificar el movimiento de su Estado de 
Cuenta, sus saldos, cuotas de créditos y cuotas varias en línea con el sistema de la Cooperativa. 
 
 

Reporte de Consignaciones: 
 

Herramienta ON LINE a través de la cual los Asociados pueden reportar sus consignaciones y pagos 
de manera personal con reporte directo al personal encargado del área financiera a través de 
formulario que envía un correo electrónico y crea registro en la base de datos. 
 
 

Contacto COOPICOL: 
 

Registro y comentarios del ciudadano 
Opción para los Asociados y No Asociados con el fin de tener acceso a recibir o enviar información o 
presentar alguna queja o reclamo, si se requiere teniendo en cuenta: 
 

Al diligenciar el siguiente formulario acepta que sus datos sean tratados de conformidad con los 
principios consagrados en el título II, articulo 4º. del régimen general de protección de datos 
personales, ley estatutaria 1581 de 2012 y normas que la desarrollen y complementen. 
 
 

Botón de pagos PSE:  
 

Se implemento el servicio de recaudos a través de la pagina de la cooperativa con el fin de ofrecerle a 
los Asociados diferentes alternativas para el pago de los diferentes servicios que haya adquirido en 
nuestra institución. 
 
 

8.4. JUNTA DE VIGILANCIA: Buzón de Sugerencias. 
 

Es un mecanismo directo de comunicación entre el Asociado y la Junta 
de Vigilancia a través del cual se posibilita la presentación de quejas, 
sugerencias o reclamos de manera privada y directa, con notificación 
vía mail al buzón de la Junta de Vigilancia. 
 
 
 

8.5. REDES SOCIALES:    
 

Para el año 2020 la Cooperativa sigue con el compromiso de renovar la plataforma web con un servidor 
mas robusto siendo más estable, con la firma Tuxteno quienes son nuestros proveedores de sistemas, 
lo que nos permite la ampliación de servicios, mayores niveles de seguridad en los servidores y la 
utilización de software actualizado y debidamente licenciado.   
 

Todo ello en procura de sostener un mecanismo de comunicación efectivo y 
eficiente con los Asociados divulgando los diferentes productos y eventos a 
realizar en esta época de distanciamiento social, lo que nos permite acceder 
a las redes sociales con nuestro diseñador de publicidad de manera 
permanente contando con 1.168 personas en la Red de Facebook. y por 
Instagram un total de 637 seguidores. 

 
 

8.6. CONVENIOS: 
 

Constantemente la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, ha buscado nuevas 
oportunidades para mejorar los servicios a nuestros Asociados; todas las alianzas estratégicas 
logradas a través de los convenios con entidades, están operando, brindando condiciones especiales 
en los momentos que realmente lo requieren los Asociados, todo como retorno Cooperativo y 
fortaleciendo nuestra integración. Resaltamos los convenios para la salud, adquisición de bienes de 
consumo, recreación y turismo, seguros en general, entre otros, los cuales se vienen ofreciendo a 
nuestros Asociados. 
 

Se viene desarrollando la Multiactividad con empresas lideradas por los Asociados de la Cooperativa, 
como lo es: 
 
VIAJES VIRTUD, que Opera la marca ADVENTURE TRAVEL, permitiendole a los Asociados adquirir 
multiples servicios y todo tipo de planes de turismo, con un excelente apoyo y acompañamiento, como 
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lo es el tramite de Visado hacia Estados Unidos, tramitar todo tipo de tiqueteria a nivel nacional e 
internacional, con las diferentes promociones que se vienen ofreciendo por mayoristas a precios muy 
comodos generados por credito en esta epoca de Pandemia por el Covid-19. 
 

Las diferentes polizas que se vienen ofreciendo por intermedio del convenio de Seguros con la firma 
PIEDAD BOTERO & Cia, teniendo nuestros Asociados el beneficio de protección, y poder día a día 
seguir ofreciendo un excelente servicio personalizado en las diferentes ciudades donde residen 
nuestros Asociados y toda clase de seguros. 

 

En referencia a la protección exequial en las diferentes ciudades a nivel nacional y con la alternativa 
de beneficio al Asociado aen caso de requerirse en el exterior con repatriacion de cinizas con Capillas 
de la FE  de Cooserpark, con que cuentan nuestros Asociados, obteniendo un mayor y mejor beneficio 
en lo que respecta al grupo familiar por un menor precio y un total de 12 beneficiarios en el plan 
Presidencial mas el Asociado, que incluye el Canton Norte, Casa Norte, Maria Magdalena entre otros. 
 

Adicional se tiene otros convenios con Prever en Medellín y el resto del país, y en Bogotá se ofrece el 
convenio con la Candelaria y San Juan de Avila, que por convenio con Prever prestan dicho servicio, 
así como los planes ya establecidos con Recordar, por todo lo anterior se tiene el mejor respaldo de 
“Coopicol” en los momentos difíciles que se requiere acompañamiento; estamos brindándoles 
protección a todos nuestros Asociados, logrando tarifas especiales a los que tienen su grupo familiar.  
 

La Cooperativa consiente de la necesidad de que los servicios complementarios son base vital para la 
vida del Asociado y su grupo familiar, mantuvo durante el año 2020 las tarifas acordadas, asumiendo 
los incrementos que se realizaron y procurando disminución de las mismas como lo es el caso de 
Cooserpark.  
 
 

8.7. MEDIO DE COMUNICACIÓN: 
 

La Cooperativa consiente de la necesidad de utilizar los medios de comunicación escrita en esta época 
de distanciamiento social dada la pandemia por el Covid-19, se ha esforzado en mejorar el componente 
educativo sobre Cooperativismo y procesos de atención y servicio al Asociado que le permitan hacer 
un mayor y mejor uso de los mismos específicamente con LA OFICINA VIRTUAL, con el fin de 
implementar el Boletín en digital, trimestralmente, como una manera de mantener informados a 
nuestros Asociados. 
 

El Boletín institucional “COOPINOTAS” seguirá con una entrega a todas los Asociados de Coopicol, 
por intermedio de su página virtual con la posibilidad de que lo puedan imprimir si así lo deciden.  
Simultáneamente con el boletín “COOPINOTICAS” con el desarrollo de su propia página virtual,  para 
los niños hijos de ahorradores de la Cooperativa. 
                                               

8.8. GESTIÓN CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS: 
 

 Programas de Capacitación: 
 

CAPACITACIONES COOPICOL AÑO 2019 
    
  

 Gerente: 
1º. Empresas : Manual de Sarlaft y código de buen gobierno    
2º. OP@ Ltda: Red de recaudos  
3º.    Fogacoop: Generando valor en el sector en tiempo pandemia 
4º. Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez  
5º.    Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos  
6º. U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
7º. Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 

 
 
 

 Sub-Gerente: 
1º. Confecoop: Seminario Teletrabajo 
2º.   Unioncoop: Evaluación Cartera y Crédito 
3º. Empresas  Implementación 
 Eficientes: Riesgos SARLAFT 
4º. Súper:  Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT 
5º.  Súper:  Calculo de perdida esperada cartera de crédito 
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6º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez  
7º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
8º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
9º.   Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídico. 

 

 Contador: 
1º. Hotel Trip: Medios Magnéticos    
2º. Confecoop: Circular Supersolidaria 
3º. Unioncoop: SARLAFT - SARL 
4º. Wordoffice: Actualización Tributaria 2019 - 2020 
5º.   Unioncoop: Evaluación Cartera y Crédito 
6º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez 
7º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos  
8º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
9º.   Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
 
 
 

 Directora Oficina Bogotá: 
1º. Empresas : Manual de Sarlaft y código de buen gobierno  
2º. Súper:  Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT 
3º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez 
4º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
5º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
6º.   Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
 
 
 

 Auxiliar Administrativo Medellín: 
1º.   Empresas  Implementación 
        Eficientes: Riesgos SARLFT    
2º.   Empresas  Capacitación  
        Eficientes: Riesgos SARL    
3º.   Unioncoop: Evaluación Cartera y Crédito 
4º.   Gente:  Capacitación Destino Europa 
5º.    Fogacoop: Generando valor en el sector en tiempo pandemia 
6º.    Empresas: Manual de Sarlaft y código de buen gobierno 
7º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez 
8º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
9º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
10º.  Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
 
 
 

 Asistente de Gerencia Medellín: 
1º.   Empresas  Implementación 

Eficientes: Riesgos SARLFT    
2º.   Empresas  Capacitación  

Eficientes: Riesgos SARL    
3º.   Unioncoop: Evaluación Cartera y Crédito 
4º.   Gente:  Capacitación Destino Europa 
5º.    Fogacoop: Generando valor en el sector en tiempo pandemia 
6º.    Empresas: Manual de Sarlaft y código de buen gobierno 
7º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez  
8º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
9º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
10º. Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 

 
 
 
 

 Consejeros: 
1º. Coopicol: Lavado y Riesgo de Activos   
2º.   Empresas  Eficientes: Capacitación SARLAFT - SARL 
3º.   Fogacoop: Generando valor en el sector en tiempo pandemia 
4º.  Súper:  Calculo de perdida esperada cartera de crédito 
5º. UIAF:  Riesgo corrupción y lavado de activos 
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6º. Confecoop: Curso medio del cooperativismo 
7º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez 
8º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
9º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
10º. Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
 
 
 

 Revisor Fiscal:  
1º.   Unioncoop:      Evaluación Cartera y Crédito   
2º.   Adecum: Medios magnéticos    
3º.   Adecum: Reforma Tributaria 
4º.   Confecoop: Sistema de administración del riesgo de liquidez  
5º.   Confecoop: Conferencia virtual evaluación de proyectos 
6º.   U. Nal:  Administración riesgos en Pandemia 
7º.   Unioncoop: Nuevos lineamientos de virtualidad en procesos jurídicos 
8º.   Súper:  Calculo perdida esperada cartera de créditos 
9º.   Súper:  Evaluación nacional de riesgos LA/FT 2019 
10º. Súper:  Socialización nueva circular básica jurídica 
11º. Súper:  Audiencia publica rendición de cuentas 
 

9.  PROYECCIONES PARA EL 2021. 
 
9.1. En lo social 
 

Fortalecer el PORTAL WEB y APP diseñado por Balancoop y en etapa de implementacion, 
con el fin de prestar un mejor servicio en la “Oficina Virtual”, donde se proyectara una mejor 
informacion para los Asociados, asi: 
 

 A. WEB Financiera: 
 

1º. PSE – Pago en linea por la WEB, con el Banco de Bogota. 
2º. Transacciones en Linea. 
3º. Consulta de los Estados de Cuenta. 
4º. Reporte de Consignacion Bancaria. 
5º. Simulador de Creditos. 
6º. Solicitud de Credito en Linea. 
7º. Formatos 

 

 B. APP Social: 
 

1º. Transferencia Solidaria. Se continua con la Implementacion del acceso directo a 
consultas y movientos en los saldos de la Cooperativa, siendo cuantificado el beneficio 
economico que representa para cada Asociado. 

2º. Balance Solidario. Dando cumplimiento al Decreto 962 del 5 de Junio de 2018 a traves 
de este medio Virtual, donde se podran ejecutar diferentes procesos participativos con 
la Cooperativa. 

3º. Estado de Cuenta. Se podra adicionalmente como segunda opcion, adicional a la pagina 
WEB al descargar el APP tener acceso a los saldos del Estado de Cuenta de cada 
Asociado. 

4º. Actualizacion del formato 005 
5º. Club del Coopilotico. 
6º. Red Social Aérea, enlazada con Facebook e instagram. 
 

 C. Amigos de Coopicol: 
Se viene informando en la Red social Amigos de Coopicol la participacion de 1.800 que se 
tiene con la comunidad, con los diferentes servicios, productos, eventos donde tiene 
participacion la Cooperativa. 
 

 D. Kits Escolares Coopicol:  
Se entregara para todos nuestros niños del club del Coopilotico, en el primer trimestre el Kit 
escolar, como retribución al ahorro de los hijos de los Asociados.   
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 E. Poliza Proteccion Profesion Pilotos: 
Se explorando la aprobacion de la nueva Póliza de Perdida de Licencia para pilotos a traves 
de diferentes compañias de seguros, como la Equidad, Bolivar entre otras, con el fin de tener 
un producto directo de la Cooperativa. 

 

 F. Fondo de Educacion Formal: 
Con el Fondo de Educación Formal se seguira ejecutando de acuerdo a lo ordenado por la 
normativa vigente. 

 

 G. Jornadas de Empresas: 
Se participara en las jornadas de integracion virtual en las empresas que nos soliciten nuestra 
vinculación, con las diferentes alternativas que se generen dado el Covid-21, que genera el 
distanciamiento social.  

 

 H. Clima Organizacional Asociados: 
Medición con el grado de satisfacción en nuestros Asociados, y seguimiento con el análisis de 
deserción y retiro a las solicitudes presentadas por los Asociados. 

 

 I. Actualizacion de Datos Asociados: 
Actualización de la base de datos de los Asociados de las diferentes empresas que estén 
vinculadas a la Cooperativa CON Libranza y los de Pago Personal SIN Libranza, realizandose 
esta campaña con nuestra Asesora comercial de Medellin, contactando via telefonica a cada 
Asociado. 

 

9.2.  En lo Financiero.  
 

 INCREMENTO EN COLOCACION DE CARTERA  
 

 INCREMENTO EN LAS CAPTACIONES  
 

 REPORTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
 

 IMPLEMENTACION DEL SIAR – SARLAFT, Y SARL 
 

 IMPLEMENTACION DEL BIO DATA 
 

 IMPLEMENTACION DE BALANCOOP 
 

Activos Improductivos: 
 

Se continuara para el año 2021 el desmonte de los Activos 
Improductivos por tal razón se evaluó por parte del  Consejo 
de Administración en la Reunion Ordinaria del mes de 
Enero del presente año 2021, revisando las diferentes 
alternativas, con las diferentes Sedes de Medellin, Bogota 
y Cali. 
 

Aumento  de  tasas de Crédito: 
 

Revisando  el  mercado financiero  y  el  sector cooperativo  a  partir  
de  Enero  de  2021  la  tasa  de  crédito de  consumo  máxima  será 
de  acuerdo  a las  líneas  y  plazos  de  la  Cooperativa; esto  
generara  un  aumento  en  los  ingresos  y  por  ende  mayor  
rentabilidad asi mismo las tasas de captaciones. 
 

Aumento  en  Colocaciones: 
 

Tomando  como  referencia  el  punto  anterior,  al  tener  mayor  
liquidez  se  verá  reflejado  un  aumento  en  la  cartera  de  créditos  la  cual  permitirá  generar  
mayor  utilidad  y  por  ende  mejores  indicadores  para  la  Cooperativa, con cupos máximos 
que determinen el Comité de Créditos. 
Se evaluara como una política en el comité de crédito y la administración, la dinamización de 
los plazos en los créditos con el fin de que permita a la cooperativa tener una mayor rotación 
en la cartera de créditos e igualmente un aumento en los ingresos y por ende en los intereses. 
 

Se continuara desde la administración y el área de créditos evaluando la colocación de cada 
uno de los créditos, con el fin de minimizar los riesgos de en colocación y cumplir con los 
requisitos exigidos de acuerdo al reglamento de crédito, lo que permitirá disminuir el índice de 
mora en Coopicol. 
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9.3. En lo Comercial: 
 

Se continuará la gestión de Ingreso de nuevos Asociados se implementa el ingreso de nuevos 
Asociados provenientes del Avianca – Clave Integral, adicionalmente desarrollar nuevas 
estrategias para logra cautivar nuevos Asociados en la aerolínea Searca, de la petroquímica 
Hydrotecnik, del Grupo GER S.A.S. 
 

Seguir promoviendo la Colocación de nuevas tarjetas debito para lograr una mayor cobertura 
y un mayor ingreso para la Cooperativa. 
 

De igual manera es compromiso del área Comercial depurar la totalidad de las empresas 
confrontando el numero de Asociados, con el fin de determinar el total de activos e inactivos, 
así mismo confrontar el numero de Tarjetas Debito que estén siendo utilizada por nuestros 
Asociados, en las diferentes ciudades y países donde se encuentran laborando. 
 

10.  CUMPLIMIENTO LEY 603 DE 2000. 
 

Dando cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el articulo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado 
por la Ley 603 de 2000 donde se consagran diferentes topicos resaltando como hechos 
preponderantes y relevantes los siguientes: 
 

10.1. Los acontecimientos importantes acaecidos despues del ejercicio: 
 

Empresas Eficientes: 
 

Continuando con la ejecucion de la implementacion de los diferentes modulos contratados con la firma 
Empresas Eficintes y una vez ejecutado el SARLAFT Y SARL, se continua con la implementacion de 
SARC en el presente semestre, para realizar las debidas capacitaciones tanto para los Directivos, 
como para los Empleados de los diferentes puntos de atencion en Medellin, Bogota y Cali. 
 

Balancoop: 
 

Se sigue con la implementacion de los diferentes modulos contratados con la firma Balancoop en 
referencia al Balance Social y Beneficios Solidarios y la implementacion del App para una mejor y mas 
facil visualizacion de esta informacion. 
 

Grupo GER S.A.S.: 
 

Se firma convenio de recuperacion de cartera y seguimiento de procesos pre juridicos y juridicos con 
este nuevo grupo, dada la imposibilidad de los actuales dada su vinculacion al sector publico lo que 
les inhabilita a algunos de éllos, teniendo como reciprocidad la opcion de realizar un convenio de 
nomina con nuestra institucion para sus 25 empleados. 
 

Clave Integral - Credi Integral.: 
 

Se continuan con las opciones de afiliar a los 340 empleados de la empresa Avianca que laboraban 
para dicha compañia aerea por intermedio de la CTA Clave Integral con el fin de poderles ofrecer 
nuestros servicios a traves de nuestra cooperativa, donde se les puede ofrecer los mismos productos 
a tasas mas favorables y tener la ocion del credito y el ahorro con tasas favorables para cada uno de 
los posibles asociados. 
 

10.2. La evolucion previsible de la Cooperativa: 
 

La cooperativa sigue explorando diferentes mercados con el fin de diversificar y reducir el riesgo 
operativo al centralizarnos solamente en el sector aereo, se viene adelantando nuevas conversaciones 
con la incorporacion de empresas de Asociados en el sector de vigilancia, Nuevos asociados de la 
empresa Grupo GER S.A.S. del sector de cobranzas y recuperacion de cartera, adicionalmente en el 
sector de combustibles (Bombas de combustibles de Asociado y posible recaudo de ventas), asi mismo 
afianzar las nominas existentes y lograr incrementar el porcentaje de participacion en cada una de 
ellas, como lo es el caso de Avianca-Clave Integral con quienes se tiene muy adelantado luego de 
superar en parte la crisis daada por la pandemia del Covid-19 del ingreso de 340 nuevos asociados 
con los ahorros y aportes. 
 

Se sigue con la gestion de recuperacion de cartera en este primer trimestre obteniendo resultados 
favorbles, con la recuperacion de cartera castigada y con 2 asociados que estaban en categoria E. 
 
 

10.3.  Las operaciones realizadas con los Directivos y Administradores: 
 



 
 

44 

De acuerdo con el cumplimiento de la presente Ley 603 de 2000, los directivos y Administradores no 
han tenido operaciones con la cooperativa que las que se le ofrecen a los Asociados emn general 
como son los seguros, pòlizas de vihiculos, seguros medicos, polizas exequiales. Ninguno ha tenido 
nada que resaltar que sea contrario a los principios cooperativos ni beneficio personal. 
 

No se tiene ninguna operacion especial que reportar en este trimestre, con los Consejeros, Junta de 
Vigilancia y Administradores.  
 
 

10.4.  El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y  derechos de 
autor por parte de Coopicol: 
 

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 603 de 2000, sobre la propiedad intelectual de derechos 
de autor del software instalado, Coopicol cuenta con licencias legales y originales para la utilización 
de todas las aplicaciones y software instalado en los equipos de computo de propiedad de la 
Cooperativa, contratándose a la empresa Tuxteno Ltda., especializada en sistemas para que ejerza 
la supervisión, control y mantenimiento de licencias, red, back up y equipos, para lo cual se solicito 
presentar una propuesta de renovacion de equipos en referencia a el servidor con la licencia de sql, y 
cuatro (4) estaciones de trabajo para la Gerencia, Contador y 2 asesoras quienes son las que manejan 
mayor volumen de la informacion que se maneja por la empresa Op@, con quienes tenemos el 
software cooperativo. 

 

RECONOCIMIENTO 
 

Presentamos nuestro sincero reconocimiento por el Fallecimiento del Fundador y ex - Consejero 
CAPITAN HECTOR GUSTAVO AGUDELO CADAVID quien dejo una huella 
inborrable como Asociado, Delegado, Consejero, que contribuyo al posicionamiento 

de la Cooperativa y al logro de los resultados obtenidos como lo es la 
consecucion de la sede de Medellin y la permanente proyeccion de 
Nuestra Cooperativa en el sector aereo.  
 

Igualmente a los Asociados Delegados en la presente Asamblea General 
Ordinaria, queremos dar nuestro sincero agradecimiento por su 
invaluable apoyo en el crecimiento de Coopicol. 
 

Este ha sido un año de reorganizacion dada la prolongadas cuarentenas 
producto de la pandemia generada por el COVID-19, y con el esfuerzo de 
todos, haremos que el futuro próximo sea aun más promisorio y venga 

lleno de esperanza y buenos momentos para todos, que se siga en el 
proceso de diversificar la Cooperativa con otras nominas que no sean del 
sector aereo. 

 
 
           

        HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO.                        DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES 
        Presidente Consejo de Administración.                                                       Gerencia General. 
        

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 
 

El anterior informe fue aprobado unánimemente cinco (5) votos a favor y cero (0) votos en 
contra, por el Consejo de Administración en su Reunión Ordinaria del día 21 de Enero de 2020 
en el Acta Nº 297. 
 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Informe de Gestión del Consejo 
de Administración y la Gerencia General, y la ejecución con lo establecido en el articulo 
47 de la Ley 222 de 1995, modificado por la Ley 603 de 2000, es aprobado con Veinticinco 
(25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de 
acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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9.2.  Junta de Vigilancia y Oficial de Cumplimiento 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 
 

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
INFORMACION CIERRE EJERCICIO AÑO 2020. 

 
 

Honorables Asociados asistentes a la XLI Asamblea General Ordinaria por Delegados de la 
Cooperativa Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”: 
 
 

En cumplimiento de la función Legal y Estatutaria presentamos el Informe sobre las distintas labores 
realizadas durante el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2020 por este órgano de 
Control Social y sus resultados, en Desarrollo de las funciones asignadas por la Ley 79 de 1988 y la 
Circular Básica jurídica Nº 007 de Octubre 21 de 2008 y la Circular Externa 004 del 13 de Julio de 
2005, emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en concordancia con lo dispuesto 
en los Estatutos de Coopicol y en nuestra condición de Miembros de la Junta de Vigilancia y en 
cumplimiento de la labor fiscalizadora que por disposiciones legales y estatutarias nos corresponde 
realizar e informar que durante el año 2020 ejercimos un control social y administrativo permanente, 
velando porque los actos de la Administración se ajustaran en todo momento a la situación actual del 
COVID-19 generado por la pandemia que se esta viviendo en la actualidad y siguiendo las 
disposiciones Legales, Estatutarias y a los Principios Cooperativos. 
  
 

Desarrollamos nuestro trabajo a través de Reuniones Ordinarias Virtuales conservando el 
distanciamiento social, obteniendo la información necesaria de la administración, notificando sobre las 
observaciones y recomendaciones derivadas de dicha ejecución al Consejo de Administración, a cuyas  
reuniones presenciamos virtualmente y revisamos las actas de este ente administrativo, constatando 
la ejecución de sus principales decisiones y notificaciones como lo fue la renuncia de un Miembro 
principal de la Junta de Vigilancia, como se observa en el Acta correspondiente. Con la administración 
analizamos que los Estatutos y Reglamentos vigentes se ajustaran a las necesidades actuales de la 
entidad y de los Asociados. 
 
 

También verificamos periódicamente el cumplimiento del Reglamento de Crédito, que las actas del 
Comité de Crédito estuvieran debidamente firmadas por sus integrantes y que las condiciones de todos 
los créditos quedaran allí registradas.  
 
 

Durante el año 2020 se a estado atentos ante el ente de Control y Vigilancia, en caso de presentarse 
quejas o reclamos de parte de los Asociados que se vienen derivando por los retiros masivos 
generados por la pandemia del Covid-19, que se tramitaran ante la Supersolidaria, o en nuestro correo 
de juntadevigilancia@coopicol.com siendo un mecanismo de acompañamiento a nuestra labor, 
procediendo a revisarse con la Gerencia General y asesores jurídicos externos cuando así se requiere, 
para darle debida  respuesta a los Asociados que nos enviaron sus quejas y el ente de Control y 
Vigilancia. 
 
 

Igualmente constatamos la convocatoria oportuna para la celebración de la XLI Asamblea General 
Ordinaria por Delegados, Verificando los Asociados Hábiles e Inhábiles, notificándoles por escrito 
a cada Delegado y certificándole al Consejo de Administración de la respectiva lista. Por todo lo 
anterior nos permitimos informarles que los procedimientos utilizados para el desarrollo de las 
operaciones de la Cooperativa son adecuados, observan los propósitos sociales de la entidad y que 
los deberes y derechos de los Asociados se cumplen cabalmente. 

 



 
 

47 

Las actividades realizadas se encuentran consignadas en las Actas de las Reuniones Ordinarias que 
se llevaron a cabo en este periodo objeto de este informe, y se expresa en los siguientes puntos: 
 
 
 

1. TOMA DE PRUEBA PARA LOS EMPLEADOS DEL ANTÍGENO. 
 

Como resultado de la pandemia del Covid-19, se constato por parte de la Junta de vigilancia la toma 
de las pruebas de Antígeno para los Empleados de la Ciudad de Medellín y Bogotá, con el fin de 
prevenir resultados que afecten la normal operación de nuestra cooperativa y se constato la 
notificación para los Asociados de los diferentes horarios de atención en las diferentes sedes y así dar 
cumplimiento a las diferentes restricciones de las Alcaldías, tanto en las ciudades de Medellín, Bogotá 
y Cali, se reviso las actas realizadas por Bioseguridad y la debida ejecución de todos los protocolos 
tanto para los empleados y los Asociados que frecuentan las sedes. 
 
 
 

2. REVISIÓN DE LIBROS DE ACTAS DEL CONSEJO Y COMITÉS. 
 

La Junta de Vigilancia en cumplimiento de sus funciones asignadas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria mediante circular Externa 004 de 2005, Numeral 5, hizo revisión de los libros de 
Actas del Consejo de Administración, encontrándolo al día y sin novedad alguna. 
 
 
 

3. CONTROL DE INGRESOS Y RETIROS DE LA COOPERATIVA. 
 

La Junta de Vigilancia a estado pendiente de los procesos de Ingreso y Retiro de Asociados, teniendo 
una depuración permanente durante el año 2020 y con la implementación del Balance Social y la 
Transferencia Solidaria, para identificar los Asociados inactivos con el fin de lograr durante el 2021 su 
activación y se continuaran con las campañas tendientes al ingreso de nuevas Empresas CON 
Libranza, mejorando la presencia de nuevos Asociados de las actuales Empresas a las cuales 
servimos.  
 
 

 

4. EJECUCIÓN DE LA CIRCULAR EXTERNA 023 DE 2020. 
 

Se realizaron las capacitaciones para las Asesoras Comerciales y otros funcionarios de la 
Administración, con la implementación del sistema Balancoop del programa de Balance Social y 
Transferencia Solidaria. 
 
 
 

5. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA BASADOS EN AUTOCONTROL. 
 

“Coopicol” cuenta con los Estatutos adecuados basados en las reformas que se han implementado 
en Asambleas anteriores y sugeridos por la Superintendencia de la Economía Solidaria con las 
diferentes normativas recientes como lo es el Decreto 962 de 2018 Buen Gobierno Cooperativo entre 
otros, así como los respectivos Manuales y Reglamentos, para su correcto funcionamiento y el 
seguimiento a los procesos y procedimientos que conlleven a un permanente Auto control.  
 
 
 

6. PLAN DE TRABAJO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS. 
 

Como ha sucedido en anteriores periodos, se dividieron las labores entre todos los integrantes de la 
Junta de vigilancia en la Ciudad de Medellín y Bogotá, para asistir a las Reuniones del Consejo de 
Administración, estando pendientes de los resultados de los comités de Crédito, Comité de Evaluación 
de Cartera y Comité de Riesgo de liquidez; participando activamente y presentando inquietudes, 
efectuando aportes sobre los temas desarrollados y verificando el correcto desarrollo de dichos 
Comités, para luego en las sesiones de este órgano de vigilancia hacer referencia de los procesos 
adoptados y dar una amplia cobertura de los miembros principales y suplentes en la tarea de control 
que nos corresponde. 
 
 

Con todo lo anterior constatar el normal funcionamiento de la Cooperativa y el desarrollo de las 
actividades de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol” durante el mismo periodo del 
año 2020, realizando el seguimiento al contrato con EMPRESAS EFICIENTES, la implementacion del 
Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR) como parte de la cultura Organizacional, se 
recibio capacitacion virtual de la implementacion de los procesos SARLAFT Y SARL, debidamente 
entregados por parte de la firma contratada y asi mismo se recibio la capacitacion y entrega del 
programa de Transferencia Solidaria con Balancoop, para dar cumplimiento a la Circular 023/20. 
 
 
 
 
 



 
 

48 

 

7. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 

“Coopicol” haciendo uso de los diferentes canales de comunicación e información para nuestros 
Asociados de la siguiente manera: 
 
 
 

 7.1. Pagina Web, Redes Sociales e Implementación APP Balancoop. 
 

Para el cierre del año 2020, la Cooperativa viene realizando la implementación de la Circular 
023/2020 con la Firma Balancoop, teniendo como base fundamental la implementación del 
Estado de Cuenta en línea para los Asociados, así como la visualización de la Transferencia 
Solidaria.   

 
 

Se sigue teniendo presencia en las Redes Sociales teniendo encuentra la pandemia del 
COVID-19, se continúa utilizando las redes en Facebook y el grupo AMIGOS DE COOPICOL, 
como en Instagram.  
 
 

Donde nos hemos podido integrar y socializar las actividades de la Cooperativa, llegando a un 
gran numero de Asociados con su participación activa. 

 
 

7.2. Buzón de Sugerencias. 
 

La Junta de Vigilancia realiza el seguimiento a las opiniones que llegan a “Coopicol”, a través 
del buzón de sugerencias que se encuentra en la pagina de la cooperativa www.coopicol.com, 
y el mail juntadevigilancia@coopicol.com, las cuales nos permite estar atentos a las peticiones 
o reclamos que se llegaren a presentar. 
 
 

7.3. Formación Cooperativa. 
 

La Administración de la Cooperativa a estado atenta a las capacitaciones de los Miembros de 
la Junta de Vigilancia, Asociados – Colaboradores y especialmente en lo que respecta a los 
Oficiales de cumplimiento, como los diferentes cursos de actualización que se han venido 
realizando.  
 
 

7.4. Entrega de Kits y Regalos de Navidad. 
 

Adicionalmente se realizo la entrega a los diferentes Coopiloticos en las distintas ciudades 
donde están inscritos del Kit Escolar que se realiza por parte de la Cooperativa, junto con el 
regalo de navidad de gran aceptación del Kit de Bio-seguridad tanto para los Asociados como 
los Coopiloticos. 

 
8.- RECOMENDACIONES. 
 
 

La Junta de Vigilancia quiere de manera respetuosa invitar a los Asociados a acatar y cumplir con las 
disposiciones contenidas en los Estatutos, los Reglamentos y demás disposiciones aprobadas por el 
Consejo de Administración. 
 

Mayor compromiso de los Asociados con la Cooperativa, realizando los respectivos pagos de manera 
oportuna de los compromisos de ahorros y las obligaciones de crédito. 
 

Recordamos a los Asociados presentar la documentación exigida para la prestación del servicio de 
crédito, con información veraz y ajustada a la realidad, para hacer mas eficiente la labor de los 
Asesores comerciales y auxiliares de cartera, con lo cual podremos ofrecer a los Asociados un mejor 
servicio y atención de la Cooperativa. 
 

Atender oportunamente los requerimientos de la cooperativa en cuanto a la actualización de los datos 
personales, así como los cambios de dirección web y si se da cambio de domicilio con el fin de poderles 
mantener informados por la cooperativa, de los nuevos productos y servicios que se van logrando para 
nuestros Asociados, sus Familiares y referidos, y canalizar por este medio sus solicitudes o quejas que 
requieran de la cooperativa antes de presentarse a otras instancia y no agotar el debido proceso. 
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CONDOLENCIAS. 

 
La Junta de Vigilancia, quiere unirse con el saludo de condolencia a la familia de nuestro Asociado 
Capitán HECTOR GUSTAVO AGUDELO CADAVID por su temprana partida, dejando una gran huella 
en nuestra Cooperativa como Delegado y Consejero, siendo parte fundamental para el desarrollo de 
nuestra labor y el control social de la Cooperativa, paz en su tumba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGRADECIMIENTOS. 

 

Finalmente queremos expresar nuestros agradecimientos a todos nuestros Asociados, invitándolos a 
que presenten sus inquietudes y quejas a la Junta de Vigilancia a través del buzón que se tiene en la 
pagina Web www.coopicol.com, como parte fundamental en el desarrollo de nuestra labor y el control 
social de la Cooperativa. 
 

De la misma forma extendemos nuestra gratitud por la colaboración prestada por el Consejo de 
Administración, Comités, a los Asesores Jurídicos y la Revisoría Fiscal, a la Gerencia y demás 
funcionarios de la Cooperativa que nos permitió el correcto desempeño de nuestras funciones. 
 
 

                            
 
 

 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 
 

 

El anterior informe fue aprobado unánimemente por la Junta de Vigilancia en su Reunión 
ordinaria del día 5 de Febrero de 2021 en el Acta numero 181. 

 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Informe de la Junta de Vigilancia, 
es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los 
Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 

XLI. 
 

Marzo 15 de 2021. 
 
 

INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 
 

INFORMACION CIERRE EJERCICIO AÑO 2020. 
 
 
 

En desarrollo de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006 que modificó el artículo 
23 de la Ley 365 de 1997, se señaló que todas las cooperativas de ahorro y crédito, 
multiactiva e integrales con sección de ahorro y crédito están sujetas al cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF 
(Decreto 663 de 1993) y para ello deberán adoptar un Sistema de Administración de 
Riesgo de Lavado de Activos y Terrorismo, en adelante SARLAFT, se realiza los debidos 
controles mensuales y anuales con las consultas masivas por intermedio de la firma 
DATACREDITO & CIFIN.   
 
 
 

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

 
 

El SARLAFT, constituye una guía para el desarrollo normal y transparente de las actividades 
de todos los Empleados al servicio de la Cooperativa y representa uno de los documentos 
que asegura el debido desarrollo y cumplimiento del mismo. 
 

Administrar adecuada y suficientemente la exposición al Riesgo de LA/FT, tanto de los 
asociados, empleados, proveedores, como de nuestros productos, canales y jurisdicciones, 
con el fin de evitar que las transacciones en “Coopicol” estén relacionadas de cualquier 
forma con dineros u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia 
de legalidad a los recursos vinculados con las mismas o la financiación del terrorismo.  
 

Se encuentra fundamentado en las disposiciones legales que el Gobierno Nacional ha 
establecido, a través de los diferentes organismos que regulan y controlan las operaciones 
para prevenir y controlar el lavado de activos y financiación al terrorismo. Así mismo, contiene 
las políticas y normas internas que ha implementado en la Cooperativa sobre la materia a la 
fecha. 
 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL  
RIESGO DE LIQUIDEZ 

 “SARL” 
 
 

“Coopicol”  implementa este sistema, con el propósito de, identificar, medir, controlar y 
monitorear el riesgo de liquidez al cual se encuentra expuesta en el desarrollo de las 
actividades.  
 

EL SARL diseñado por la organización atiende la naturaleza, características, estructura 
organizacional, tamaño y la complejidad de las operaciones.  
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El SARL se instrumentó a través de las etapas y elementos establecidos por la normatividad, 
la cual fijó los lineamientos mínimos que la organización tiene en cuenta para administrar en 
forma adecuada el Riesgo de Liquidez, así ́ como calcular el monto de activos líquidos 
disponibles que deben mantener para prevenirlo, junto con el monto de activos necesarios 
para el normal funcionamiento de la organización.  
 

“Coopicol”  con esta implementación asume la obligación de evaluar periódicamente las 
etapas y elementos del SARL, con el fin de realizar los ajustes que considere necesarios para 
su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento, de forma tal, que atienda en todo momento 
las condiciones particulares del mercado en el que opera y de la economía en general.  
 

La implementación de este sistema involucra casi todas las transacciones que realiza 
“Coopicol”, por ende, se consideran todas las posiciones en el balance como fuera de el, 
con el objeto de proteger a “Coopicol” de eventuales cambios que ocasionen perdidas en 
los estados financieros. Igualmente se reconoce la alta interacción que tiene el Riesgo de 
Liquidez con los otros tipos de riesgos (de crédito, de tasa de interés, de mercado, operativo, 
entre otros) a los cuales estamos expuestos en virtud de nuestra actividad.  
 

La gestión de Riesgo de Liquidez se da a conocer a todos los funcionarios de “Coopicol” lo 
anterior, en cumplimiento de las disposiciones 
consagradas en el articulo 2.11.7.1.2, y siguientes 
del Capitulo I, del titulo 7 del Decreto 1068 de 
2015; Titulo adicionado por el articulo 1 del Decreto 
961 de 2018 y modificado por el articulo 3 del 
Decreto 704 de 2019. Y la circular 06 del SISTEMA 
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE 
LIQUIDEZ. Se recibe capacitación por parte de la 
firma Empresas Eficientes, quienes son los que 
vienen desarrollando cada uno de los módulos.  
 
 

INTRODUCCIÓN SARLAFT: 
 

El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
- SARLAFT - adoptado por “Coopicol” se compone de las etapas y elementos establecidos 
en las Circulares Externas 004 de 2017 y 14 de 2018 emitidas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria.  
 

Para dar cumplimiento a los requerimientos de esta se han destinado los recursos necesarios 
para realizar la transición del SIPLAFT, que regía previamente al sector solidario, hacia el 
SARLAFT, para lo cual se contará con las herramientas técnicas que permitirán dar 
cumplimiento a la norma. 
 
 

 

OBJETIVOS: 
 
 

A. OBJETIVO GENERAL 
 

Administrar adecuada y suficientemente la exposición al Riesgo de LA/FT, tanto de los 
asociados, empleados, proveedores, como de nuestros productos, canales y jurisdicciones, 
con el fin de evitar que las transacciones en “Coopicol” estén relacionadas de cualquier 
forma con dineros u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia 
de legalidad a los recursos vinculados con las mismas o la financiación del terrorismo. 
 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

1. Asegurar el estricto y oportuno cumplimiento de las normas legales, aportando con la 
política del Gobierno Nacional en materia de prevención y control del Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
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2. Minimizar el riesgo respecto a la ejecución de actividades ilícitas protegiendo el bien 
nombre de “Coopicol”, del sector y de los asociados.  

 

3. Evitar que los empleados de “Coopicol” se vean afectados por operaciones realizadas 
con capitales ilícitos o derivados de actos terroristas, facilitándoles herramientas 
adecuadas para su oportuna gestión. 

 

4. Entregar herramientas para lograr transparencia en las operaciones que “Coopicol” 
realiza con sus asociados, lo mismo que en destino de los recursos que administra en 
el desarrollo de su objeto social.  

 

5. Promover prácticas financieras seguras y sanas. 
 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
 

1. Programas para cumplimiento de las funciones. 
 

Como Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa durante el año 2020, con base 
en la información recibida y contenida en los listados correspondientes y 
verificados se llevo a cabo el seguimiento al cumplimiento del SARLAFT. Así 
mismo se observaron las operaciones correspondientes a los Depósitos y Cartera 
de Coopicol relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
confrontando los registros y soportes. Al efectuar el análisis de riesgos probables 
de las operaciones para prevenir el LA/FT, no se calificaron transacciones como 
sospechosas ni transacciones inusuales dada la condición de deducción por 
nomina, las cuales tienen la debida explicación de su origen.  

 

2. Cumplimiento en el envio de Informacion y reportes a la UIAF. 
 

La Cooperativa cumpliendo con la normatividad vigente, con respecto al numeral 
7.2 Reportes Externos del Capitulo XI de la Circular Básica Jurídica de la 
Supersolidaria del año 2015, viene dando cumplimiento a los reportes desde el año 
2017 y se envió a la UIAF los siguientes reportes durante los Cuarto Trimestres del 
año 2020, y de los cuales “Coopicol” cuenta con su respectivo radicado de recibo 
de la información así: 

 
 
 

 

3. Actualizacion de Informacion de Datos Basicos de Asociados. 
 

Como esta consagrado en las Actas entregadas, de las Reuniones del Comité de 
Cumplimiento donde se reporta la gestión que se realiza con las actualizaciones 
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de la información de nuestros Asociados en la base de datos en la cual se verifica 
y actualiza la información obtenida.  
 

En todos los casos se debe efectuar la verificación de datos y documentos en la 
Solicitud de Ingreso y los formatos de solicitud de Crédito, también se deberá 
verificar lo pertinente a la información contenida en la solicitud de apertura de los 
diferentes Ahorros y constitución de títulos Cdat’s; Dejando evidencia por parte de 
los asesores comerciales con su respectiva firma.  

 
 

4. Capacitacion. 
 

Durante los trimestres, se dio cumplimiento al numeral 5.3 de la CBJ 2015, en lo 
relacionado con capacitación sobre SIPLAFT y otros temas, dirigido a todos los 
Funcionarios y Directivos, las Oficiales de Cumplimiento y colaboradores de la 
Cooperativa, también adelantaron la capacitación virtual con la UIAF, cumpliendo 
los módulos entre otros:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERGIO PAYÁN

7715280

GESTIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA NIVEL MEDIO

Medellín

60 Horas

2020-06-24

BERNARDO MORALES VÉLEZ

70566989

GESTIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA NIVEL MEDIO

Medellín

60 Horas

2020-06-17

Fabio Enrique Santos Medellin
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5. Etapas del SARLAFT. 
 
El SARLAFT comprende cuatro etapas: 
 

5.1. Identificación 
 

“Coopicol”   establece a continuación la metodología que aplicará hasta que se haga 
necesaria una modificación o adecuación de la misma, la cual tiene como objetivo cumplir 
con la identificación de los riesgos prescritos por el GAFI (Grupo de Acción Financiera 
Internacional). 

 

Esta etapa debe realizarse previamente al lanzamiento de cualquier producto, la modificación 
de sus características, la incursión en un nuevo mercado, la apertura de operaciones en 
nuevas jurisdicciones y el lanzamiento o modificación de los canales de distribución. 

 

Para identificar el riesgo de LA/FT  “Coopicol” establece la segmentación de variables como 
metodología base para determinar los niveles de riesgo y de acuerdo con esta, ajustar las 
herramientas técnicas que permiten la gestión del riesgo LA/FT 
 

5.1.1. Segmentación de los factores de riesgo 
 

Segmento es el rango en el cual se inscribe cada asociado de acuerdo con la naturaleza, 
características, volumen o frecuencia de sus transacciones, clase de producto o servicio, 
origen o destino de las operaciones. 
 

La segmentación en el SARLAFT se realiza con base en la información histórica de los 
Asociados, considerando su comportamiento en la utilización de los productos y servicios que 
poseen en la Cooperativa. 
 

Además, podrá definirse como el rango de mercado dentro del cual se inscribe cada uno de 
los factores de riesgo de LA/FT de acuerdo con las características particulares de cada uno 
de ellos.  
 

Para que los segmentos sean útiles a los propósitos del SARLAFT, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

• Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o 
aproximada) aspectos como tamaño, producto o servicio y perfiles de los 
componentes de cada segmento. 
 

• Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz y consistente. 
 

• Ser sustanciales: Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible 
al que vale la pena dirigirse con programas de evaluación, control y monitoreo a la 
medida.  

 

• Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal manera 
que responda de una forma particular. 
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La segmentación de los factores se basará en los agentes establecidos por la norma: 
 

5.1.1.1. Asociados  
• Actividad Económica: Clasificación y/o agrupamiento de los tipos de contrato 

asignado al asociado al momento de su afiliación o actualización de datos, según la 
actividad económica principal desempeñada. 

 

• Ingresos: soportados y que guarden relación con la actividad económica. 
 

• Volumen y Frecuencia de las Operaciones: Monto y frecuencia de las operaciones 
realizadas durante un lapso de tiempo, basados en información histórica y relacionada 
con los ingresos soportados por los Asociados. 

 

• Edad: Clasificación y/o agrupamiento de rangos de edad, a los cuales se les 
determina un nivel de riesgo de acuerdo con el conocimiento del mercado de la 
entidad y teniendo en cuenta variables comportamentales de cada rango. 

 
5.1.1.2. Productos  

 

• Naturaleza: De los diferentes tipos de productos existentes en “Coopicol”, como ahorros 
y créditos, clasificando su nivel de riesgo de acuerdo con su exposición al LA/FT. 

 

5.1.1.3. Canales  
 

• Naturaleza: Entendido este como el medio que dispone “Coopicol” para que los 
asociados ingresen dinero a la Cooperativa. Estos canales son: 
 

 Bancos, considerando que cuando los asociados utilizan servicios como 
consignaciones bancarias, corresponsales bancarios, PSE y otros, estos 
recursos son depositados en la cuenta bancaria de “Coopicol”, los cuales son 
posteriormente aplicados al producto de cada asociado. 
  

 Nómina, pero este por su naturaleza de control de deducción de sueldo 
garantiza el origen de los fondos, por tanto, este no se parametriza para 
monitoreo de transacciones. 

 

 Caja, siendo el canal dispuesto por “Coopicol” para la consignación directa por 
los asociados a los productos 

 
5.1.1.4. Jurisdicción 

 

• Ubicación: El riesgo se clasificará teniendo en cuenta la ubicación demográfica del 
Asociado. 
 

• Características: Las características consideradas en la clasificación del riesgo son: 
la actividad económica de la zona de influencia y la exposición al riesgo de LA/FT que 
se conoce de la zona. 

 
 

OBJETIVO SARL: 
 

El SARL tiene como objetivo identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de la liquidez 
al que está expuesta “Coopicol” en desarrollo de sus actividades.  
 

1.  ALCANCE  
 

La administración del riesgo de liquidez debe cobijar tanto los recursos propios de 
“Coopicol”  como los recursos que administra en el desarrollo de su actividad y los 
recursos de terceros.  
 

El análisis del riesgo de liquides involucra casi todas las transacciones que 
“Coopicol”  realiza, y, por ende, se deben considerar todas las posiciones activas y 
pasivas de “Coopicol”  reconociendo la alta integración que tiene el riesgo de liquidez 
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con los demás Riesgos (Crédito, Mercado y Operativo entre otros) que enfrenta la 
entidad debido a su naturales y negocio que opera.  
 

2. ETAPAS DEL SARL  
 

 Nuestro sistema de administración de riesgo de liquidez atiende las siguientes etapas:  
 

2.1. Identificación de los factores y eventos que generan Riesgo de Liquidez.   

 Dentro del proceso de identificación de los factores y eventos se tienen en cuenta los 
 siguientes principios:  
 
 

a)  “Coopicol” establece que mínimo una vez al año validará los factores y eventos 
que generan Riesgo de Liquidez. La identificación de los factores de Riesgo de 
Liquidez.    

 distingue entre factores internos y factores externos.  
 
 

 Factores Internos: Son factores del Riesgo de Liquidez:  
 

• -  Nichos de mercado de los productos activos y pasivos.  
• -  Metodología para la definición de tasa activas y pasivas.  
• -  Estructura de plazos de los productos activos y pasivos.  
• -  Estructura de las fuentes de fondeo.  
• -  Exposición a contingencias deudoras y acreedoras.  
• -  Directrices de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  
• -  Directrices para el otorgamiento de créditos.  
• -  Directrices para la gestión de la cartera.  

 
 

 Factores Externos: Son factores macroeconómicos que potencialmente pueden 
    afectarla liquidez de “Coopicol”: 
 

• -  Ciclo económico  
• -  Cambios en las tasas de interés de referencia.  
• -  Situación de liquidez del país. 
• - Declaraciones de estado de emergencias por diferentes circunstancias 

nacionales o internaciones, pandemias o diferentes eventos, que puedan 
afectar la liquidez de nuestros asociados y esto genere una ausencia masiva 
de pagos de las obligaciones contratados con “Coopicol”. 
 
 

b)  “Coopicol” analiza los factores y eventos de liquidez previa a la creación de 
nuevos productos o líneas de negocio, determina el perfil de riesgo y cuantifica 
el impacto que estos tienen en el nivel de exposición al Riesgo de Liquidez de 
la organización.  

 
 

c) En el proceso de identificación “Coopicol” evalúa todos los posibles eventos 
de riesgos que puedan afectar la liquidez, es decir, que pueden afectar las 
entradas y salidas de efectivo al igual que el nivel de los activos líquidos, 
Asociados al fondo de liquidez y a la posición adicional que tengan en portafolios 
de inversión. 

 
 

 Para ello se tiene en cuenta que algunos eventos de riesgo están asociados a 
los generados por Riesgo de Mercado, Crédito, Operativo, Reputacional, 
concentración, entre otros, que pueden tener impacto en la liquidez de la 
organización.  
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2.2. Medición 
 

La metodología empleada por “Coopicol”  mide el nivel de exposición al riesgo de liquidez, 
calcula y proyecta los flujos de caja de los activos, pasivos, posiciones fuera del balance e 
instrumentos financieros derivados, en diferentes horizontes de tiempo, tanto en un escenario 
normal como en escenario de estrés de las distintas variables.  
 

Adicionalmente, la metodología utilizada permite cuantificar el requerimiento neto de recursos 
que sea consistente con el plan de negocios de “Coopicol”, el nivel de exposición al riesgo 
de liquidez y cuantificar el nivel mínimo de recursos para prevenir la materialización del riesgo 
de liquidez.  

 
 
 

Conclusiones: 
 

 

Con todo lo anterior, se formularon estrategias con el fin de establecer los controles necesarios, con 
base en el grado de exposición al Riesgo de Lavado de Activos y riesgo de liquidez, y verificar la 
observancia del Código de Ética Empresarial en las 
actuaciones de todo el personal de la Cooperativa, se 
realizaron capacitaciones en programas de 
sensibilización dirigido a Directivos, Funcionarios y 
Empleados de “Coopicol” sobre prevención del 
lavado de activos, se efectuaron revisiones 
periódicas documentales sobre el conocimiento del 
mercado a través de los diferentes segmentos en que 
se encuentra divido, igualmente se realizo el análisis 
a las operaciones no usuales, se velo por el adecuado 
reporte de operaciones sospechosas, Informe de 
operaciones en efectivo, Informe de productos, 
informe Asociados exonerados a la Unidad de 
Investigación y Análisis Financiero (UIAF), e iniciando los procesos de implementación del SARC 
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito con la firma Empresas Eficientes. 
 
 
 
 
 
 
 

  
    JULY SOLANYI GALVIS ZAPATA 

Oficial de Cumplimiento Principal 
 
 
 
 
 
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 

 
 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Informe del Oficial de 
Cumplimiento, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, 
por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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9.3  Dictamen del Revisor Fiscal 
 
 

 
   

   

  Email 
gerencia.gilespinal@hotmail.com 

 
 
 

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 
PARA LA COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA  

“COOPICOL” 
 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 
  
Medellín, marzo 15 de 2021  
 
 

Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
INFORME CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2020. 
 
 

COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA “COOPICOL” 
Ciudad 
 
Respetados señores 
 
1- En mi condición de Revisor Fiscal de la COOPERATIVA DE PILOTOS 

CIVILES DE COLOMBIA “COOPICOL”.  Con base en el Numeral 8º del 
Capítulo 6º del Título 4º de la Circular Básica Jurídica No 006 de 2015, 
Certifico, que he examinado, el estado de situación financiera a Diciembre 
31 de 2019 y 2020, y el Estado de Resultados integral o Ingresos y Egresos 
de la persona jurídica, denominada COOPERATIVA DE PILOTOS 
CIVILES DE COLOMBIA “COOPICOL” por los años terminados, a 
diciembre 31, junto, con sus correspondientes Notas, o Revelaciones a los 

Asesorías Contables y Tributarias 
  

Gildardo Espinal  S.A.S 

 
TELÉFONO : 582 20 20 

CELULAR : 300 208 12 98 
 
 
 
 

 
Email 

gerencia.gilespinal@hotmail.com 
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Estados Financieros , que hacen parte Integral, de los mismos y son 
necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. 

 

Los estados financieros, fueron preparados bajo la responsabilidad de la 
administración de la Cooperativa, de acuerdo con las normas de 
información financiera en Colombia, establecidas en la ley 1314 de 2009, 
reglamentada, por el decreto 2420 de 2015 y su modificatorio, por el 
decreto 2496 de 2015. 

 

Los Estados Financieros, del ejercicio 2020 fueron preparados y 
examinados por el Contador HENRY CEDIEL RAMOS PALENCIA, con T.P 
92208-T. 
 

Una de mis funciones como Revisor Fiscal, consiste en examinar los 
Estados Financieros y expresar mi opinión sobre dichos estados 
financieros, con base en mi auditoría. 

 

2- Realice mi trabajo, acorde con las normas de auditoría y de aseguramiento 
de la información, de aceptación general, las cuales requieren que esta se 
planifique y se lleve a cabo, de tal manera, que se obtenga una seguridad 
razonable, sobre la situación financiera, del ente económico. Una auditoría 
incluye, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que 
respaldan las cifras y las notas informativas, o revelaciones de los estados 
financieros. 

 

También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad 
generalmente aceptados, así como la evaluación de la presentación global 
de los Estados financieros.  

 

Considero, que mi auditoría proporciona una base razonable para la 
opinión, que expreso a continuación. 

 

Es pertinente señalar, que las normas y principios de contabilidad, 
generalmente aceptados en Colombia, expedidos mediante el decreto 
2649, de 1993, que se venía aplicando a los Estados Financieros, tuvieron 
vigencia, hasta diciembre 31 de 2016, y a partir de enero de 2015, se viene 
llevando un paralelo, hacia las NIIF-Normas internacionales de información 
financiera-y en el caso particular de la Cooperativa de Pilotos Civiles de 
Colombia, “COOPICOL”, perteneciente al GRUPO-2-, aplicó a dicho 
cierre el proceso de migración, hacia las NIIF, realizando, los ajustes y 
reclasificaciones necesarios, lo cual generó el ESFA- estado de situación 
financiera de apertura, a enero 1º de 2016. 
 

3- En mi opinión, los Estados Financieros, que fueron tomados, fielmente de 
los libros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera 
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de la Cooperativa, a diciembre 31 de 2020, de conformidad, con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, en Colombia y 
aplicados uniformemente, con los del año anterior, y de conformidad con 
las normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, establecidas, por la Ley 1314, de 2009 y el decreto 2420 de 
2015 modificado, por el decreto 2496 de 2015. 

 

ALCANCE DEL TRABAJO DE REVISORÍA FISCAL 
 

Enfoque integral.  
 

El trabajo ejecutado por la Revisoría Fiscal, por el periodo 2020 comprende las 
siguientes áreas, mediante las cuales, se logra una auditoría integral de la 
Cooperativa. 
 

ÁREA DE AUDITORIA 
 

Sistema de control interno: 
 

Determinar el cumplimiento, eficiencia y grado de confianza de los procedimientos y 
controles establecidos. 
 

Aplicación, de normas legales, estatutarias y reglamentarias: 
 

Verificar por parte de los administradores, el cumplimiento de la normatividad emitida, 
tanto por el gobierno corporativo, como por los organismos de control, así como el 
acatamiento de los estatutos y disposiciones de la Asamblea General y el Consejo de 
Administración, entre las cuales se ha venido trabajando durante el periodo del 2020 
en lo siguiente: 
 

• Reportes de los estados financieros bajo NIIF: 
 

La implementación y ejecución de las Normas internacionales de información 
financiera NIIF, se ha venido desarrollando durante el periodo del año 2020 de acurdo 
con lo proyectado. 
 

• Implementación del SIAR:  
 

El Sistema Integral de Administración de Riesgo SIAR se ha venido desarrollando 
durante el periodo del año 2020 y se complementará durante el año 2021, ejecutando 
los siguientes módulos durante este periodo de tiempo en forma escalonada y con la 
debida reglamentación y capacitación tanto a Directivos, como Empleados y son: 
 

o Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC),  
o Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL-SARM),  
o Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO),  
o Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT). 
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• Implementación del Balance Social: 
 

Se viene dando cumplimiento a la implementación del balance social y beneficios 
solidarios, con base en la circular 23 de 2020, de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.  
 

• Estados Financieros: 
 

Verificar la aplicación de las normas, y principios de contabilidad y establecer la 
razonabilidad de los estados financieros. 
 

• Gestión Administrativa: 
 

Evaluar el cumplimiento de metas, objetivos y proyectos. 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 
 

Dentro del marco de las normas de auditoría generalmente aceptadas, se aplicaron, 
procedimientos de inspección, observación, verificación y análisis diseñados, para 
cada uno de los aspectos a evaluar. 
 

PROCEDIMIENTO. 
 

Análisis de procedimientos administrativos. 
Examen de operaciones. 
Aplicación de pruebas selectivas. 
Evaluación de normas y principios de contabilidad utilizados. 
Análisis de indicadores económicos. 
 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS. 
 

Los Estados financieros objeto de evaluación, por parte de la Revisoría Fiscal de 
manera permanente son: 
 

1. Estado de situación financiera. 
2. Estado de resultados integral 
3. Estados de cambio en el patrimonio. 
4. Estados de cambio en la situación financiera. 
5. Estado de flujo de efectivo. 
6. Notas a los estados de situación financiera 
 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES: 
 

Estuve atento a la revisión de las actas de Consejo de Administración de la 
Cooperativa mensualmente, para enterarme de las decisiones tomadas y asistir a 
dichas reuniones cuando la Revisoría Fiscal fue invitada. 
 

INFORMES: 
 

Para el ejercicio económico del año 2020 se establecieron los siguientes informes: 
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1. Consejo de Administración. 
2. Superintendencia de Economía Solidaria - “Supersolidaria”. 
3. Secretaria de Educación Nacional. 
4. DIAN. 
5. Municipio de Medellín (Industria y Comercio). 
6. Gerencia General. 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

En cumplimiento del articulo 47 de la ley 222 de 1995, modificada por la ley 603 del 
año 2000, me permito informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor por parte de la Cooperativa de Pilotos Civiles de 
Colombia “Coopicol”. 
 

En cumplimiento del artículo 1º de la ley 603 del 27 de julio de 2000, puedo afirmar 
que los equipos que utiliza la Cooperativa tienen sus propias licencias, y que los 
productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados, en forma 
legal, y que las adquisiciones de equipos son controladas de tal manera que nuestros 
proveedores satisfagan a la Cooperativa con todas las garantías 
 

CONCLUSIONES. 
 

En mi opinión, la Cooperativa, ha llevado su contabilidad, conforme a las normas 
legales y a su técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos 
de la Administración se ajustan, a los estatutos, a las decisiones del Consejo de 
Administración y a la Asamblea general de delegados. 
 

La correspondencia, los comprobantes de cuentas, libros de contabilidad y libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente.  
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
GILDARDO ESPINAL E 
Revisor Fiscal Principal 
 
 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Informe del Revisor Fiscal, es 
aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los 
Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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10. Estudio y Aprobación del Balance General y el Estado de 
Resultados al 31 de Diciembre de 2020. 

 
 

La Gerente General interviene haciendo referencia que antes de rendir el informe, por parte 
del Contador de la Cooperativa, reitera indicando que:  

 
 
 
 

Autorización Superintendencia 
de Economía Solidaria 

 
 
 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 590 del 11 de Abril de 2016 que modificó el Literal 
e) del Numeral 2º del Articulo 3 del Decreto 186 de 2004, únicamente se impartirá autorización 
previa para la presentación de los Estados Financieros para los casos señalados en el Literal 
mencionado. 
 
 
 

En el Numeral 4 de dicho Literal se señala lo siguiente: “Entidades respecto de las cuales 
la Superintendencia de la Economía Solidaria lo considere necesario, previo 
Requerimiento para tal efecto, en consideración a Circunstancias Especiales que 
puedan afectar el desarrollo del Objeto Social de la Cooperativa”. 
 
 
 

para poner a consideración de la Asamblea General Ordinaria por Delegados su Aprobación 
o Improbación. Para lo cual se presentan las cifras del Balance del Año 2020 en los Estados 
Financieros y la Distribución de Excedentes. 
 
 
 
 

Dicho informe se presenta en la Cartilla de la Asamblea General por Delegados.  
 
 

Acto seguido, el Contador Henry Cediel Ramos Palencia de la Cooperativa, Informa y 
explica la información fue entregada a la Superintendencia de Economía Solidaria 
“SUPERSOLIDARIA” del periodo contable del Año 2020, así como lo concerniente al 
Decreto 037/2015.  
 
 

El presente Informe fue presentado y sometido a consideración de los Delegados el cual 
fue APROBADO por unanimidad con Veinticinco (25)Votos a favor y Cero (0) Votos en 
contra. 
 
Y son los siguientes…. 
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Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557.  Línea Gratuita 018000 180 430 

www.supersolidaria.gov.co 
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia 

 

Bogotá, D.C.                                                                        Al contestar por favor cite estos datos: 

       Fecha de Radicado: 15 - 03 - 2021  
Ciclo de vida: 5464/2021/SG 

 
 
Doctora 
DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES 
Representante legal 
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia COOPICOL 
Correo electrónico: gerencia@coopicol.com  
Carrera 76 No 35 – 35 
Medellín, Antioquia   
 
 
Asunto:  Radicados No.20214400065532, 20214400078942 y 20214400090892 

Autorización presentación de estados financieros con corte a 31 de diciembre 2020 
 
Respetada Doctora Diana del Pilar:  
 
Una vez evaluada la información remitida por la Cooperativa, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el numeral 5, Capítulo I, Titulo II de la  Circular Básica Contable y Financiera y la información 
contenida en el Formulario Oficial de Rendición de Cuentas al corte del 31 de diciembre de 
2020, que fue retransmitida el 15 de marzo de 2021, esta Superintendencia, en uso de las 
facultades conferidas por el literal e), numeral 2, del artículo 3º del Decreto 186 de 2004, 
modificado por el Decreto 590 de 2016, autoriza la presentación de los estados financieros 
correspondientes al corte del 31 de diciembre de 2020 para la aprobación por parte de la 
Asamblea General, cuyas principales cuentas son las siguientes: 
                                                                                                          

 (Cifras en millones de $) 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020 
100000 Activo 12.198 
140000 Cartera de Crédito 7.902 
200000 Pasivo 7.546 
210000 Depósitos 4.526 
300000 Patrimonio 4.652 
310000 Capital Social 2.469 
320500 Reserva Protección de aportes 655 
350000 Resultados del Ejercicio (0,21) 
360000 Resultados Adopción por primera vez 709 
370000 Otro Resultado Integral 0 
390000 Excedentes de ejercicios anteriores 0 
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Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557.  Línea Gratuita 018000 180 430 

www.supersolidaria.gov.co 
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia 

 

 
 
 
Lo anterior, sin perjuicio del control de legalidad que se realice a la asamblea general donde 
se someten a consideración los estados financieros de 2020 o que esta Superintendencia 
solicite posteriormente explicaciones adicionales y/o efectuar otros ajustes si lo considera 
pertinente. 
 
Es necesario aclarar que la autorización de la presentación de la información financiera aquí 
indicada, se basó en la información remitida por la Cooperativa, según los lineamientos de los 
Marcos Técnicos Normativos de Información Financiera vigentes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
GUSTAVO SERRANO AMAYA 
Superintendente Delegado para la Supervisión 
de la Actividad Financiera del Cooperativismo 
 
Proyectó:  Andrés Eduardo Parra Rodríguez 
Revisó:  Miguel Alfonso Becerra Mora 
 Marelvi Hortensia Bernal Nempeque 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Certificación de los  
Estados Financieros. 

   
 
 

CIERRE EJERCICIO  
AÑO 2020. 

 
 

  
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

 
 
 
 

Período Gravable Año 2020. 
 

Los suscritos Gerente General, Contador y Revisor Fiscal de la COOPERATIVA 
DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA “COOPICOL”, 
 

Certificamos: 
 

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados 
Financieros de la COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA 
“COOPICOL”  del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de 
Diciembre de 2020, que los mismos se han tomado fielmente de los libros 
oficiales, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, y decretos reglamentarios 2420 y 
2496 de 2015 para las organizaciones solidarias vigiladas por la 
Superintendencia de la Economia Solidaria, bajo NIIF.  
 

De acuerdo con lo anterior, en relación con los Estados Financieros 
mencionados,  y manifestamos lo siguiente: 
 

• Los activos y pasivos de la COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA 
“COOPICOL” existen y las transacciones se han realizado en el año correspondiente. 

 

• Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 

• Los Activos representan derechos y Los Pasivos representan obligaciones, 
obtenidos por o a cargo de la Cooperativa. 

 

• Todas las transacciones han sido reconocidas por los importes apropiados. 
 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y relevados. 
 

SOLIDARIAMENTE, 
 

                          
DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES          HENRY CEDIEL RAMOS PALENCIA 

     Gerente General                                  Contador  T.P. 92208-T 
 
 

 
 
 

GILDARDO ESPINAL E 
Revisor Fiscal Principal 

T.P. 2213 –T 
 
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Estado de Situación Financiera  
Comparativo. 

 
 

 

 
CIERRE EJERCICIO  

AÑO 2020. 
 
 

 
 

  
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 
DICIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 2020. 

N.I.T 800216442-2 
(Cifras expresadas en Pesos) 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Estado del Resultado Integral  
Comparativo. 

 
 
 
 

 
CIERRE EJERCICIO  

AÑO 2020. 
 

 
 

  
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 
DICIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 2020. 

 

N.I.T 800216442-2 
 

(Cifras expresadas en Pesos) 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Estado de Cambios en el Patrimonio 

y 
Ganancias Acumuladas. 

 
 
 

 
CIERRE EJERCICIO  

AÑO 2020. 
 

 

  
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y GANANCIAS ACUMULADAS. 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019 
(Cifras expresadas en Pesos) 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Estado de Flujos de Efectivo 
Método Indirecto. 

 
 
 
 

 
CIERRE EJERCICIO  

AÑO 2020. 
 

 

  
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - 
MÉTODO INDIRECTO 

AÑOS 2020 - 2019. 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 
 
 

 
 



 
 

79 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

80 

 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 
 

RATIFICACIÓN DEL INFORME FINANCIERO. 
 

Período Gravable Año 2020. 
 

Honorables miembros de la Asamblea por Delegados 
 
Nos permitimos presentar el informe Financiero del año 2020, para que 
sea Ratificado y Sometido a la Aprobación de los Delegados presentes 
en la Asamblea General Ordinaria por Delegados Nº 41. 
 
Este informe también se encuentra en la cartilla de la Asamblea y el video 
pregrabado presentado a todos los Asistentes durante la celebración de 
esta Asamblea. 
 
Agradecemos su amable atención  
 
 
 
 

Solidariamente, 
 
 
 
 
 
HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO.                  DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES 
     Presidente Consejo de Administración.                                                       Gerente General. 

 
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 

 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Ratificación del Informe 
Financiero, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por 
parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Las Revelaciones de los  
Estados Financieros. 

 
 

 
 

CIERRE EJERCICIO  
AÑO 2020. 

 
 

  
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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REVELACIÓN  
DE LOS  

ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

PERÍODO CONTABLE  
AÑO 2020 

 
 

(CIFRAS EXPRESADOS EN MILES DE PESOS) 
 
 
 

APROBACIÓN  
DE LAS NOTAS DE  

REVELACIONES DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS  

DEL AÑO 2020. 
 
 
 
 
 

El Contador de la Cooperativa Henry Cediel Ramos Palencia, explico las Notas de 
Revelación de los Estados Financieros que se encuentran la Cartilla de la Asamblea 
General Ordinaria por Delegados Nº 41, para un mejor entendimiento de cada uno de los 
Delegados presentes en dicha Reunión, dichas Notas de Revelaciones de los Estados 
Financieros del Año 2020 se realiza un paralelo con las Notas de Revelaciones de los Estados 
Financieros del año 2019. 
 
 
 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, las Notas de Revelación de los 
Estados Financieros, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en 
contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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11.  Proyecto de Distribución de Excedentes. 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
Distribución de Excedentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE EJERCICIO  
AÑO 2020. 

 

 
  

 
“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS. 

 

Período Gravable Año 2020. 
 
 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.020. $ - 214.577,16  
    

EXCEDENTES PARA DISTRIBUIR 2.021. $   0,00  100% 
 

DISTRIBUCIÓN LEGAL. $              0.00  90% 
 
 

Reserva Protección de Aportes. $      0,00  30% 
 

Fondo de Educación. $      0,00  20%   
 

Fondo de Solidaridad. $      0,00  10% 
 

Fondo de Amortización de Aportes. $      0,00  30%  
 
 

DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEA. $    0,00  10% 
 

Fondo de Revalorización de Aportes. $      0,00  6% 
 

Fondo de Integración Familiar $        0,00  4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
   DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES     HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO.        

                 Gerente General                                                Presidente Consejo de Administración 
 
 
             

 “Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 
 
 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios”  del Orden del Día, el Proyecto de Distribución de 
Excedentes, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por 
parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

ANEXO 1 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 

Período Gravable Año 2020. 
 

FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES 
 

Honorables miembros de la Asamblea por Delegados. 
 
Mínimamente se debe revalorizar los aportes hasta el IPC, al 31 de 
Diciembre de 2020 es del 1.61%, se solicita a la honorable Asamblea la 
autorización de incrementarlo hasta el 0%. 
 
Para ser distribuido entre todos los Asociados el 0% del total de los 
excedentes para el Fondo de Revalorización de Aportes.  
 
Por lo tanto se está distribuyendo en nuestros Asociados un porcentaje 
superior al IPC. 

 
FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES: 

 
ARTÍCULO 126°. 
Los aportes sociales  podrán ser revalorizados  con  cargo al  Fondo de Revalorización 
de Aportes Sociales, por disposición de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 
o de Delegados de la Cooperativa “Coopicol”, para mantener el poder adquisitivo de 
los Aportes Sociales cuando lo considere  conveniente,  obrando de conformidad  con  
lo establecido  en la Legislación  Cooperativa, la  reglamentación y dentro de los 
porcentajes previstos por la Ley (máximo hasta el IPC señalado por el Gobierno 
Nacional del año inmediatamente anterior) con base en el Reglamento que para tal 
efecto establecerá el Consejo de Administración. 

  
Solidariamente, 

 
 
 
 
 
 

      HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO.                       DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES 
            Presidente Consejo de Administración.                                                                     Gerencia General. 
        
 
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

ANEXO 2 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 

Período Gravable Año 2020. 
 
 

CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA  
 

FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES. 

 
 

 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO   2019. $   0,00        100%  
 
 
 
 
 

APROPIACIONES POR ASAMBLEA 
Fondo Revalorización de Aportes.  $      0,00    0% 
 

 
Valor a Capitalizar en cabeza de los 
Asociados A Marzo 31 de 2021.    $      0,00     0% 

 
 
 
 
 

   DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES     HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO 
                 Gerente General                                         Presidente Consejo de Administración. 
 
 
 
 

 “Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 
 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación de Ejecución del 
Fondo de Revalorización de Aportes, es aprobado con Veinticinco (25)  Votos a favor y 
Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación 
a la Asamblea. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

ANEXO 3 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 

Período Gravable Año 2020. 
 
 

EJECUCIÓN DEL FONDO DE AMORTIZACIÓN. 
 

Honorables miembros de la Asamblea por Delegados. 
 
 

Se solicita la autorización de distribución del Fondo de Amortización del 
año 2020, en forma equitativa con los Asociados hábiles al 31 de 
Diciembre de 2020, en donde se cierra el periodo contable. 
 
 

Fondo de Amortización de Aportes.        $  0,00         30% 
 
 

Su ejecución se realizará el 31 de Marzo de 2021. 
 
 

Agradecemos su amable atención 
 

 
FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES. 

 

ARTÍCULO 127°.  
A fin de evitar que la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, se 
descapitalice por efecto del Retiro de Asociados, la Asamblea General Ordinaria 
de Asociados o Delegados podrá destinar del remanente de los excedentes que 
genere cada ejercicio económico, una partida para Constituir y Mantener el Fondo 
de Amortización de Aportes Sociales. 
Con cargo a dicho fondo se podrán Readquirir los Aportes de los Asociados que 
se Retiren de la Cooperativa y de los Asociados hábiles, el cual se aplicará en 
igualdad de condiciones para todos los Asociados de la Cooperativa “Coopicol”, 
según reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Administración de 
“Coopicol”. 

 
 
 

Solidariamente  
 

 
 
 
 
 
    

DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES     HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO 
                            Gerente General                         Presidente Consejo de Administración. 
 
 
 

 “Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

ANEXO 4 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 

Período Gravable Año 2020. 
 
 

CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA  

FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES. 
 
 
 
 
 
 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO   2020. $   0,00  100%  
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN LEGAL 
Fondo de Amortización de Aportes  $   0,00   30%  
 
 
 
 

Valor a Compra de Aportes de los Asociados 
Que se Retiren, Articulo 127° Estatutos.  $   0,00    30%  

 
 
 
 
 

 
   DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES     HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO 

                 Gerente General                                          Presidente Consejo de Administración. 
 
 
 
 

 “Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 

 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación de Ejecución del 
Fondo de Amortización de Aportes, es aprobado con Veinticinco (25)  Votos a favor y 
Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación 
a la Asamblea. 
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Aplicación  
del Balance Social y el Beneficio Solidario 

Circular Externa 23 y 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE EJERCICIO  
AÑO 2020. 

 

 
  

 
“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

BALANCE SOCIAL POR INDICADORES. 
Período Gravable Año 2020. 

 

La forma en que se mide el cumplimiento de los principios cooperativas, es generando el Balance 
Social y el Informe de los Beneficios Solidarios. Dado que el Balance Social, se considera la 
esencia de las organizaciones de la economía solidaria. 

 

Ahora bien, el 30 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular 
23 en la cual, la generación del balance social y los beneficios solidarios es ya una exigencia para las 
cooperativas de ahorro y crédito y nosotros ya estábamos preparados y con una dinámica propia. Esto 
muestra el crecimiento tecnológico cada vez mayor de nuestra 
entidad. 
 

En cumplimiento de la circular 23 de 2020, nos permitimos 
presentar el balance social y los beneficios solidarios: 
 

1. El total de asociados activos es 3.036 asociados, de los 
cuales 734 asociados son nuevos y 2.302 son antiguos, esto 
muestra un crecimiento del 31% de nuestra base social. 
 

2. Hemos igualmente implementado metodologías propias, 
para incentivar la vinculación de mujeres a la cooperativa, 
buscando que exista una equidad de género. 
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ASOCIADOS POR RANGO DE EDAD 

Ahora bien, el 2020 fue un año muy duro para nuestros asociados y para nuestra cooperativa, por la 
pandemia del Covid-19 y aun así procuramos mantener los beneficios solidarios que facilitamos a 
nuestros Asociados. 
 

Si observamos la gráfica anterior, se puede observar como nuestro esfuerzo por otorgar beneficios a 
nuestros asociados en el 2020 se mantuvo constante comparado con el 2019 
 

El total de Beneficios Solidarios otorgados en 2019 fue de $ 833 millones de pesos y para el 2020 
lograr entregar a nuestros Asociados beneficios por $ 856 millones de pesos, lo cual significó un 
incremento en los beneficios otorgados. 
 

Es de resaltar que los beneficios que se otorgaron están clasificados así: 
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Beneficios solidarios directos: Son los que se entregan en auxilios, regalos, capacitaciones, 
eventos, obsequios, entre otros.  
 
 

Beneficios solidarios indirectos: Este tipo de beneficios son de dos tipos: Beneficios por diferencia 
de tasas de mercado y beneficios por menor precio en los convenios logrados. 
 
 

Beneficios por diferencia de tasas: En los productos de ahorro indica que nuestra entidad, entrego 
mejores tasas de interés a sus asociados, que otras entidades del sector solidario. En los productos 
de crédito la cooperativa coloco créditos a tasas más económicas que el sector solidario.  Esto implica 
en ahorros un mayor ingreso y los créditos un menor gasto, lo cual da como resultado unos beneficios, 
sobre los cuales la cooperativa realiza un esfuerzo financiero para lograr tasas muy favorables para 
nuestros asociados. 
 
 

Beneficios por convenios: La cooperativa en su quehacer diario, ha logrado realizar unos convenios 
con proveedores de servicios o productos a unos precios muy diferenciadores, es decir sale más 
favorable adquirir dichos productos por ser asociado de la cooperativa Coopicol, que si una persona 
no asociada la adquiere. Esto igual da como resultado menor gasto y por ende mayores beneficios. 
 

La distribución de los beneficios, se muestra en la siguiente gráfica. 
 

 
Si analizamos los indicadores anteriores, se puede evidenciar que la cooperativa, retorno a sus 
Asociados el 12.73% del total de aportes de la cooperativa en beneficios solidarios. 
 

Lo cual evidencia que sus aportes sociales sin rentan en beneficios para nuestros Asociados. 
 

A continuación, y en cumplimiento de la circular 23 de 2020 y la modificación generada con la 
circular externa 28 del 11 de marzo del 2020, se presenta el Balance Social, los beneficios solidarios 
y los indicadores por cada principio, teniendo en cuenta que este informe fue emitido y verificado 
directamente por la Supersolidaria, el cual será adjuntado como un anexo al informe que se presentará 
a la Asamblea General Ordinaria por Delegados Nº 41. 
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Balance social por indicadores - Año 2020
Coopicol Bogota

0. INFORMACIÓN GENERAL
0

     0. Datos entidad

         1.1. Fecha de Evaluación  26 septiembre 2020

         1.2. Periodo de Evaluación 2019

         1.3. Tipo de Organización de Economía Solidaria cooperativa especializada en ahorro y credito

         1.4. Nit 800216442-2

         1.5. Razón Social Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia COOPICOL

         1.6. Departamento ANTIOQUIA

         1.7. Municipio Medellin 

     01. Asociados

         1.1. Total asociados 3.067

         1.2. Total Hábiles Año Anterior 50

         1.3. Total Asociados  Hábiles vinculados en el periodo 76

         1.4. Total Asociados  Hábiles retirados en el periodo 7

         1.5. Total Asociados  Hábiles del periodo evaluado 50

         1.6. Total asociados Activos 3.067

     02. Tipos de Asociados

         2.1. Hombres 1.843

         2.2. Mujeres 1.222

         2.3. Total Persona Naturales 3.065

         2.4. Personas Jurídicas Derecho público 0

         2.5. Personas Jurídicas Sector Cooperativo 0

         2.6. Personas Jurídicas Sin ánimo de lucro 0

Balancoop - página 1 de 34

         2.7. Unidades Económicas 1

         2.8. Total Personas Jurídicas 1

         2.9. Total Asociados 2

     03. Asociados por Edad

         3.1. Menos de 18 años 14

         3.2. De 18 años a 24 años 79

         3.3. De 25 años a 35 años 849

         3.4. De 36 años a 60 años 1.765

         3.5. Mayores de 60 años 360

     04. Asociados por Nacionalidad

         4.1. Asociados colombianos 3.054

         4.2. Asociados extranjeros 6

     05. Asociados por lugar de residencia

         5.1. Área Urbana 3100

         5.2. Área Rural 120

     06. Asociados por Antigüedad

         6.1. Menos de 1 año 325

         6.2. Entre 1 y 5 años 1.384

         6.3. Entre 6 y 10 años 873

         6.4. Más de 10 años 485

     07. Asociados según su estado Civil

         7.1. Soltero 1.369

         7.2. Casado 993

         7.3. Divorciado 32

         7.4. Unión Libre 511

         7.5. Viudo 32

Balancoop - página 2 de 34
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

ANEXO 
 

APLICACIÓN DEL DECRETO 037 DE 2015 
 

Normas prudenciales para las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito 

 
 

Como es de conocimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito vigilado, con fecha 14 
de enero de 2015 se expidió el Decreto 037, que deroga el Decreto 1840 de 1997 y que 
contempla normas prudenciales para las entidades que ejercen actividad financiera, en 
cuanto a reglas sobre el patrimonio, límites a los cupos individuales de crédito y la 
concentración de operaciones y señala otras disposiciones.  
 

Teniendo en cuenta que lo dispuesto en el capítulo I de dicho Decreto – reglas sobre el 
patrimonio, entra en vigencia a partir del 14 de enero de 2016, se hace necesario someter a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el año 2015 los siguientes 
aspectos:  
 
 
 
 

1. Documento de Compromiso 
 
 

Con el fin de aplicar lo dispuesto en el literal a) del artículo 6 del Decreto 037 de 2015, es 
decir,  que la cooperativas puedan ponderar los excedentes del ejercicio generados entre el 
1° de enero y la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria de 2016 y los 
resultados de ejercicios anteriores, como patrimonio adicional, en el Patrimonio Técnico bajo 
el cual se calculará la relación de solvencia, es necesario que la asamblea general celebrada 
en el año 2015 suscriba un compromiso para incrementar en el año 2016 la reserva para la 
protección de aportes sociales en un porcentaje igual o superior al establecido en el artículo 
54 de la Ley 79 de 1988.  
 

El compromiso de incrementar la reserva para protección de aportes en el porcentaje 
aprobado en la Asamblea General celebrada en el año 2015, será irrevocable y deberá 
aplicarse en la distribución de excedentes que se pondrá a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria de 2016. 
 

Para tal efecto, será necesario incluir en el orden del día de Asamblea General Ordinaria de 
2015 un punto para “Aprobación de compromiso incremento de reserva de protección 
de aportes en el año 2016” y suscribir los formatos “Documento de Compromiso” y oficio 
remisorio adjuntos. 
 

Esta Superintendencia considera pertinente que se informe claramente a la asamblea sobre 
la seriedad del compromiso y de los efectos legales si se llegare a incumplir al momento de 
la distribución de excedentes en la Asamblea General Ordinaria de 2016.   
 
 
 

2. Plan de acción  
 
 

Conforme a lo previsto  en el inciso 2° del artículo 20 del Decreto 037 de 2015 todas las 
cooperativas de ahorro y crédito vigiladas deberán presentar a la Superintendencia para su 
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aprobación, el plan de acción que se adoptará durante el año 2015 para cumplir con las reglas 
del patrimonio establecidas en el  Capítulo I del citado Decreto. 
 

Dicho plan fue remitido a la Superintendencia dentro de los seis meses siguientes a la entrada 
de vigencia del Decreto 037 2015, esto es, a más tardar el 14 de julio de 2015.  
 

Para la definición de dicho plan, será necesario que la cooperativa realice el cálculo de la 
relación de solvencia bajo los parámetros contenidos en el Decreto 037 de 2015 con 
información al corte de diciembre de 2014, determine su impacto y evalue las acciones que 
debe adoptar.   

No obstante que bajo la aplicación de los nuevos parámetros la cooperativa cumpla con la 
relación de solvencia exigida en el artículo 2 del Decreto 037 de 2015, podrá incluir en el plan 
de acción la alternativa prevista en el parágrafo del artículo 21 del Decreto 037 de 2015, esto 
es la reclasificación a la reserva de protección de aportes del saldo existente en las reservas 
y fondos creados por aplicación del artículo 56 de la Ley 79 de 1988, siempre y cuando cuente 
con la autorización previa de la asamblea de 2015. 
 

El saldo de las reservas y fondos creados por aplicación del artículo 56 de la Ley 79 de 1988 
que se puede trasladar a la  reserva de protección de aportes, será el registrado al corte de 
noviembre de 2014, toda vez que corresponde a los últimos estados financieros periódicos 
reportados a la Superintendencia al momento de entrar en vigencia el Decreto 037 de 2015, 
según lo señala el parágrafo del artículo 20 del citado decreto. 
 

En caso de que la asamblea realizada en el año 2015 no apruebe dicho traslado, la 
Cooperativa NO podrá incluir dicha medida dentro del plan de acción que presente a la 
Superintendencia.  
 

En pertinente señalar que el traslado del saldo de las reservas y fondos creados por 
aplicación del artículo 56 de la Ley 79 de 1988 a la  reserva de protección de aportes, sólo 
se podrá efectuar una vez la Superintendencia apruebe el plan de acción que presente la 
cooperativa y que contemple dicha medida. 
 

La Superintendencia expedirá una circular con las instrucciones para la presentación del plan 
de acción de que trata el inciso 2° del artículo 20 del Decreto 037 de 2015. 
 
 

3. Compromiso para el incremento de la Reserva de Proteccion de Aportes que se 
aplicara en el Año 2021. 
 
 
 

Atendiendo lo dispuesto en el literal a) del artículo 6 del Decreto 037 de 2015, esta 
Superintendencia se permite recordar a los órganos de administración que es su 
responsabilidad poner a consideración de la Asamblea General el compromiso para el 
incremento de la Reserva de Protección de Aportes que se aplicará en el año 2021. 
 

Atendiendo las instrucciones impartidas por esta Superintendencia en el numeral 2 de la 
Carta Circular 002 de 2015, el cual debe incluirse dentro del orden del día de la Reunión de 
la Asamblea (literal a).  
 

Es importante que se suministre información a la Asamblea para que pueda tomar su decisión 
y tenga claridad sobre la responsabilidad del compromiso que va aprobar (literales b y c). 
 

Como se señala en el numeral citado, para formalizar el compromiso suscrito por la 
Asamblea e impartir su aprobación por parte de esta Superintendencia (literal f), se requiere 
que la Cooperativa remita los formatos contenidos en la Carta Circular 002 de 2015 
debidamente firmados por el representante legal (literal d), dentro de los 30 días calendarios 
siguientes a la fecha de celebración de la asamblea (literal e). 
 

En el acta se debe dejar constancia clara de las determinaciones tomadas al respecto por el 
máximo órgano de administración. 
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4. Propuesta para mantener la Reserva de Proteccion de Aportes Año 2021. 
 
 

Dado lo anterior y dando cumplimiento al Oficio Remisorio Compromiso, del 14 de Julio de 
2015, que dice: 
 
 

“Incrementar la reserva para la protección de aportes sociales en el año 
siguiente (2016) en un porcentaje equivalente al (20%) porcentaje legal de 
los excedentes que se generen al cierre del ejercicio del año anterior (2.015). 
“ 

 
 

El el numeral 1º del Articulo Nº 121, se da cumplimiento al Oficio Remisorio Compromiso del 
20%. 
 

El Consejo de Administracion se permite presentar a la Asamblea General Ordinaria por 
Delegados la modificacion del Articulo Nº 121 & 122 de los Estatutos con el fin dar 
cumplimiento al Decreto 037 de 2015, a fin de ajustarlo asi: 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 
 
 

ARTÍCULO 121°. Los excedentes que se obtengan en el ejercicio económico 
“Coopicol”, se presentará en la siguiente forma en la Asamblea General Ordinaria 
de Asociados o de Delegados, como proyecto de distribución de Excedentes: 
 
 

Destinación obligatoria de acuerdo a normas legales: 
 
 

1°. (30 %)  Reserva de Protección de Aportes Sociales: 
 

Como mínimo para crear, mantener e incrementar la Reserva de 
Protección de Aportes, basados en el Decreto 037/15. 
 

2°. (20 %)  Fondo de Educación NO Formal: 
 

Se toma por lo menos dicho porcentaje como mínimo para crear, 
mantener y ejecutar dicho Fondo de Ley, que conforma el Fondo 
de Educación Formal. 
 

3°.  (10 %)  Fondo de Solidaridad: 
 

Se toma por lo menos dicho porcentaje como mínimo para crear, 
mantener y ejecutar dicho Fondo de Ley. 
 

4°.  (30 %)  Fondo de Amortización de Aportes: 
 

Se toma por lo menos dicho porcentaje como mínimo para crear, 
mantener y ejecutar dicho Fondo, Articulo Nº 127 del Estatuto. 

 
 
 
 

Remanente a disposición de la Asamblea General: 
 
 

5°. (10 %)  Disposición Asamblea. 
 
 
 

PARÁGRAFO: El remanente podrá aplicarse, en la siguiente forma: 
 

a) Destinándolo a Revalorizar los Aportes de los Asociados, 
teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los 
mismos, previa autorización de la Asamblea y reglamentado por 
el Consejo de Administración.  
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b) Destinándolo a la Creación de otros Fondos Sociales y 
comunes, que propendan por la seguridad social y el bienestar 
de los Asociados. 

 

c) Retornándolo a los Asociados en relación con el uso de los 
servicios o en proporción de sus aportes, 

 

d) Destinándolo a un fondo para la amortización de los aportes de 
los Asociados y 

 

e) Las demás que determinen las normas legales y reglamentarias 
vigentes.  

 
 
 

APLICACIÓN EXCEPCIONAL DE EXCEDENTES. 
 
 

ARTÍCULO 122°. No obstante, lo previsto en el artículo 121, el excedente de 
“Coopicol”, se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores.  
 
 
 
 
 

PARÁGRAFO: Cuando la Reserva de Protección de Aportes Sociales se 
hubiera empleado para compensar pérdidas, la primera 
aplicación del excedente será la de establecer la reserva al 
nivel que tenía antes de su utilización, 

 
 
 
 

5. Formatos Remisorios para formalizar el compromiso de la Asamblea y recibir la 
Aprobacion por parte de la Superintendencia. 
 
 

Como se señala la Norma citada, para formalizar el compromiso suscrito por la 
Asamblea General Ordinaria por Delegados e impartir su aprobación por parte de 
esta Superintendencia de la Economia Solidaria. 
 
 

Se requiere que la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol” remita 
los formatos contenidos en la Carta Circular 002 de 2015 debidamente firmados por 
el Representante Legal, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de 
celebración de la Asamblea General Ordinaria por Delegados Nº 41. 
 
 
 
 

Para dar el debido cumplimiento adjuntamos los respectivos Formatos: 
 
 

 
 

   DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES     HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO 
                 Gerente General                                          Presidente Consejo de Administración. 
 
 
 

 “Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aplicación del Decreto 037 de 
2015 para el 2019, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en 
contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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12.  Elección del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios.  
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

 

ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS SOCIALES. 
 
 
 

ARTÍCULO 65°.  Para la elección de órganos sociales o cuerpos plurales: 
 
1°. Consejo de Administración, 
2°. Junta de Vigilancia, 
3°.  Comité Disciplinario de Apelaciones y  
4°. Revisoría Fiscal. 

PARÁGRAFO 1°. Se hará en actos separados y por votación secreta, de acuerdo con el 
sistema de nominaciones, en el cual se ordenan por numero de votos, de mayor a menor, 
para escoger los Principales y Suplentes numéricos que conforman el organismo. 
 

 

PARÁGRAFO 2°. Se podrán reelegir los consejeros por 5 períodos consecutivos de tres 
(3) años a partir de la reforma de los estatutos, deberán tener un receso de un año (1) 
calendario para aspirar nuevamente a regresar al Consejo de Administración. 
 
 

PARÁGRAFO 3°. Los Asociados o Delegados hábiles postulados solo podrán aspirar a 
un solo organismo, exceptuando cuando no haya postulados mínimos requeridos para cada 
uno de los dos organismos. 
 
 

PARÁGRAFO 4°. Para la Revisoría Fiscal y su Suplente inscribirán su lista ante el 
Consejo de Administración de la Cooperativa, para el estudio y análisis de la 
propuesta, una vez aceptada se presentará por medio de video a todas las listas 
postuladas a la Asamblea General Ordinaria  por Delegados o de Asociados según 
se el caso y se elegirá la lista que obtenga mayor número de votos, de los asistentes 
con derecho a voto. 
 

En caso de empate entre dos (2) o mas listas en el primer lugar se procederá a una 
nueva ronda hasta que quede una lista ganadora y se le fijaran los honorarios. 
 
 

PARÁGRAFO 5°. Si se presentaré igualdad en el último renglón de los Asociados o 
Delegados hábiles postulados al organismo de control social que está siendo sometido a la 
elección y escrutinio, se procede a una nueva ronda entre quienes tengan paridad. 
 
 

PARÁGRAFO 6°. La  Junta de Vigilancia de la Cooperativa, cuidará  en las elecciones 
que realice la Asamblea General Ordinaria de Asociados o por Delegados, se cumplan las 
condiciones especiales y los procedimientos  señalados  en los presentes  Estatutos o en los 
Reglamentos Internos. Los votos emitidos se recogerán en sobre sellado y se conservarán  
hasta cuando se reciba la comunicación del organismo oficial, en la cual se anuncia la 
inscripción y el registro correspondiente. 
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PARÁGRAFO 7°. Los Órganos de Administración y Control deberán mantener una 
permanente revisión y la atención de los mecanismos electrónicos y virtuales de 
comunicación de la cooperativa. Las comunicaciones por este medio recibidas deberán ser 
registradas como correspondencia recibida en el acta de la reunión a que tuviere lugar. 

 

ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL.  
DE LA REVISORÍA FISCAL. 

REVISOR FISCAL. 
 

ARTÍCULO 102°. Es el órgano competente para ejercer en forma permanente y con una cobertura total e 
independiente de acción y criterios el control previo, perceptivo y posterior, velando por el cumplimiento de las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias de la Asamblea General de Delegados, certificando los hechos 
contables y financieros y evaluando el adecuado control interno para la salvaguarda de los bienes de la 
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”. 
Será elegido por la Asamblea General Ordinaria, o Extraordinaria, con el voto de las mayorías de los Asociados 
o Delegados presentes, con su respectivo suplente.  

Su periodo será de un (1) año, que se entenderá desde la fecha de la inscripción hasta la fecha del nuevo registro. 

Estas funciones puedan estar a cargo de una firma de Contadores debidamente autorizados por la Junta Central 
de Contadores, quienes prestarán sus servicios a través de un Contador Público Delegado o una Persona Natural 
debidamente titulado como contador.  
 

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO REVISOR FISCAL. 
ARTÍCULO 103°. Los requisitos para ser Revisor Fiscal de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia 
“Coopicol”, son: 

1°. Ser Contador Público Titulado con Tarjeta Profesional Vigente 
2°. No ser Asociado a la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”. 
3°. No estar vinculado como trabajador en alguna de las entidades del Sector Público.  
4°. No estar sancionado ni investigado por las autoridades judiciales ni por la Junta Central de Contadores.  
5°. Haber trabajado como contador o Revisor Fiscal en el Sector Solidario. 
6°. Tener experiencia mínima de Tres (3) años en cargos de contador o Revisor Fiscal en el sector Solidario. 

PARÁGRAFO 1°. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la Cooperativa de Pilotos 
Civiles de Colombia “Coopicol”, a sus Asociados o a terceros, por culpa o dolo en el cumplimiento de sus 
funciones, la administración o cualquier Asociado dará a conocer las irregularidades ante la autoridad competente. 

 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                                                                       
 

HEIDI CRISTINA MAHECHA FORERO.                      DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES. 
Presidente Consejo de Administración.                                                             Gerente General. 
 
 

“Unidos porque creemos en lo Nuestro” 
 
 

Antes de dar inicio a la votación por las planchas de postulados, se da la siguiente explicación 
por parte de la Administración de la Cooperativa a la Mesa Directiva y a los Delegados 
Asistentes: 
 

Se presentaron al Consejo de Administración las seis (6) postulaciones de las diferentes 
compañías que ofrecieron sus servicios y se le notifico el presupuesto que tiene prevista la 
Cooperativa de millón seiscientos cincuenta mil pesos ($1.650.000.oo) sin IVA Incluido, como 
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fijación de Honorarios. Dichas empresas postulantes enviaron su respectiva presentación y 
portafolio que se presenta a los Delegados, aceptando dicho monto del presupuesto. 
 

Así mismo se da explicación de los artículos 102 y 103 en lo que hace referencia a la Elección 
del Revisor Fiscal Principal y Suplente, la Plancha Ganadora deberá enviar a la Cooperativa 
la Hoja de Vida de cada uno de los Dos (2), profesionales que ejercerán la Revisoría Fiscal. 
 

La Junta de Vigilancia de acuerdo con lo reglamentado por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en la Circular Básica Jurídica Nº 006 de 2015, en el Titulo II, Capitulo VIII 
en el numeral 3.3,10.  Informa:  
 

Nos permitimos CERTIFICAR que los Postulados a la REVISORÍA FISCAL, 
cumplen con los requisitos estipulados en el Articulo 103 de los Estatutos de 
la Cooperativa para ser presentados en la Asamblea General Ordinaria por 
Delegados, y dar cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en lo referente a: 

 
 

Respecto de la Elección de los Revisores Fiscales, se debe allegar la siguiente 
Información: 

 

• Medios Utilizados para convocar a los aspirantes a Revisores Fiscales. 
• Evaluación realizada sobre cada uno de los de los postulantes ya sea en la Asamblea o por 

el Comité que realice la misma (horas Ofrecida, experiencia, alcance de la gestión, etc.) 
 

Para la convocatoria al cargo de Revisor Fiscal, se utilizo la pagina Oficial para 
ofrecer esta alternativa en la Cooperativa y se utilizo como medio el Mail para 
recibir las propuestas que se presentaron en la Asamblea General Ordinaria 
por Delegados, se revisaron en la Asamblea las respectivas presentaciones 
de cada uno de los postulados y se analizaron cada una de las propuestas en 
lo económico, horas de trabajo ofrecidas y cronograma de visitas 
presenciales, dejando constancia en la presente acta de dar el debido 
cumplimiento a los exigido por la Ley. 

 
 

A continuación se relacionan las Firmas Postuladas para la Revisoría Fiscal de la 
Cooperativa para el periodo Marzo 15 de 2021 a Marzo 14 de 2022 y son ellos los siguientes: 
 
 
 

PLANCHA EMPRESA POSTULANTE REVISORÍA 
FISCAL CONTACTO 

01 ASESORÍAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS gerencia.gilespinal@hotmail.com 

02 FUNSERVICOOP Gestionsolidaria.funservicoop@gmail.com 

03 VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA info@vfcauditores.com 

04 SÁNCHEZ GARCÍA ASESORES S.A.S. asesoriaslili2011@hotmail.com 

05 NBA – NUESTRO BUFFETE DE ASESORES gestionadministrativa@nba.com.co 

06 BUSINESS & FINANCIAL CONSULTANTS - B & FC. gerencia@bfconsultants.com.co 
 
 
 

 

Las planchas postuladas para el cargo de Revisoría Fiscal son las siguientes: 
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Terminada la exposición de las carpetas de presentación de cada uno de los Postulados, el 
Presidente de la Asamblea Ingeniero GIOVANNI GILBERTO CUELLAR JOYA, pide a la 
comisión de escrutinios haga la entrega de los votos a los Delegados que tienen derecho a 
Voz y Voto, para que procedan a votar por el periodo Marzo 15 de 2021 a Marzo 14 de 2022.  
 
 

Los resultados obtenidos para esta elección del Revisor Fiscal una vez fue sometida a 
consideración y votación de los Veinticinco (25) Delegados facultados, son los siguientes 
para cada una de las Planchas: 
 
 
 
 

PLANCHA ELECCIÓN REVISORÍA FISCAL HONORARIOS 
PROPUESTOS 

N° 
VOTOS 

01 ASESORÍAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS Lo presupuestado 25 

02 FUNSERVICOOP Lo presupuestado 0 

03 VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA $3.000.000 + IVA 0 

04 SÁNCHEZ GARCÍA ASESORES S.A.S. Lo presupuestado 0 

05 NBA – NUESTRO BUFFETE DE ASESORES $2.750.000 +IVA 0 

06 BUSINESS & FINANCIAL CONSULTANTS - B & FC. $2.500.000 + IVA  0 
 
 
 
 

El presidente de la Asamblea Ingeniero GIOVANNI GILBERTO CUELLAR JOYA, indica que 
basados en los resultados obtenidos en la VOTACIÓN, queda elegida la Plancha Número 
Uno (1) con Veinticinco (25) votos a favor y Cero (0) en contra, Representada por el 
Contador GILDARDO DE JESÚS ESPINAL ECHEVERRI, quienes enviarán la aceptación de 
la elección y adjuntara los nombres de los Revisores Fiscales Principal y Suplente que 
ejercerán el cargo por este próximo año. 
  
 

Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Elección de la Revisoría Fiscal y 
Fijación de Honorarios (Lo presupuestado), se ratifica, por los Delegados por Veinticinco 
(25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de 
acuerdo con la Citación a la Asamblea, la votación obtenida por cada uno de los Postulados. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 
 
 

13.1  Registro WEB de la Dian. 
 

 

  El Consejo de Administración de la Cooperativa “Coopicol”, solicita 
a la honorable Asamblea que se autorice según lo dispuesto en el Articulo 1.2.1.5.2.3. 
del Decreto 2150 del 2017 y el articulo 364-5 del Estatuto Tributario, para que el 
Representante Legal realice el Proceso de Actualización de la Información en el 
Registro WEB de la DIAN y se ratifique que la Cooperativa de Pilotos Civiles de 
Colombia “Coopicol” continúe en el Régimen Tributario Especial de conformidad 
con la Ley Cooperativa y los Estatutos vigentes de “Coopicol”. Se pone a 
consideración y es aprobada por unanimidad por los Delegados facultados. 
 

SUSTENTO 1… Decreto 2150 del 2017: 
 

Artículo 1.2.1.5.1.3. Registro web. 
 
  

El registro web es un requisito de obligatorio cumplimiento que se construye con base en la 
información suministrada por los contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2. de este 
decreto, con el objeto de dar transparencia al proceso de calificación, permanencia y 
actualización en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario.  
 

El registro contendrá la información establecida en el parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto 
Tributario, la cual será suministrada a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN por los sujetos que opten por la calificación, permanencia y 
actualización en el Régimen Tributario Especial. con el fin de dar publicidad a las solicitudes y 
recibir los comentarios de parte de la sociedad civil.  
 

Parágrafo. Sin perjuicio de la información de que trata el parágrafo 2 del artículo 364-5 del 
Estatuto Tributario, se precisa en los diferentes procesos de calificación o permanencia y 
actualización, los siguientes aspectos: 
 
 
 

1. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, de que trata el 
numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no será requisito exigible 
en el proceso de calificación. Para el proceso de actualización corresponderá al año 
inmediatamente anterior a la fecha de este proceso, ya la del año gravable 2017 en el 
proceso de permanencia.  

 

2. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y 
los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, de que trata el 
numeral 40 del Parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no será requisito 
exigible en el proceso de calificación, y para los procesos de permanencia o actualización 
aplicará cuando se hayan generado asignaciones. permanentes. 

 

3. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o 
de control de que trata el numeral 5 del parágrafo 2 del artículo 364 5 del Estatuto Tributario, 
en el proceso de actualización solo se adjuntará cuando existan modificaciones frente a la 
información reportada en el proceso de calificación o permanencia o de actualización del 
año anterior. 

 

4. Los nombres e identificación de los fundadores de que trata el numeral 7 del Parágrafo 2 
del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, solo se adjuntarán en el proceso de actualización 
cuando existan modificaciones frente a la información reportada en el proceso de 
calificación o permanencia o de actualización en el año anterior. 
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5. En el proceso de calificación el monto del patrimonio a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, de que trata el numeral 8 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del 
Estatuto Tributario, corresponde al patrimonio de constitución, cuando las entidades son 
constituidas en el mismo año de la solicitud de calificación. En los demás casos es el del 
año inmediatamente anterior. 

 

6. Para el cumplimiento del requisito de que trata el numeral 9 del parágrafo 2 del artículo 364-
5 del Estatuto Tributario, en el proceso de permanencia y actualización, la identificación del 
donante corresponderá al nombre y apellido o razón social de este, y el valor corresponderá 
al monto total de las donaciones consolidadas recibidas durante el año, describiendo la 
destinación de las donaciones, así como el! plazo proyectado para su ejecución. 

 

7. El informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los 
finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como 
las metas logradas en beneficio de la comunidad, de que trata el numeral 11 de1 parágrafo 
2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no aplicará para las entidades que solicitan 
calificación. 

 

8. Los estados financieros de la entidad de que trata el numeral 12 del parágrafo 2 del artículo 
364-5 del Estatuto Tributario, para las entidades constituidas en el mismo año de la solicitud 
de calificación corresponderá al estado financiero de apertura y en los procesos de 
permanencia y actualización corresponderá al del año inmediatamente anterior. 

 

9. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde 
se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, de que 
trata el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, así:  

 

En el proceso de permanencia y actualización se debe adjuntar la certificación firmada 
por el representante legal y revisor fiscal cuando exista la obligación de tenerlo, en caso 
contrario corresponderá a la firma del contador público. los cuales certifican que los 
contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto han cumplido con las 
disposiciones establecidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus 
decretos reglamentarios.  
 

En el proceso de permanencia, de manera adicional a la certificación correspondiente. 
se deberá informar el número del formulario. número del radicado o del autoadhesivo y 
la fecha de presentación de la última declaración de renta y complementario del año 
gravable 2017. 
 

En el proceso de calificación para las entidades constituidas en el mismo año de la 
solicitud de calificación, no aplica esta obligación. En los demás casos corresponderá a 
la declaración de renta y complementario debidamente presentada del periodo gravable 
inmediatamente anterior a la solicitud.  
 

En el proceso de actualización, de manera adicional a la certificación correspondiente, 
se deberá informar el número del formulario, número del radicado o del autoadhesivo y 
la fecha de presentación de la última declaración de renta y complementario del año 
gravable anterior al proceso de actualización. 
 

Si a la fecha de la actualización no se ha vencido el término para la presentación de la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementario, y la declaración no se ha 
presentado, no habrá lugar a diligenciar la información del número del formulario, 
número del radicado o del autoadhesivo y fecha de presentación de la declaración.  

 
SUSTENTO 2… Estatuto Tributario: 
 

Art. 364-5. Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil. 
 
 

* -Adicionado- Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario 
Especial deberán registrarse en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro de que 
trata el presente artículo tiene por objeto que el proceso de calificación sea público, que la 
comunidad se pronuncie sobre los requisitos de acceso al Régimen Tributario Especial, y que 
remita comentarios generales y observaciones sobre la respectiva entidad. El Gobierno Nacional 
reglamentará los plazos y condiciones a los que se refiere este artículo. 
 

La entidad solicitante deberá, durante el término establecido en el reglamento para la calificación 
dentro del Régimen Tributario Especial, previa solicitud de la DIAN, remitir las explicaciones que 
correspondan para desestimar los comentarios y las observaciones presentadas por la 
comunidad. 
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Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán actualizar anualmente, en 
los primeros 3 meses de cada año, la información a la que se refiere este registro. 
 

PARÁGRAFO 1. La solicitud de calificación en el Régimen Tributario Especial incluye la 
autorización de publicar los datos que contiene el registro. 
 

PARÁGRAFO 2. El registro de que trata el presente artículo será público y deberá contener, 
como mínimo: 
 

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 
2. La descripción de la actividad meritoria. 
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda. 
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y 

los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando 
corresponda. 

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de 
control. 

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de 
discriminar los pagos individuales. 

7. Los nombres e identificación de los fundadores. 
8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así 

como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales 
efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una 
autorización de publicar los datos que contiene el registro. 

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la 
identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha 
y la destinación del mismo. 

11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los 
finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como las 
metas logradas en beneficio de la comunidad. 

12.  Los estados financieros de la entidad. 
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde 

se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando 
corresponda. 

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten. 
 

PARÁGRAFO 3. El registro de que trata el presente artículo podrá ser el registro de entidades 
sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio, en los términos y condiciones previstas 
en Decreto Ley 2150 de 1995, en el articulo 166 del Decreto Ley 019 de 2012 y las demás normas 
que las sustituya o modifiquen. En caso de ser así, las cámaras de comercio deberán garantizar 
que dicho registro sea accesible por el público desde un aplicativo web y que los comentarios 
recibidos sean dirigidos directamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
Los derechos por la prestación del servicio registral son los previstos en las normas vigentes 
sobre la materia, particularmente en los dispuesto en el Decreto Ley 2150 de 1995 y artículo 182 
de la Ley 1607 de 2012. 
 

PARÁGRAFO 4. En cualquier caso, la información referida en el parágrafo anterior deberá ser 
publicada en la página web de cada entidad. 
 

PARÁGRAFO 5. Sin perjuicio de lo anterior, y para efectos de control, la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN durante el año 2017, publicará en su página web, el nombre o razón 
social, número de identificación tributaria, representante legal e identificación, y actividad 
económica registrada en el RUT, para los comentarios de la sociedad civil. 
 

PARÁGRAFO 6. El administrador del registro de que trata el presente artículo observará las 
disposiciones sobre la protección de datos personales, especialmente aquellas contenidas en la 
Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. 
 

PARÁGRAFO 7. Sin perjuicio de lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 19 del presente 
Estatuto, las entidades de que trata el artículo 19-4 estarán obligadas realizar el registro de que 
trata el presente artículo. 

 
 

SUSTENTO 3… Decreto 2442 de 2018: 
 

Plazos para la actualización y presentación de la memoria económica del 
Régimen Tributario Especial 
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Artículo 1.6.1.13.2.25. Actualización del Régimen Tributario Especial y 
presentación de la memoria económica. 
 

Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, deberán 
actualizar el registro web de que trata el artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el artículo 
1.2.1.5.1.16. de este decreto, dentro de los siguientes plazos, atendiendo el último dígito del 
Número de Identificación -NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación: 
 

 
 

La memoria económica a que se refiere el artículo 356-3 del Estatuto Tributario deberán 
presentarla los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, que 
hayan obtenido en el año gravable 2018 ingresos superiores a ciento sesenta mil (160.000) 
Unidades de Valor Tributario -UVT ($ 5.304.960.000 año 2018) a más tardar el 31 de marzo de 
2019, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria NIT, sin tener 
en cuenta el dígito de verificación. 
 

PARÁGRAFO. Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas 
que no realicen dentro del plazo establecido en este artículo el proceso de actualización y envío 
de la memoria económica, serán contribuyentes del impuesto de renta y complementario del 
régimen ordinario a partir del año gravable 2019, y deberán actualizar el Registro Único Tributario 
RUT. 
 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN de oficio 
podrá actualizar el Registro Único Tributario RUT”. 
 

SUSTENTO 4… Ley Estatutaria 1581 de 2012 : 
 
 

Titulo II, Articulo 4º. Régimen General de Protección de Datos. 
 

PRINCIPIOS RECTORES  
 
 

Artículo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales.  
 

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica 
e integral, los siguientes principios: 
 

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se 
refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella 
y en las demás disposiciones que la desarrollen;  
 

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo 
con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

 

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados 
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento; 

 

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; 

 

e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier 
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 
conciernan; 
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f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que 
se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley 
y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas 
autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley; Los datos 
personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros 
medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros 
autorizados conforme a la presente ley; 

 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá 
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para 
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento; 

 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de 
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación 
de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas 
en la presente ley y en los términos de la misma.  

 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Proceso de Actualización de 
la Información en el Registro WEB de la DIAN & continúe en el Régimen 
Tributario Especial, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en 
contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
 
13.2  Presentación y Aprobación del Decreto 037 / 2015 
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS 
XLI. 

Marzo 15 de 2021. 
 

ANEXO 
 

 

APLICACIÓN DEL DECRETO 037 DE 2015 
 
 

Normas prudenciales para las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas Multiactivas e 
integrales con sección de ahorro y crédito 

 
 
 
 

Como es de conocimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito vigilado, con fecha 14 de enero 
de 2015 se expidió el Decreto 037, que deroga el Decreto 1840 de 1997 y que contempla normas 
prudenciales para las entidades que ejercen actividad financiera, en cuanto a reglas sobre el 
patrimonio, límites a los cupos individuales de crédito y la concentración de operaciones y señala otras 
disposiciones.  
 

Teniendo en cuenta que lo dispuesto en el capítulo I de dicho Decreto – reglas sobre el patrimonio, 
entra en vigencia a partir del 14 de enero de 2016, se hace necesario someter a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria por Delegados a celebrarse en el año 2020 los siguientes aspectos:  
 

(inserto en el Acta) 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aplicación del Decreto 037 de 
2015 para el 2019, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en 
contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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13.3  Aprobación VOTACIÓN EN BLOQUE 
 
Como se aprobó al inicio de esta Asamblea, las votaciones se realizarán en este punto, 
teniendo en cuenta que aún se encontraban presentes los Veinte y Cinco (25) Delegados 
con Derecho a Voz y Voto, por lo tanto se procede a realizar las respectivas votaciones 
ordenadas por el Presidente de la Mesa Directiva Ingeniero Giovanni Gilberto Cuellar Joya 
a la Comisión de Escrutinios, la cual con los respectivos listados de asistencia que se firmaron 
a la hora de llegada por parte de los Delegados con Derecho a Voz y Voto, se fueron llamando 
uno a uno para cumplir con este Derecho al Voto y estos son los Resultados: 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación VOTACIÓN EN 
BLOQUE, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por 
parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.4 Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
 
Se presentó video con la respectiva Lectura del Orden del Día Propuesto. 
 

Paso seguido el Representante del Consejo de Administración de la Asamblea Capitán 
Vittorio Emilio Marconi Carbone, reitera que con el quórum que se tiene en la Asamblea 
General Ordinaria por Delegados de acuerdo con la Citación, la cual avala y valida todos los 
puntos que se trataran en el presente Orden del Día. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Lectura y Aprobación del Orden 
del Día, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte 
de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
 

13.5 Lectura y Aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de 
Debates y Reglamento Interno de la Asamblea. 

 
 

El “Reglamento Interno de Debates y Reglamento Interno de Asamblea es aprobado 
previamente en la Asamblea General Ordinaria por Delegados en Acta Nº 41 de Marzo 
15 de 2021”, es presentado en audio. 
 

El Representante del Consejo de Administración de la Asamblea, Capitán Vittorio Emilio 
Marconi Carbone, hace referencia a dicho Reglamento que previamente se había entregado 
una copia a cada uno de los Delegados en la Cartilla para la Asamblea, se procede a someter 
a consideración de los presentes el Articulado de dicho documento, siendo aprobado por 
unanimidad. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Lectura y Aprobación del 
Proyecto de Reglamento Interno de Debates y Reglamento Interno de la 
Asamblea, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por 
parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
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13.6  Aprobación de la Elección de la Mesa Directiva. 
 
Se presentó la postulación por el Ingeniero Giovanni Gilberto Cuellar Joya, para ocupar la 
Presidencia de la Mesa Directiva, de la Asamblea General Ordinaria por Delegados, para ser 
sometida a consideración de los Delegados. 
 

Así mismo se propone que la Secretaria de la Mesa Directiva sea ocupada por el Secretario 
del Consejo de Administración Inspector Aeronáutico Gabriel Enrique Marrugo Bernal, 
para ser sometida a consideración de los Delegados. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación de la Elección de 
la Mesa Directiva, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en 
contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.7  Aprobación de la Elección de las Comisiones Especiales  
  para la Asamblea Nº 41. 
 
Se solicitaron de los Asociados – Delegados asistentes candidatos, se aprobaron las 
postulaciones por los Diferentes Delegados para ocupar las tres (3) Comisiones de la 
Asamblea General Ordinaria, para ser sometida a consideración de los Delegados. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación de la Elección de 
las Comisiones Especiales para la Asamblea Nº 41, es aprobado con Veinticinco 
(25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de 
acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.8 Ratificación del Informe de Gestión del Consejo de Administración 

& la Gerencia General.  
 
La Gerencia General, presento el Informe de Gestión del Consejo de Administración & la 
Gerencia General en la Cartilla de la Asamblea General Ordinaria por Delegados, se dio 
lectura y se presentaron videos del Informe de Gestión del Balance Social firmados por el  
Presidente del Consejo de Administración Doctora Heidi Cristina Mahecha Forero y la 
Gerencia General Doctora Diana del Pilar Castrillón Torres, se dio explicación a cada uno 
de los puntos que contiene dicho Informe, para ser sometido a consideración de los 
Delegados. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Ratificación del Informe de 
Gestión del Consejo de Administración & la Gerencia General, es aprobado con 
Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados 
Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.9  Aprobación del Informe de la Junta de Vigilancia.  
 
Se presento el Informe de la Junta de Vigilancia el la Cartilla de la Asamblea y se dio lectura 
al Informe de la Junta de Vigilancia por parte de la Presidente de la Junta de Vigilancia 
Señora Liliana María Mesa Osorno, para ser sometido a consideración de los Delegados. 
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Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación del Informe de la 
Junta de Vigilancia, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en 
contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.10  Aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento.  
 
Se presento el Informe de los Oficiales de Cumplimiento en el libro de la Asamblea y se dio 
lectura al Informe del Oficial de Cumplimiento por parte de la Oficial de Cumplimiento Principal 
Señora July Solanyi Galvis Zapata, para ser sometido a consideración de los Delegados. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación del Informe del 
Oficial de Cumplimiento, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) 
Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la 
Asamblea. 
 
13.11  Aprobación del Informe del Revisor Fiscal.  
 
Se presento el Informe del Revisor Fiscal en el Libro de la Asamblea el cual fue presentado 
por el Revisor Fiscal Doctor Gildardo de Jesús Espinal Echeverry, dando Agradecimiento 
por su apoyo y acompañamiento durante el año 2020 y espera poder continuar con la 
Cooperativa en el año 2021-2022 si la Asamblea a bien lo tiene, y de acuerdo con el Decreto 
962 del 05 de Junio de 2018 seria la tercera elección de acuerdo con la norma, el Informe es 
sometido a consideración de los Delegados. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación del Informe del 
Revisor Fiscal, es aprobado con Veinticinco (25)Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, 
por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.12  Aprobación Certificación de los Estados Financieros Año  
  2019 y Año 2020. 
 

El contador de la Cooperativa Doctor Henry Cediel Ramos Palencia, dio lectura a la 
Certificación de los Estados Financieros de los Años 2019 y 2020, firmados por la 
Gerencia General, Revisoría Fiscal y Contador de la Cooperativa, para ser sometidos a 
consideración por los Delegados en la Asamblea. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Aprobación Certificación de 
los Estados Financieros Año 2019 y Año 2020, es aprobado con Veinticinco (25) 
Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo 
con la Citación a la Asamblea. 
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13.13  Ratificación del Informe Financiero Año 2019 y Año 2020. 
 
El Contador de la Cooperativa “Coopicol”, Doctor Henry Cediel Ramos Palencia, realiza 
la presentación de los Estados Financieros del año 2020, con base en el informe que le fue 
entregado a cada uno de los Delegados presentes a la hora de ingresar al recinto. 
 
 
 

Se hace una presentación detallada de las cuentas que integran el Balance General 
Comparativo y Estado de Resultados. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Ratificación del Informe 
Financiero Año 2019 y Año 2020, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y 
Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación 
a la Asamblea. 
 
13.14 Aprobación de las Notas de Revelación de los Estados Financieros 

del Año 2020. 
 
El Contador de la Cooperativa Doctor Henry Cediel Ramos Palencia, explico las Notas de 
Revelación de los Estados Financieros que se encuentran la Cartilla de la Asamblea Nº 
41, para un mejor entendimiento de los Delegados presentes en dicha Reunión, donde se 
Realiza un paralelo con las del año 2019. 
 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) del Orden del Día, las Notas de Revelación de los Estados Financieros, es aprobado 
con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados 
Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.15 Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes y 

Aplicación del Balance Social Solidario, en Cumplimiento de la 
Circular Externa 09. 

 
La Administración de la Cooperativa por intermedio de la Subgerencia Capitán Fabio Enrique 
Santos Medellín, presento el Proyecto de Distribución de Excedentes para el año 2020, 
presentando las siguientes cifras para la debida Distribución de Excedentes. 
 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 
 

Período Gravable Año 2020. 
 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.019. $ 0,00  
 

EXCEDENTES PARA DISTRIBUIR 2.019. $ 0,00  100% 
 

DISTRIBUCIÓN LEGAL. $ 0.00  90% 
 

Reserva Protección de Aportes. $  0,00  30% 
 

Fondo de Educación. $  0,00  20%   
 

Fondo de Solidaridad. $  0,00  10% 
 

Fondo de Amortización de Aportes. $  0,00  30%  
 

DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEA. $   0,00  10% 
 

Fondo de Revalorización de Aportes. $    0,00 6% 
 

Fondo de Integración Familiar $    0,00 4% 
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Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Proyecto de Distribución de 
Excedentes y Aplicación de Balance Social Solidario, en cumplimiento de la Circular 
Externa 09, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por 
parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.16 Aprobación Ejecución Fondo de Revalorización de Aportes. 
 

FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES 
Honorables miembros de la Asamblea por Delegados. 
 
 

Mínimamente se debe revalorizar los aportes hasta el IPC, al 31 de Diciembre de 2018 es del 
1.61%, se solicita a la honorable Asamblea la autorización de incrementarlo hasta el 0%. 
 
 

Para ser distribuido entre todos los Asociados el 0% del total de los excedentes para el Fondo de 
Revalorización de Aportes.  
 
 

Por lo tanto se está distribuyendo en nuestros Asociados un porcentaje superior al IPC. 
 
 

FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES: 
 
 

ARTÍCULO 126°. 
Los aportes sociales  podrán ser revalorizados  con  cargo al  Fondo de Revalorización 
de Aportes Sociales, por disposición de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 
o de Delegados de la Cooperativa “Coopicol”, para mantener el poder adquisitivo de 
los Aportes Sociales cuando lo considere  conveniente,  obrando de conformidad  con  
lo establecido  en la Legislación  Cooperativa, la  reglamentación y dentro de los 
porcentajes previstos por la Ley (máximo hasta el IPC señalado por el Gobierno 
Nacional del año inmediatamente anterior) con base en el Reglamento que para tal 
efecto establecerá el Consejo de Administración. 

 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Fondo de Revalorización de 
Aportes, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por 
parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.17 Aprobación Ejecución Fondo de Amortización de Aportes. 
 

EJECUCIÓN DEL FONDO DE AMORTIZACIÓN. 
 
 

Honorables miembros de la Asamblea por Delegados. 
 

Se solicita la autorización de distribución del Fondo de Amortización del año 2018, en forma 
equitativa con los Asociados hábiles al 31 de Diciembre de 2018, en donde se cierra el periodo 
contable. 

 

Fondo de Amortización de Aportes.      $ 0.00         30% 
 

Su ejecución se realizará el 31 de Marzo de 2021. 
 

Agradecemos su amable atención 
 

FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES. 
ARTÍCULO 127°.  
A fin de evitar que la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, se 
descapitalice por efecto del Retiro de Asociados, la Asamblea General Ordinaria 
de Asociados o Delegados podrá destinar del remanente de los excedentes que 
genere cada ejercicio económico, una partida para Constituir y Mantener el Fondo 
de Amortización de Aportes Sociales. 
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Con cargo a dicho fondo se podrán Readquirir los Aportes de los Asociados que 
se Retiren de la Cooperativa y de los Asociados hábiles, el cual se aplicará en 
igualdad de condiciones para todos los Asociados de la Cooperativa “Coopicol”, 
según reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Administración de 
“Coopicol”. 

 
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, el Fondo de Revalorización de 
Aportes, es aprobado con Veinticinco (25) Votos a favor y Cero (0) Votos en contra, por 
parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación a la Asamblea. 
 
13.18 Elección Revisor Fiscal Principal, Suplente y  

Fijación de Honorarios. 
 
Los resultados obtenidos para esta elección del Revisor Fiscal una vez fue sometida a 
consideración y votación de los Veinticinco (25) Delegados facultados, son los siguientes 
para cada una de las Planchas: 
 
 
 
 

PLANCHA ELECCIÓN REVISORÍA FISCAL HONORARIOS 
PROPUESTOS 

N° 
VOTOS 

01 ASESORÍAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS Lo presupuestado 25 

02 FUNSERVICOOP Lo presupuestado 0 

03 VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA $3.000.000 + IVA 0 

04 SÁNCHEZ GARCÍA ASESORES S.A.S. Lo presupuestado 0 

05 NBA – NUESTRO BUFFETE DE ASESORES $2.750.000 +IVA 0 

06 BUSINESS & FINANCIAL CONSULTANTS - B & FC. $2.500.000 + IVA  0 
 
 
 
 

El presidente de la Asamblea, indica que basados en los resultados obtenidos en la 
VOTACIÓN, queda elegida la Plancha Número Uno (1) con Veinticinco (25) votos a favor y 
Cero (0) en contra, Representada por el Contador GILDARDO DE JESÚS ESPINAL 
ECHEVERRI, quienes enviaran la aceptación de la elección y adjuntara los nombres de los 
Revisores Fiscales Principal y Suplente. 
  
Llegado el momento de las votaciones, es decir, durante el desarrollo del Numeral Trece 
(13º) en “Proposiciones y Varios” del Orden del Día, la Elección de la Revisoría Fiscal y 
Fijación de Honorarios, se ratifica, por los Delegados por Veinticinco (25) Votos a favor y 
Cero (0) Votos en contra, por parte de los Delegados Asistentes de acuerdo con la Citación 
a la Asamblea y la votación obtenida por cada uno de los Postulados. 
 
14.   Clausura de la Asamblea. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva Ingeniero Giovanni Gilberto Cuellar Joya, 
agradece a todos los presentes su asistencia a la Asamblea General Ordinaria por 
Delegados Nº 41. 
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VI  BALANCE  GENERAL 

 
 
FECHA CORTE: _31 de diciembre de 2019_ 
 
ACTIVOS       PASIVOS 
 
Caja y Bancos   $   10.000.000  Obligac. Con Ent. Fras. $ 200.000.000  
Dctos y Ctas por cobrar $     8.000.000  Otros Pasivos                 $   40.000.000 
Inversiones         $                   0         
Inmuebles Urbanos y Rurales $ 300.000.000     TOTAL PASIVOS            $ 240.000.000  
Vehículos           $   90.000.000 
Otros Activos Fijos  $   50.000.000  TOTAL PATRIMONIO     $ 218.000.000  

          
  TOTAL ACTIVOS     $ 458.000.000  TOTAL PASIVO y PATRIMONIO $ 458.000.000 
 
 

 
VII OBSERVACIONES Y COMPLEMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La información suministrada en el presente formato se entiende presentada bajo la gravedad de juramento. 
 
Así las cosas, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inhabilitado e interdicto para desempeñar 
el respectivo cargo. 
 
No obstante, la Superintendencia de Economía Solidaria se entiende autorizada, por la firma de esta preforma, para 
solicitar y confirmar la información que considere del caso. 

  
FIRMA  

Se entrega de acuerdo con el listado de los Delegados Principales y Suplentes, mas 
los Invitados, un pequeño detalle a cada uno de los Asistentes. 
 
15.   Himno Antioqueño 
 

Suenan las notas del himno antioqueño, en video pregrabado. 
 
 
 
 
 
Giovanni Gilberto Cuellar Joya.   Gabriel Enrique Marrugo Bernal. 
Presidente Asamblea     Secretario Asamblea 
 
 
Delegados para la revisión y Firma del Acta: En cumplimiento de la función ordenada por 
la Asamblea General Ordinaria por Delegados Nº 41, declaramos que hemos leído la 
presente Acta y verificado que lo que esta escrito en ella corresponde a los temas tratados 
durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria por Delegados y por lo tanto firmamos 
la anterior Acta en señal de cumplimiento de la función que nos fue encomendada.  
 
 

 
 
  
JULIO ENRIQUE RUIZ GONZÁLEZ 

    Delegado          Delegado 
 

 

PRESENTACION 
Cordial Saludo 
 
Mis estudios como Ingeniero de Sistemas y mi experiencia laboral en la 
gerencia de proyectos de tecnología, gerencia comercial, gerencia general, 
consultoría en procesos, gestión documental, capacitación en tecnología y 
manejo de personal y actualmente como Gerente de Desarrollo de Negocios, 
me han dado las bases suficientes para desempeñarme satisfactoriamente en 
los cargos que se me han asignado, con liderazgo, responsabilidad, 
dedicación y cumplimiento.  
 
Con experiencia de más de 18 años en liderar proyectos de desarrollo, 
implementación, ajuste, mantenimiento y documentación de software de 
gestión documental y levantamiento, ajuste e implementación de procesos 
(workflow) apoyados con la gestión documental por procesos y con base en 
un conocimiento de la legislación colombiana en cuanto a la gestión 
documental, archivo, facturación electrónica e historia clínicas digitales.  
 
Atentamente, 

 
 
 
BERNARDO MORALES VELEZ 
Ingeniero de Sistemas     
Especialización en Gerencia de proyectos 
Especialización en Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales 


