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Apreciados Delegados 
  

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

estatutarias y demás disposiciones reglamentarias, con mucha satisfacción, presentamos 

a consideración y evaluación de la Honorable Asamblea General de Delegados, el 

Informe de Gestión Administrativa y Social del ejercicio económico 2018; en este informe 

realizamos un análisis generalizado de los hechos más destacados de las diversas 

actividades relacionadas con aspectos administrativos, operativos, económicos y 

sociales, sucedidos en la Entidad en el periodo que nos ocupa.  

 

Nuestra entidad cooperativa realiza su actividad de Aportes y Crédito, únicamente con 

sus asociados, en la oficina principal de San Gil y sus oficinas en Yopal y Chiquinquirá. 

 

COUNISANGIL tiene el reto de continuar participando activamente en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias, para alcanzar los 

objetivos que día a día emprende como un verdadero modelo de progreso.  
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Órganos de Administración y Control 
CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn      

  

 

 

Junta de Vigilancia   

 

 

Revisoría Fiscal   

 

Gerente – Representante Legal   

   

Miembros Principales 

José Jair González Gamba 
Carmen Elisa Chacón Silva (R) 

Susana Del Pilar González Ayala 
Ramiro Acosta Ortiz 
Marcos López Ardila 

Miembros Suplentes 

María Natalia Urrea Castro 
Miguel Arturo Fajardo Rojas (P) 
Martha Gámez Rincón  
Ana María Parra Galeano 
José Roberto Reyes Avendaño 

Miembros Principales  

Loraine Elizabeth Ortiz Puentes 
Edgar Rodríguez Díaz 

Yaneyda Zulay Longas Flórez 

Miembros Suplentes 

Gerardo Mancilla Rodríguez 
Inés Hernández Villalba 
Jhon Estibensson Cerquera Santos (R) 

Principal 

Jenny Katherine Millán Rojas 

Suplente 

Claudia Milena Campos Afanador 

Sandra Milena Becerra Ortiz 
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Economía Internacional 
 
En el año 2018 la actividad económica mundial frenó la dinámica de recuperación y 
presentó síntomas de debilitamiento en sus principales motores de expansión, con un 

crecimiento menos equilibrado y algunas 
economías avanzadas mostraron señales de 
haber llegado a sus máximos. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) estimó un 
crecimiento de 3.7% para el año 2018, 

levemente inferior al registro del año anterior 
(3.8%) y para el año 2019 se proyecta un 

incremento del producto del 3.5%. 

El crecimiento económico mundial, en el año 
2018, fue jalonado principalmente por el buen 
desempeño de la economía estadounidense, 
gracias al estímulo fiscal hacia el sector 
empresarial y el buen comportamiento del 
consumo interno.  
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Economía Internacional 
 

La otra cara de la moneda la presenta la Zona Euro y China, quienes evidencian una 
reducción en sus ritmos de expansión. 

Por el lado de Europa, estos resultados se explican principalmente por la contracción de 
la economía alemana, el débil desempeño de la economía francesa y las tensiones 

políticas de Italia. Por otro lado, 
China moderaría su crecimiento 
producto de la disminución en las 
exportaciones dada las tensiones 
comerciales con Estados Unidos.  

La región de América Latina 
también presenta una reducción 
en su crecimiento en el año 2018, 
al verse afectada por el 
endurecimiento de las 

condiciones financieras (incremento de las tasas de interés en las principales economías), 
el fortalecimiento del dólar (depreciación de la moneda), y las tensiones políticas y 
problemas internos característicos de la región.   
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Economía Nacional 
 

En el año 2018, la economía colombiana, se caracterizó por un periodo 
de recuperación, mostrando mejores resultados frente al periodo 2017. 
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Resultados Financieros 

A continuación 

presentamos las cifras 

contenidas en el Estado 

de Situación Financiera y 

Estado de Resultados de 

COUNISANGIL, al cierre 

de 31 de diciembre de 

2018. 

 

  



| Informe de  
Gestión 2018 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1,869 1,839 1,846 

Activo
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018

El Activo cierra con 

una cifra total de 

$1.846 millones, 

registrando una 

variación de 0.4% 

con respecto al año 

2017. 
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Composición del Activo 
 

    

La cartera de crédito representa el 85.3% del total del activo, 

convirtiéndose en el rubro más representativo de COUNISANGIL y 
la principal fuente de generación de ingresos de la entidad, las 
demás cuentas están representadas en un 14.7%. 

Otros Activos

Activos Materiales

Cuentas Por Cobrar y 
Otras

Cartera de Créditos

Inversiones

Efectivo y Equivalente 
al Efectivo

3.2%

1.0%

0.2%

85.3%

1.6%

8.7%
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Fuentes de Fondeo del Activo 
        

    

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

pactadas a una tasa promedio 
de (DTF + 4.3 puntos). 

El Activo de COUNISANGIL se apalanca principalmente a través del pasivo 52.2%, los créditos 
externos con el Banco Coopcentral representan el 34.8% y otros pasivos (cuentas por pagar, 
ingresos recibidos para terceros y otros) el 17.4%. El apalancamiento del patrimonio es del 47.8% 
representado en aportes sociales, reservas y fondos. 

Fuentes de Fondeo 
del Activo Total

% de participaciónObligaciones 
Financieras

34.8%

Otros Pasivos
17.4%

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

Patrimonio
47.8%
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El  Pasivo en el 2018 

registró una 

disminución del 2.9%, 

equivalente a $29 

millones de pesos, 

cerrando con un saldo 

de $963 millones de 

pesos. 

1,012 992 963 

Pasivo
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018
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Composición del Pasivo 

  

    

El pasivo está representado en un 66.7% por las obligaciones financieras, 
seguido de los ingresos recibidos para terceros en un 30.3%, estas dos cifras 
representan el 97%, del total de los pasivos. 

292 

13 

6 

3 

0.1 

2 

0.2 

1 

2 

643 

30.3%

1.4%

0.7%

0.3%

0.0%

0.2%

0.0%

0.1%

0.2%

66.7%

Ingresos Recibidos para Terceros

Obligaciones Laborales

Rementes por Pagar

Retenciones y Aportes Laborales

Valores por Reintegrar

Pasivo por Impuestos Corrientes

Retención en la Fuente

Proveedores

Costos y Gastos por Pagar

Obligaciones Financieras

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

(Cifras expresadas en millones de pesos)
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El Patrimonio en el 

año 2018 cerró en 

$883 millones, 

registrando una 

incremento del 

4.2%, equivalente   

a $36 millones. 

857 847

883

Patrimonio
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018
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Aportes Sociales y  
Capital Institucional 
  

    El capital social cerró en 

$632 millones y el capital 

institucional en $235 

millones. Los aportes 

sociales incrementaron en 

un 4%, mientras las 

reservas se mantuvieron. 

608 608 
632 

235 235 235 

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018
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Favorecidos por el buen trabajo institucional y la confianza de nuestros 
asociados, en el año 2018 la cooperativa obtuvo excedentes, después de 
dos años consecutivos de registrar pérdida. 

-23.0 

-9.7 

12 

Excedentes y/o Pérdidas
(Cifras expresadas en 

millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016
2017

2018
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Los ingresos cierran en 

$386 millones en el 

2018, presentando una 

disminución del 4.7%, 

equivalente a $19 

millones de pesos, con 

respecto al 2017. 

414 405 386 

Ingresos
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018
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Composición de los Ingresos   
  

  

  

  

  

  
 

 

  
 
El 86% son generados por el ingreso de cartera de crédito, seguido de las 

Servicios diferentes al Objeto Social

Administrativos y Sociales

Recuperaciones Deterioro

Otros Ingresos

Ingresos por Valorización Inversiones

Ingresos Cartera de Créditos

8 

18 

28 

0.09 

0.3 

332 

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

(Cifras expresadas en millones de pesos)
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recuperaciones con el 7% y administrativos y sociales con el 5%, el 2% restante lo 
componen otros ingresos.   
 

 

  

    

396

361 

323 

Gastos
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018

Los gastos en el año 

2018 disminuyeron en 

un 10.3%, equivalente 

a $37 millones de 

pesos, cerrando con un 

saldo de $323 millones. 
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Comparativo de Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dado al estricto control de los gastos por parte de la administración y a las estrategias orientadas a manejar 
políticas y procedimientos que permitieran el control del riesgo de crédito y el estricto seguimiento y monitoreo a 
las operaciones, permitió una reducción del 10.3% con respecto al 2017.  En la gráfica se puede observar que la 
cuenta beneficios a empleados fue el rubro que más reducción presentó con $21 millones de pesos. 

Gastos Financieros

Depreciación Propiedad Planta y Equipo

Amortizaciones y Agotamiento

Deterioro

Gastos Generales

Beneficio a empleados

10 

5 

15 

13 

122 

156 

11 

10 

16 

17 

125 

177 

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

(Cifras expresadas en miles de pesos)

2017 2018
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41 

54 
51 

Costos
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018

Los costos en el año 

2018 disminuyeron en 

un 6.5%, equivalente 

a $3.5 millones de 

pesos, cerrando con un 

saldo de $51 millones. 
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Cartera de Crédito 
 

Representa el saldo de 
los créditos que 
COUNISANGIL otorga 
a sus asociados bajo 
las diversas 
modalidades previstas 
en el reglamento de 
crédito, en desarrollo 
de su objeto social. 
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COUNISANGIL durante el 

año 2018 otorgó 663 

créditos, que apalancaron 

las necesidades de consumo 

de nuestros asociados, por 

valor de $2.311 millones, 

cierra el periodo con un 

saldo de $1.604 millones 

de pesos. 

Evolución saldo de capital 

 

 

 

 

  

 

  
  
 

1,617 
1,621 

1,604 

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

(Cifras expresadas en millones de pesos)

2016
2017

2018
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Cartera por Libranza 

Se observa un crecimiento de $70 millones 

de pesos, un aumento del 

43% respeto a la vigencia 

anterior y una 

participación en relación 

al total de cartera del 

15%, conservando un 

indicador de calidad de 

mora del 0%. 

201 

164 

234 

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018
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Cartera Libre Inversión 

 
 

 

. La falta de 

apalancamiento de 

recursos tanto propios 

como externos, limitó el 

crecimiento de esta cartera 

durante el 2018 

 

1,051 

1,165 

1,042 

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018



| Informe de  
Gestión 2018 

 

27 

Indicador de mora  
Cartera Libre Inversión 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 
 
El indicador de cartera vencida de libre inversión mantiene la tendencia decreciente de 
los últimos cuatro años al ubicarse en el 1.1%, efecto de la continuidad en la eficiencia 
de las políticas y de las metodologías de aprobación.  

7.0%

2.8%

1.5% 1.1%

2015 2016 2017 2018
Fuente: Gerencia - COUNISANGIL
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Cartera Estudio 
Línea de crédito creada 

para financiar las matriculas 

universitarias a nuestros 

asociados. Se resaltan atributos 

como: plazo hasta 12 meses, tasas 

preferenciales y respuesta 

inmediata. El comportamiento de 

este producto durante el 2018 fue 

positivo, tanto por registrar un 

crecimiento en saldo del 12% con 

respecto a la vigencia anterior, así 

como por presentar un 

indicador de calidad de 

cartera vencida bastante 

inferior a los tres años 

inmediatamente anteriores. 

365 

292 

328 

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017 2018
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Indicador de mora  
Cartera Estudio  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
Al cierre de 2018 la cartera vencida de estudio se ubicó en 7.18%. 

25.0% 26.40%

12.42%

7.18%

2015 2016 2017 2018
Fuente: Gerencia - COUNISANGIL
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Indicador Calidad de Cartera  
  

  
  
  
  
  

  
Se cerró el 2018 con un indicador de calidad de cartera vencida del 2.4%, ratificando 
la dinámica de estabilidad y reducción significativa en el saldo vencido de cartera que 
viene registrando la cooperativa, pese al comportamiento de la economía. Este 
resultado es producto de la calidad de la colocación enfocada en cuantías atomizadas 
y segmentos de menor riesgo, de la innovación y ajustes en los procesos de seguimiento, 
monitoreo y recaudo de cartera.  
 
Se destaca que es el indicador más bajo que ha tenido la cooperativa durante su 
existencia, así como la cobertura en provisiones del 125% de la cartera en mora. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

10.3%

7.9%

12.4%

11.9%

13.5%

9.1%

14.2%

8.0%

10.5%
11.7%

8.1%

3.5%

2.4%Fuente: Gerencia - COUNISANGIL



| Informe de  
Gestión 2018 

 

31 

Evolución Cartera Castigada  

 

En cumplimiento a las 

políticas definidas en 

materia de castigo, la 

entidad durante el 2018 no 

tuvo que realizar dicho 

proceso, cerrando con un 

saldo de $121 millones de 

pesos, presentando una 

disminución del 12% con 

respecto al 2017. 

  

110 

138 

121 

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL
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Evolución Recaudo Cartera Castigada 

 

La implementación del 

monitoreo y supervisión de esta 

cartera y la realización de 

jornadas de recuperación, 

acompañadas de políticas y un 

sistema de acuerdos de pagos por 

cuotas, permitieron un ritmo 

positivo en la recuperación de 

cartera castigada durante los 

últimos tres años, generando 

ingresos en el 2018 por valor de 

$20 millones de pesos.  

15 

20 20 

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Fuente: Estados Financieros - COUNISANGIL

2016 2017
2018
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El ejercicio de la Gestión Social es 

uno de los componentes más 

importantes de la Entidad 

Cooperativa, cumpliendo en 

términos generales con los preceptos 

que establecen las normas que rigen 

la figura Asociativa. 

 

Gestión  
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““

raza, clase social, posición política o religiosa”.

Al cierre de 2018 nuestra base 

social fue de 3.382 asociados. 

Se registraron 186 vinculaciones y 200 retiros, estos últimos motivados en su mayoría 
por el cruce de aportes con el saldo de la cartera vencida, además del retiro por 
terminación de crédito educativo.  
 
La variación con respecto al año 2017 es de 14 asociados menos, en saldo de aportes 
para el 2018 fue positivo en $24 millones de pesos. 

Base Social  

  

  

  

    
Ubicación Geográfica de la Base Social 
 
La ubicación geográfica de nuestros asociados por 
oficina está distribuida así: 
  
 San Gil   1.313 
 Chiquinquirá     312 
 Yopal    1.757 
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Control Democrático de los Asociados 
En el año 2018 la Asamblea General de Delegados fue 
convocada en una oportunidad, de manera ordinaria el 
día 26 de marzo de 2018, contando con la participación 
de 26 delegados de los 40 inscritos y elegidos en el año 
2018 para un período de (2) años. 
 
Se trataron asuntos relacionados con la aprobación de 
los estados financieros e informes de gestión del año 
2017 y reforma de estatuto. 

    
Participación en Aportes Sociales 
 
La participación de los Asociados es plural; no existe 
concentración de aportes, ningún asociado alcanza el 
10% de participación. El Asociado con más Aportes 

Sociales posee un valor de $10.035.441. 
Equidad de Género en Directivos 

  
Consejo de Administración: 5 Hombres y 5 Mujeres  

 
Junta de Vigilancia: 3 Hombres y 3 Mujeres 
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““

”

Educación, Formación e Información 
    

 

Directivos y Funcionarios 
 

 Capacitación Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo. 
 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad  
en el Trabajo y del entorno laboral.  
 Actualización tributaria. 
 Entrenamientos Virtuales – Transunion. 

 

Curso Básico de Economía Solidaria 
Convenio Fundación Coopcentral 

  

Asociados Gestionados:    295 
Asociados Inscritos:     139 
Asociados Certificados:    74  Asociados y Comunidad en General  

 
100 emisiones del programa 

“Cooperando” transmitidas en el canal de 
televisión Asoparpa – Telesangil, temas 

de educación cooperativa, inclusión 
financiera, portafolio de productos y 
servicios y actividades desarrolladas 

durante el año 2018. 
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Promoción Asociativa 
 

 

  

 

Convenio de afinidad Tarjeta Crédito 
 

Este convenio permite que el asociado acceda a una tarjeta de 
crédito en alianza con el Banco Cooperativo Coopcentral, con 
una tasa preferencial del 1.1%, para compra de cartera y exención 
de la cuota de manejo hasta por 12 meses. En el mes de 
diciembre se puso en marcha con la entrega de 4 tarjetas por un 
monto total de $23 millones de pesos. 

Regalo ancheta  
convenio libranza 
 

Como gesto de fidelización a los empleados 
de UNISANGIL que al mes de diciembre 
tenían vigente crédito de libranza, se les 
obsequio una ancheta personal. 
 
En total se entregaron 60 anchetas por 
valor $800 mil pesos. 

Primer Bingo de integración 
 

En el mes de febrero se realizó el 
primer bingo de integración para los 
asociados y comunidad en general, con 
el ánimo de promover actividades de 
integración y recreación familiar. 
 
Asistieron más de 120 personas, nos 
apoyaron 24 patrocinadores, se 
entregaron más de $3 millones de 
pesos en premios, siendo el premio 
mayor un $1 millón de pesos en 
efectivo. 
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AAppoorrtteess  eenn  EEnnttiiddaaddeess  
  
  
  
 

NNeeggoocciiooss  yy  ooppeerraacciioonneess  ccoonn  eennttiiddaaddeess  ddeell  sseeccttoorr  
  
 

 Póliza Multirriesgo Material   
 Póliza Manejo Entidades Financieras 
 Póliza Directores y Administrativos 
 Seguro Vida Deudores 

Cooperación entre Cooperativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Cuenta Corriente y de Ahorros 
 Obligaciones Financieras 
 Consulta Listas Efectiva 
 Portal Transaccional 
 Convenio de afinidad tarjeta crédito 
 

$24.464.277 $5.356.000 $407.319 
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DDoonnaacciioonneess 
 

Durante el 2018 COUNISANGIL 
continúo aportando 

económicamente a la Fundación 
MOGASS, para la construcción de 
2 viviendas entregadas a familias 

de muy bajos recursos. 

CCaammppaaññaass  
 
Se realizó la II campaña 
“Vive la navidad creando  
sonrisas, dona un regalo  
a nuestra causa de amor  
y haz feliz a un niñ@”. 
 
Con la ayuda de nuestros asociados 
se entregaron más de 40 regalos a niños en 
navidad y en unión con 6 cooperativas entregamos 
mercados a familias de escasos recursos afectados 
por la ola invernal en el municipio de San Gil. 
 

Compromiso con la Comunidad 
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Cumplimiento de Normas 
 
Para el cabal cumplimiento de su objeto social, COUNISANGIL realiza sus actividades 
dentro de la normatividad vigente para las empresas cooperativas, aplicando las 
mejores prácticas empresariales y cumpliendo con el marco legal en lo económico, 
laboral y tributario, así como con las normas de regulación que le corresponde. 
 
Durante 2018 se continuó con el reconocimiento de los hechos económicos bajo la 
normatividad internacional como parte de la transición a Normas de Información 
Financiera que para efectos del presente informe es la base de los informes 
presentados. 
 
La cooperativa en el transcurso del 2018 generó y remitió los informes financieros a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en los términos establecidos por este ente 
de acuerdo al nivel de supervisión.  
 
Se presentaron y pagaron de manera oportuna los impuestos e informes a cargo de la 
entidad, a cada uno de los respectivos entes del orden nacional y municipal. 
 

Al corte del 31 de diciembre ningún asociado debe a la cooperativa más del 10% del 
patrimonio técnico, así mismo ningún asociado posee más del 10% del capital social. 
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Cumplimiento de Normas 
 
COUNISANGIL para la vigencia 2018 realizó la renovación del RUNEOL, cumpliendo 
con lo estipulado en la ley 1527 de abril 27 de 2012, Registro Único Nacional de 
Operadores de Libranza. 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, la entidad cuenta con la 
autorización de sus asociados para el tratamiento de la información personal que es 
almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y 
rectificación. 
 
Con la expedición del Decreto 090 del 18 de enero de 2018 COUNISANGIL no estaría en 
la obligación de hacer el registro de bases de datos, pues mediante el citado decreto el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo limitó el número de obligados a inscribir sus 
bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos en el caso de Sociedades y 
entidades sin ánimo de lucro, que tengan activos totales superiores a 100.000 Unidades 
de Valor Tributario (UVT), es decir, la suma de TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($3.315.600.000) MCTE para el año 2018. 
 
Se continuó con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, el cual contiene programas orientados a la promoción de la calidad de vida de 
todos los empleados, el bienestar, la salud, la recreación y la consecución de ambientes 
de trabajo sanos y seguros. 
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Cumplimiento de Normas 
 
En cumplimiento a lo estipulado en las circulares externas 004 y 010 de 2017 de la 
Supersolidaria, COUNISANGIL inició en 2017 el diseño del SARLAFT cuya fecha límite 
de implementación es el 30 de junio de 2019, proceso que queda sujeto a 
modificaciones luego de recibir nuevas instrucciones por parte de la Supersolidaria 
según CE 014 de 2018. 
 

En el año 2018 la cooperativa realizó en forma correcta y oportuna los aportes al 
sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en las normas legales. 
 
Igualmente liquidó y pagó lo correspondiente a prestaciones sociales de sus 
trabajadores de conformidad con lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo en 
los términos delimitados en el mismo. 
 
Para dar cumplimiento con el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, la cooperativa ha 
cumplido con todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, dentro 
de las que se incluyen las referentes a licencias de software. 
 
En todas las operaciones celebradas con los asociados, administradores y sus familiares 
dentro de los grados de consanguinidad y afinidad, se dio pleno cumplimiento a lo 
establecido en las normas legales y estatutarias vigentes. 
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Cumplimiento de Normas 
 
Las aprobaciones de los créditos se hicieron por parte del Consejo de Administración por 
decisión unánime conforme a la Ley. 
 
La cooperativa efectuó los reportes de las operaciones crediticias con asociados y/o 
codeudores a las Centrales de Riesgo Datacrédito y Cifin, en cumplimiento a lo 
establecido en la ley 1266 de Habeas Data.  
 
En COUNISANGIL está nombrado y ejerce sus funciones el Oficial de Cumplimiento, el 
cual es responsable de la rendición de los informes periódicos de que trata la Circular 
Externa 006/14 de la Supersolidaria, a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF), en las fechas y condiciones estipuladas. 
 
Los activos de COUNISANGIL están protegidos adecuadamente, con pólizas de seguros, 
y la cartera cuenta con un amparo de vida deudores, sujeto a los requisitos y 
condiciones generales de la póliza.  
 

La Asamblea General de Delegados fue convocada por el Consejo de Administración 
en una oportunidad, de manera ordinaria en el mes de marzo, donde se trataron los 
asuntos relacionados con la aprobación de los estados financieros e informes de gestión 
del año 2017 y reforma de estatuto. 
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Partes relacionadas   
 

En la vigencia 2018 se transaron 21 operaciones de crédito con los directivos, miembros 
del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia por valor de $112 millones los cuales 
están debidamente autorizadas en Actas de Consejo de Administración. A corte 31 de 
diciembre de 2018, tenemos una posición neta así: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se incurrió en gastos por valor de un millón cuatrocientos mil pesos por 
concepto de refrigerios para las sesiones realizadas durante la vigencia 2018 y dar 
cumplimiento al desarrollo propio de sus funciones. 
 
 
 

 

 

Aportes Sociales: $35 millones de pesos 

 

Cartera: $86 millones de pesos     
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Expectativas 2019  
Después de vivir una especie de congelamiento en el ritmo de crecimiento durante 
prácticamente tres vigencias la incertidumbre continúa predominando en buena parte de 
las perspectivas económicas de 2019, aunque se proyecta sea un año con mejor 
comportamiento en materia de crecimiento. 

En la cooperativa luego de pasar dos años de registrar pérdidas y de tener un 
estancamiento en el crecimiento de la entidad, se espera que el 2019 sea un año de 
transición hacia un nivel de crecimiento en cartera, además, realizaremos el mayor esfuerzo 
para conservar el buen comportamiento del saldo de cartera vencida logrado en el año que 
recién termina. 

Por otro lado, seguiremos comprometidos en mantener la cultura del control de costos y 
gastos.  

La cooperativa seguirá afirmando su posicionamiento como empresa que apoya el 
desarrollo económico, académico, social y cultural de los asociados y de las comunidades 
donde hace presencia.  

Para tener la capacidad de dar respuesta a las amenazas presentes en factores políticos, de 
gobierno, competitivos, legislativos y del mercado, COUNISANGIL apoyará las iniciativas 
trazadas por los gremios del sector en defensa del cooperativismo, cumpliendo con el 
séptimo principio cooperativo “cooperación entre cooperativas”. 
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Agradecimientos  

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros Asociados, quienes 
han contribuido y apoyado incondicionalmente a COUNISANGIL, a todos ellos muchas 
gracias por la confianza depositada. 
 
Igualmente un agradecimiento muy especial a las instituciones aliadas como lo son el 
Banco Cooperativo Coopcentral, la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, 
Datacrédito, Confecoop Oriente, la Equidad Seguros; por su incondicional, oportuno y 
permanente apoyo. A todas las demás personas naturales y jurídicas por su 
acompañamiento. 
 
A la Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y al equipo de trabajo, por su compromiso y 
dedicación permanente con la entidad.  
 
Finalmente dejamos expresa constancia que este Informe de Gestión Administrativa y 
Social, fue estudiado y aprobado por el Consejo de Administración en reunión 
ordinaria, celebrada el día veintisiete (27) de febrero de 2019, según consta en el Acta 
No 0245. 
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RReeuunniirrssee  eenn  eeqquuiippoo  eess  
eell  pprriinncciippiioo  
MMaanntteenneerrssee  eenn  eeqquuiippoo  eess  
eell  pprrooggrreessoo  
TTrraabbaajjaarr  eenn  eeqquuiippoo  
aasseegguurraa  eell  ééxxiittoo……  

 

Henry Ford 

  


