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Señores Asociados Coovipor
Para nosotros es satisfactorio presentar a ustedes, en cumplimiento a los
estatutos de la Cooperativa y en los términos previstos por la legislación
vigente el informe de la gestión adelantada para el ejercicio del año
2019, cabe anotar que lo aquí informado ha sido avalado y autorizado
por el Consejo de Administración de Coovipor.
Registramos los logros que se vienen alcanzando en nuestra Cooperativa
y los beneficios que obtiene nuestros asociados.
La primera parte del documento se describe muy brevemente el
panorama actual de nuestra base social.
En la segunda parte del documento se presenta los fondos sociales y el
manejo que se le viene dando

conforme a la ley y reglamentos

establecidos.
Nuestras acciones futuras están enfocadas a buscar mayores beneficios
económicos y de bienestar social para nuestros asociados.
COOVIPOR CTA. Entidad sin ánimo de lucro, vigilada por la
Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
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Aspectos Legales y de Cumplimiento
 Hemos fortalecido las directrices y normas emanadas por la
Supervigilancia, en Pro de la legalidad y el control de los
comportamientos vigilados que exigen este ente de Control.
 Obtuvimos la Licencia de Medios Tecnológicos a partir del 16 de
septiembre de 2019.
 Se cumplió de manera estricta con las obligaciones tributarias y el
pago de impuestos señalados por la ley.
 Se hizo el acompañamiento a la implementación de SG-SST
regulado por el Ministerio de Trabajo.


Igualmente se hizo el acompañamiento en la implementación del
SIPLAFT según directrices de la Supervigilancia en la gestión de
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

 Se realizó el respectivo pago de la Contribución a la Supervigilancia
y a los Ministerios de Comunicaciones.
Base Social
Total asociados: 27 mujeres y 218 hombres para un total de 245
asociados.
Afiliaciones Nuevos asociados
Se afiliaron 50 asociados en Bogotá, 15 en Sogamoso, 12 en Girardot, 5 en
Villeta, 4 en Chinauta, para un Total 86
Retirados
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Se retiraron 78 asociados en Bogotá, 25 en Sogamoso, 13 en Girardot, 4
en Villeta, para un total 120.
Comparativo año anterior
2018

2019

AFILIADOS

87

86

RETIRADOS

122

120

Área Financiera
Devolución de Aportes
La cooperativa realizo devolución de aportes dentro de los términos
establecidos por el estatuto vigente a 141 ex asociados

para una

Devolución de Aportes total para 2019 de CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS M/CTE ($486.128.348)
Fondos Sociales
QUINQUENIOS: Se pagaron quinquenios a 45 asociados entre los 5, 10,
15 ,20 y 25 Años en el 2019 para un valor total en QUINQUENIOS de
Diecisiete Millones Trecientos Cuarenta y Dos Pesos M/cte
(7.342.000)
AUXILIOS DE MARCHA: Se pagaron a 31 ex asociados que habían sido
retirados o excluidos y que venían con ese auxilio por valor total de
Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Setecientos
Setenta Pesos M/Cte ($ 51.418.770)
Comparativo Con Año Anterior

SIG-CV-DG-F-007
VER: 02
FECHA EMISION:
12/11/2015

INFORME DE GESTION
GERENCIA GENERAL
2018

2019

D. APORTES

$458.843.638

$486.128.348

QUINQUENIO

$21.884.000

$17.342.000

AUXILIO DE MARCHA

$27.843.602

$51.418.770

$508.571.240

$554.889.118

TOTALES
AREA COMERCIAL

Se enviaron 92 ofertas y/o cotizaciones con el siguiente rastreo mensual.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
14

12

3

4

9

7

7

12

5

5

7

7

En el transcurso del año 2019 se contrataron 9 puestos nuevos los cuales
relaciono a continuación:
Bogotá
a)

COSAN: Un (1) Servicio 24 horas por 3 meses, por un valor de
4.976.193.

b)

EDIFICIO PORTAL DE LA SALLE. Un (1) Servicio de 24 horas, en
Modalidad Tripleta, por un valor de $7.050.819 mensuales.

c)

CENTRO COMERCIAL CARIBE: Un (1) servicio de 24 horas en

modalidad Tripleta y tres (3) servicios de 12 horas por un valor de
$17.850.288 mensuales, a partir de 1 de julio de 2019.
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d) ADICIONAL EN CONSORCIO CHIA: Un (1) servicio de 12 horas
nocturnas a partir de 1 de septiembre de 2019 por un valor de
$3.526.998
e) ADICIONAL CODEMA VILLETA: Un (1) servicio de recorredor de 12
horas a partir del de abril por un valor de $3.531.396.
f) ADICIONAL CODEMA PRINCIPAL: Un (1) servicio 12 horas a partir
del 4 de diciembre por un valor de $3.542.273
Sogamoso:
g) CONJUNTO ALTOS DE ZOHAR: Un Servicio 24 horas en modalidad
12x12 por un valor de $5.513.313 a partir de 1 de julio de 2019
h) EMPRESA PROCESADORA DE LACTEOS: Un servicio 12 horas
12x12 por un valor de $2.800.857 a partir de 1 de Octubre de 2019.
Girardot:
i) CONDOMINIO VILLA ESPERANZA: Un (1) servicio de 12 horas
diurnas y dos (2) servicios de 12 horas nocturnas por un valor de
$7.628.223.
De igual manera en el trascurso del año se terminó relación comercial
con 12 puestos por diferentes causas:
Sede de Bogotá
1.

Max Diésel: Termino el contrato el 28 de Febrero de 2019.
Tenía una deuda desde Octubre de 2017.
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Conjunto Residencial San Andrés: Termino el contrato 31
de Mayo de 2019. No renovación del Contrato.

3.

Edificio Office Park: Termino el 23 de junio de 2019. No
renovación del contrato.

4.

Conjunto Residencial Labranti: Termino 1 de julio de 2019.
No renovación del contrato.

5.

Conjunto Residencial Almendros: Termino el 29 de junio
de 2019. No renovación del contrato.

6.

Conjunto Residencial Quintas de la Ochenta: Termino el
30 de julio de 2019. No renovación del contrato.

7.

Centro Comercial la Piñata: Termino el 31 de diciembre de
2019. El Representante Legal nos informa que no va renovar
el contrato por reducción del presupuesto

Sede de Sogamoso
8. Clínica el Laguito: Termino 1 de marzo de 2019. El estado de
cuenta en mora alcanzaba ya la suma de $200.000.000(Doscientos
Millones de Pesos M/cte)
9. Condominio Pativilca: Termino 22 de abril de 2019. No
renovación del contrato, contratan empresa por menor valor.
Sede de Girardot
11. Condominio San Francisco: Termino el 31 de enero de 2019.
Terminación del contrato.
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12. Condominio el Palmar: Termino 31 de Diciembre de 2019.
Reducción de gastos.
REINVERSION MEDIOS TECNOLOGICOS EN COMODATO
Como ya es sabido todos los puestos solicitan Reinversión para mantener
la relación comercial, a continuación relaciono los puestos a los que se les
entrego valores adicionales en el 2019:
NOMBRE DEL PUESTO

DESCRIPCION

VALOR

SEDE BOGOTA
C.R COFRADIA 42
Cabina de Sonido
EDFICIO. VALPARAISO
2 Cámaras
EDIFICIO INDEPENDENCIA
1 Cámara, DVR y cableado
EDIFICIO AVENIDA TERCERA
2 Cámaras
Reparación cerca
eléctrica + día de los
C.R CAPELLANIA
niños
C.C SAN PELAYO
C.C BAHIA

$379.500
$2.798.000
$3000.000

EDIFICIO LA SALLE
EDIFICIO CARIBE

$1.080.000
$297.930

C.C CARIBE
C.R TORRES DE MODELIA
EDIFICIO TORRES DEL CAMPO
C,R BOSQUES DEL PINAR
C.R SAN LORENZO I
EDIFICIO CHICO

Reja
Una factura +control de
rondas
Cámaras e instalación
DVR, Cámaras Domo,
disco duro, pantalla e
instalación.
½ Factura +día de los
niños
¼ Factura + día de los
niños
½ Factura

$726.205
$340.000
$906.200
$340.000

$18.579.200
$511.000
$6.507.000
$5.362.147
$2.411.109
$3.146.612
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C.R CAFAM
C.R SAN PEDRO
C.R SAN LORENZO II

Día de los niños
Día delos niños +
asamblea
Pantalla, cámaras, DVR e
instalación

TOTAL BOGOTA
SEDE GIRARDOT
Disco duro, fuente,
C.R ORQUIDEA REAL
cámaras e instalación
C. VILLA ESPERANZA
Licuadora para bingo
CONDOMINIO VILLA ESPERANZA II ½ Factura
CONDOMINIO SAN FRANCISCO
Pantalla
CONDOMINIO RIVERAS DEL
Cámaras, Video balum y
MAGDALENA
fuente
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$80.000
$139.500
$2.233.000
$48.837.703

$1.933.073
$130.000
$3.500.000
$499.000
$131.000

TOTAL GIRARDOT
$6.193.073
SEDE SOGAMOSO
C.R ALTOS DE ZOHAR
CCTV
$5.700.000
1 Factura (Renovación a 2
C.R VEREDITA MONQUIRA
años)
$5.038.000
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE
DE LOS ALISOS
4.420.000
C.R SANTIGO COMPOSTELA
TOTAL SEDE SOGAMOSO

TOTAL REINVERSION

$4.637.000
15.375.000

$70.405.776
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INDEMNIZACIONES A PUESTOS
PUESTO

DESCRIPCION
SEDE DE BOGOTA

Colaboración al señor Castañeda por el
siniestro en Codema principal, donde
disparo a un ladrón que pretendía
entrarse.
Robo de herramienta maestro en
Codema Pava
CODEMA
Pago de vidrios rotos en Codema
Villetaq
Pago al Sr. Luis Delgado Sánchez Ex
asociado Luis Delgado Sánchez, quien
presto servicio en Codema Villeta,
demando y el tribunal ordenó pagar
LACTEOS DE
Consecución del puesto al señor Abel
LOS ANGELES
Pinto
Robo espejo vehículo al señor Mauricio
C.R EL FERROL Barboso
Perdida de un paquete del señor Daniel
C.R SAN PEDRO Motizar
C.R SAN
ANDRES

Perdida de una encomienda a la señora
Claudia Parra

C.R QUINTAS DE Accesorio moto de la Sr, Janeth Cadena
LA OCHENTA Rayón vehículo Sr. Freddy Collazos y
Nelson Avila 70%
C.R SAN
Rayón carro Ford Antiguo del Sr. Freddy
LORENZO 1
Torres
EDIFICIO SCALA
79
Deuda guarda con administrador
C.R COFRADIA Robo bicicleta Sr. Diego Barrios

VALOR

$

1.000.000

$

3.500.000

$

170.000

$ 60.104.396
$

279.000

$

300.000

$

274.000

$

137.000

$

148.000

$

637.000

$

240.000

$

295.000

$

2.750.000
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C.C BAHIA

COLCONCRETOS

Robo bicicleta Sr. Carlos Nope
Recuperación del arma que fue
incautada al señor Noreña se paga una
multa
TOTAL BOGOTA
SEDE SOGAMOSO

$

$
828.116
$ 71.462.512

Consecución puesto al Sr. Miguel Bernal $

C.R ALTOS DE
ZOHAR
WHOM

Consecución puesto al Sr. Miguel Bernal
Hurto batería y cargadores
TOTAL SOGAMOS
SEDE GIRARDOT
Robo de 5 televisores al Sr. Daniel
Santos
CONDOMINIO
Robo 1 televisor y otros enseres al Sr.
RIVERAS DEL
Willy Maley
MAGDALENA
Robo 3 televisores Sr Jorge Eliecer
Gómez
TOTAL GIRARDOT
TOTAL INDEMNIZACIONES

800.000

326.000

$
$
$

496.170
2.000.000
2.822.170

$

3.100.000

$

2.000.000

$ 1.800.000
$ 6.900.000
$ 81.184.682

Nota: En algunos de estos desembolsos se halló responsabilidad en
asociados y se les descontó el 50%.
Gestión y Planeación del Servicio (Operativo)
Gestión y coordinación los cuales están relacionados a continuación con
las actividades que se llevaron tras la finalización del año 2019, donde se
busca dar solución y bienestar a nuestros asociados y a su vez dar trámite
a las posibles eventualidades que se puedan presentar en cada servicio,
de igual forma se adelantan acciones para la buena relación comercial
con cada uno de nuestros clientes.
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Se implementó la revisión de los turnos mes a mes para el pago de
nómina y turnos adicionales por parte de gerencia, consejo de
administración y junta de vigilancia.
En conjunto con el consejo de administración, doctor EDGAR
CORREDOR Jefe de talento humano y la señora ADRIANA
FONSECA encargados de del área de recursos humanos se realizó
cronograma de descanso cooperativo de los asociados del año
2019, primer periodo 04 de febrero de 2019 cierre el día 13 de
noviembre de 2019 y así mejorar la calidad de vida de cada uno de
nuestros asociados
En compañía de la ingeniera LORENA VERA se viene
implementando el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sede
principal, Girardot, Sogamoso visitando todos los puestos de
trabajo y así verificar las condiciones de cada frente de trabajo y
tomar los correctivos correspondientes en conjunto con las
administraciones para el bienestar del trabajador en este caso el
guarda de seguridad.
Se hizo entrega al área de investigación los informes de cada una de
las diferentes novedades que se presentaron con los asociados, y
así realizar la investigación correspondiente a cada caso, y tomar
los correctivos necesarios teniendo en cuenta la gravedad de la
falta cometida por el asociado.
Se hizo cronograma de visitas a las sedes, Codema Villeta, Codema
Chinauta, Consorcio Ambiental Chía, donde semanalmente uno de
los Supervisores pasara revista al personal y elementos asignados a
cada puesto, se entrevistara con los administradores y así atender
las inconformidades que estos manifiesten y de inmediato tomar
los correctivos correspondientes y así tener una buena relación
comercial con nuestro cliente.
Se hizo entrega mensualmente de informe por parte de esta
coordinación al consejo de administración y junta de vigilancia en
donde se relaciona incapacidades, permisos, turnos adicionales,
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asociados que tomaron inducción, asociados que salieron a
disfrutar de su descanso cooperativo, traslados solicitados por las
administraciones, retiros, ingreso de personal, personal disponible,
reuniones sostenidas con los administradores en cada uno de los
puestos de trabajo etc.
Se gestionó dar cumplimiento a todos los requerimientos hechos
por las diferentes administraciones incluyendo asistencia de
reuniones solicitadas por los anteriores en donde se atiende
solicitudes, recomendaciones, novedades así mismo se realizó el
respectivo documento de la asistencia de cada una de las
reuniones.
Se realizó la actualización de la base de datos de COOVIPOR CTA y
programación mensual elaborada en área de monitoreo y así tener
la ubicación exacta de cada asociado y en que puesto de trabajo se
encuentra.
Se organizó la documentación del área de coordinación, archivo
que fue registrado y guardado para tener soporte físico y
magnético de las gestiones y procedimientos realizados.
En compañía de los directivos de COOVIPOR CTA se realizó
entrega de propuestas, para posibles nuevos clientes en diferentes
puestos, se hizo presentación de la cooperativa donde nos damos a
conocer y ofrecemos nuestros servicios y los beneficios que tienen
en el momento de una contratación con COOVIPOR CTA.

Bienestar Social:
1. Día de los niños:
Como es acostumbrado en la cooperativa se celebró el día de los niños el
19 de octubre de 2019, el cual se llevó a cabo en la sede Principal de
Coovipor asistieron 70 niños aproximadamente.
La cooperativa invirtió un valor de $1.616.120
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2. Semana de la Salud
La semana de la salud tuvo lugar del 22 al 26 de junio de 2019, se
realizaron diferentes actividades entre ellas:
 Tamizaje general medico
 Rumba terapia
 Charlas de protección de pensiones
 Charla estilo de vida saludable
 Charla del Fondo Nacional del Ahorro
 Exámenes de Optometría
3. Capacitaciones
En el transcurso del año se han realizado varias capacitaciones dictadas
por la ARL entre ellas tenemos:
 Primeros Auxilios
 Atención al Cliente
 Accidentes de Trabajo
 Enfermedad Laboral
 Prevención de accidentes viales
 Curso de altura para los Técnicos.
4. Festividades del Fin de Año:
Se llevó a cabo la despedida del año de los asociados los días 11 y 12 de
diciembre de 2019 en las instalaciones de la Sede Principal de Coovipor
CTA.
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El día 18 de diciembre viaje en compañía del Sr. Cuesta, el Sr. Bustacara y
el Sr. Roa a la sede de Sogamoso a llevar las anchetas y celebrar la
integración de los asociados de Sogamoso.
Igualmente el Sr. Fernandez, el Sr, Lopez, el Sr. Quintana y el Sr Vargas
viajaron el 18 de diciembre a la ciudad de Girardot a celebrar la
integración con los asociados de la Sede de Girardot.
Este año se ofreció a los asociados una ancheta con mercado
A continuación se presentan los gastos de esta actividad:
N.

DESCRIPCION

VALOR

1

Componentes de Anchetas

$26.669.256

2

Canecas para las anchetas

$3.093.352

3

Cerveza

$4.200.000

4

Servicio de Sonido

$833.580

5

Almuerzo Bogotá

$5.557.500

6

Fletes de Anchetas

$146.430

7

Bolsa de Regalo Clientes

$450.000

8

Integración Girardot

$1.300.000

9

Integración Sogamoso

$1.500.000

10

Viáticos Girardot

$450.000

11

Viáticos Sogamoso

$460.000

TOTAL GASTOS INTEGRACION

$44.660.118
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HOSPEDAJE SEDE VACACIONAL LA MARIA: Por este concepto ingreso a
la cooperativa la suma de $11.950.000, a continuación se encuentra la
relación de visitantes:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MEDIO DE PAGO
FECHA DE
ALQUILER ZONA NOMINA
EFECTIVO
Apolinar Lopez
5 ene-7
Franco
ene
A
$ 674.000
8 ene-10
Cristian Pinzon
ene
A
$
138.000
12 ene-13
Juan Castro
ene
A
$
440.000
18 ene-20
Isauro Bustos
ene
A
$
368.000
25 ene-27
Pablo Ramirez
ene
A
$
382.000
Jhon Escarpeta
27 ene- 28
Marin
ene
A
$
31.000 $
30.000
Jhoana Galindo
16 feb-17
Vargas
feb
A
$
275.000
23 mar-25
Naver Bocanegra mar
A
$
412.000
23 mar-25
Jaime Bustacara mar
B
$
260.000
18 abril-20
Gabriel Fernandez abril
A
$
80.000
Jorge Vargas
26-may
A
$40.000
Alexander
Fernandez
1 jun-3 jun A y B
$
640.000
Nelson Yesid
14 jun-16
Pedraza
jun
A
$ 360.000
23 jun-24
Juan Castro
jun
A
$ 140.000 $
140.000
Cristian Sanchez 29 jun-1 jul A
$
960.000
Miriam Montañez 5 jul-7 jul
A
$
360.000
Sonia Hernandez 20 jul-22
AyB
$
690.000
VISITANTE
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18
19
20
21
22
23
24
25

jul
26 jul-27
Isauro Bustos
jul
A y B $ 275.000
17 agos-19
Mayra Calderon
agos
A
21 agos-22
Jhonatan Garzon agos
A
Luis Tequita
1 oct-6 oct
B
12 oct-14
Ricardo Rico
oct
AyB
2 nov-4
Duvan Fernandez nov
A
Alejandra Blanco 30-nov
AyB
30 dic-31
Jairo Quintana
dic
AyB
TOTALES
$ 1.480.000
TOTAL FACTURADO FINCA 2019

$

625.000

$

880.000

$
$

310.000
100.000

$ 1.560.000
$
$

440.000
390.000

$
950.000
$ 10.470.000
$ 11.950.000

Estos dineros a solicitud del comité de la finca se han invertido en
compras de los elementos necesarios para la Finca.
Se han recaudado mensualmente aproximadamente $2.800.000 por mes
por el descuento de $10.000 a los asociados.
OTROS GASTOS
 En el mes de Enero en la sede principal se instaló una reja en la
entrada al segundo piso que solo permite el acceso al personal
autorizado por medio de chip, por un costo de $620.000.
 Se realizó el pago de un diplomado de Lavado de Activos para el
Oficial de Cumplimiento, con previa autorización del consejo de
administración por valor de $1.917.206.
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 El computador de asistente de Gerencia se encontraba fallando, por
lo cual se compró un nuevo equipo por un valor de $2.730.000
 El 13 de febrero se comenzaron las obras del alcantarillado de la
Finca La María las cuales terminaron en marzo por este concepto
se pagaron $9.702.000.
 Los días 11 y 12 de marzo se realizó la Asamblea General de
Asociados de Coovipor CTA, para los cuales tuvimos los siguientes
gastos:
1. Transporte de los asociados de la Sede Sogamoso $1.544.000
2. Transporte de los asociados de la Sede de Girardot $1.158.000
3. Almuerzo para todos los asociados participantes $2.464.777
Para un total de $5.166.777
 Se realizó la compra de 2 computadores uno para el Secretario de
consejo el Sr. Bustacara y otro para el Dr. Edgar Corredor Jefe de
Talento por un valor de $1.900.000.
 Asistí en compañía de la señora Rosa Pérez auxiliar de Contabilidad
a un taller dictado por la UGPP sobre tramites con esta entidad, el
cual tuvo un costos de $261.600
 En el trascurso del mes de marzo se realizó la revalidación de las
armas que tenían salvo conducto vencidos por un valor de
$4.411.730.
 Igualmente en este mes se pagó la contribución por el espectro al
Ministerio de Comunicaciones por un valor de $20.273.000.
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 Dado que la Supervigilancia exige que cada empresa realice sus
propias credenciales en PVC, adquirimos una impresora para la
impresión de las credenciales por un valor de $3.236.148.
 En el mes de abril se realizo devolución de aportes a pensión de 11
asociados de la Policía Nacional por un valor de $1.090.041.
 Como requerimiento de la DIAN había publicar en la página web de
la empresa la información financiera, nos vimos en la necesidad de
contratar una empresa para el diseño de la página y se pudiera
publicar el requerimiento de la DIAN, se contrató la empresa Palma
Web quienes no cobran por el diseño si no por la manutención, se
pagó un año por adelantado y obtuvimos el 15% de descuento, por
un valor total de $672.368.
 Se venía pagando un crédito rotativo en el banco Caja Social donde
se pagaba altos intereses se tomó la decisión de cancelarlo por este
concepto se pagó $7.271.731.
 En mayo se liquidó uno de los auxiliares de contabilidad el Sr.
Robert Medina por un valor de $778.262.
 El servidor de la sede principal se le quemo el chip de video y hubo
que comprar otro por un valor de $1.450.000
 El 18 de julio fue radicado en Coovipor un requerimiento de la
Secretaria de Hacienda sobre el no pago de impuestos dela
camioneta Nissan IEO-392 del año 2015, el 30 de julio asistí a la
Secretaria de Hacienda donde me informan que efectivamente no
se había hecho el pago y nos liquidaron el impuesto por un valor de
$1.870.000
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 Igualmente se nos informó que también estaba pendiente el
impuesto del vehículo Spark placas RMK-143 y nos lo liquidaron
por un valor de $721.000
 En Julio se compró un celular para uso del Gerente por un valor de
$719.900 y uno para asistente de Gerencia por valor de $329.900.
 Se realizó un anticipo a nombre del señor Gabriel Fernández por un
valor de $2.200.000 para la compra dela nueva Bolirana por un
valor de $1.200.000 para la Finca la María y otros elementos que
están pendientes de compra.
 En agosto se pagó la contribución a la Supervigilancia por un valor
de $28.066.646.
 En septiembre se realizó la compra del Hidro Bomba para la piscina
de la finca por un valor de $1.306.000.
 Igualmente se compró un computador para instalar Magister por
un valor de $1.850.000
 Por necesidad de cambiar de software de contabilidad se pagó a
Magister la actualización de licencia por un valor de $4.051.794.
 Se compró una impresora para la oficina de consejo de
administración por valor de $300.000.
 En octubre con el fin de organizar el archivo se envio a empastar
los comprobantes de egreso que se guardaban en AZ de los años
2012, 2013, 2014 y 2015 por este concepto se pagó la suma de
$2.298.925.
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Total otros gastos $106.692.647
Recuperación de Activos
De igual manera me gustaría dar a conocer algunos dineros que fueron
recuperados como son los siguientes:
 El día 23 de julio se evidencia en la cuenta de ahorros de caja social
el pago de la indemnización por la aseguradora en el siniestro de
Alejandra Montoya por un valor de $8.907.609
 Con el puesto de Max Diésel teníamos un estado de cuenta superior
a los $58.000.000, el día 11 de septiembre tuvimos una reunión con
los representantes legales de Max Diésel para tratar el tema, ellos
proponen en parte de pago entregar una camioneta, un local o un
apartamento en Soacha, al final conciliamos y recibimos el vehículo
Campero Gran Vitara por un valor de $25.000.000, que es uno de
los vehículos que está utilizando actualmente la cooperativa y el
resto del dinero se hizo un acuerdo de pago con los representantes
de Max Diésel que han estado cumpliendo hasta la fecha.
 En el mes de septiembre se gestiono la póliza de extracción de
armas que se tiene con Aseguradora Solidaria, por el robo de 2
armas y logramos recuperar la suma de $4.437.516.


El 28 de septiembre se realizó la rifa del vehículo Chevrolet Spark
con placas RMK-143, la Moto Yamaha de Placa OQF-66C, la moto
Suzuki con placas EQE-43D y la moto Yamaha de Placas MNZ-08B,
el total de recaudo de esta rifa fue de un valor de $17.180.000.

Por otro lado me gustaría informar los ganadores de rifa:
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 El vehículo Spark de placas RMK-143 se lo gano el asociado Jose
Buelvas.


La moto de Placas YBR-125E se la gano el asociado Wilson Ruvier

Ramírez.


La moto de Placas MNZ08B se la gano el asociado Jeremias

Tordecillas.


La moto con placas EQR-43D se la gano el asociado Michel

Anyerson Pineda.


Otro punto a informar es la devolución de 7 escopetas a Indumil el

día 1 de marzo de 2019, por no contar con modalidades para el uso de
las mismas, por este concepto recuperamos la suma de $9.121.000.


Igualmente en el mes de Octubre se devolvieron 10 revólveres a

Indumil por no contar con la cantidad de hombres para poder
revalidar los salvoconductos por este concepto recuperamos
$3.900.000.
Informe Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo:
Según el decreto 1072 y resolución 1111 de 2017 toda empresa debe
implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST),
este proceso lo gestiona la Ingeniera Lorena Vera, y el siguiente es el
avance que se ha realizado en dicha implementación:
 Se actualizo la Matriz de identificación de peligros de los puestos
según la GTC 45.
 Se realizó el análisis de riesgos de los puestos Sogamoso.
 Se realizó el análisis de puesto de trabajo sede Villeta.
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 Se realizaron los planes de emergencias de todas las sedes.
 Se realizó el análisis de vulnerabilidad.
 Se realizó el cambio de sillas no ergonómicas en sede Bogotá
 Se realizaron acciones correctivas y preventivas.
 Mejora continua
 Actualización de Matriz legal en temas de SGSST
 Asesoría técnica a las administraciones de nuestros puestos de
trabajo
 Asesoría técnica a asociados
 Se ha realizado seguimiento a casos de posibles enfermedades
laborales.
GESTION SIPTLAFT (Sistema Integral de Prevención y Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo)
En cumplimiento de la circular 465 emitida por la Supervigilancia y por
intermedio del Oficial de Cumplimiento asignado se han desarrolla las
siguientes actividades para la debida implementación del Sistema de
Prevención y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo;
1. Se elaboró el manual de procedimiento el cual fue aprobado y
firmado por el consejo de administración y Representante Legal.
2. Se asignaron responsabilidades de los miembros del consejo,
Representante Legal, Oficial de Cumplimiento y demás áreas.
3. Se elaboraron las políticas contra el Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, las cuales fueron revisadas,
aprobadas y firmadas por el Consejo de Administración y
Representante Legal.
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4. Se diseñaron los puntos de control para la adecuada detección
de blanqueo de capital y financiación de terrorismo.
5. Se realizaron las señales de alerta las cuales fueron revisadas y
aprobadas por los miembros del consejo y Representante Legal.
6. Se elaboró un mapa de riesgos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.
7. Se diseñaron formularios para actualizar los datos de nuestros
clientes, proveedores, asociados y empleados y así cumplir con
la Debida Diligencia.
8. El avance de esta actualización de datos es el siguiente.
 A nivel de los clientes el porcentaje de avance es de 40%,
hay algunos clientes que son un poco desconfiados en la
entrega de información por esto nos encontramos en la
tarea de visitarlos personalmente.
 El nivel de avance de la actualización de asociados el
porcentaje es del 65% en colaboración con Gestión
Humana se está gestionando este proceso.
 El porcentaje de avance en la actualización de datos de
proveedores es de 60%.
9. Otro requerimiento de la circular es que debíamos tener un
Código de Conducta el cual no existía en Coovipor en
colaboración del Dr, Edgar Corredor se elaboró el código de
Conducta.
10. Otro requerimiento es la capacitación a todo nivel en materia
de prevención, control y administración del riesgo se realizó
capacitación al consejo de administración, se realizaron 2
capacitaciones a nivel administrativo, una de conceptos básicos
y otra de riesgos y señales de alerta, y tenemos pendiente
capacitación a nivel operativo.
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11.
Igualmente se ha presentado trimestralmente informe al
Consejo de Administración la gestión que se viene
implementando.
OTROS TEMAS
 El 25 de enero el Sr. Javier Ramírez hizo entrega de la sede de
Girardot al señor Gildardo González.
 En marzo radicamos el recurso de re consideración en contra de la
resolución No. 2019150002435101 de la UGPP contra una
sanción Impuesta.
 El 27 de diciembre fuimos notificados por la UGPP dando respuesta
al recurso impuesto y ratificando la obligación de pago por
omisión, mora e inexactitud en autoliquidaciones y pago de
aportes al sistema de protección social.
 De igual forma el día 26 de diciembre nos notificaron del Ministerio
de Turismo ratificando la sanción de 38 salarios mínimos legales
por la prestación de servicios de alojamiento en la Finca la María,
sin registro de Turismo, proceso que empezó en el 2015.
 El 26 de febrero asistimos a la Supervigilancia averiguar sobre una
multa impuesta, y nos encontramos con la sorpresa de que era por
no dar respuesta a un requerimiento del ex Asociado Albadan,
revisando nuestros archivos encontramos que a este
requerimiento se había dado respuesta el 18 de mayo de 2018,
dentro de los términos establecidos, por lo anterior radicamos un
alcance informando que si se había dado respuesta y así se
subsano este caso.
 El 5 de junio recibimos un requerimiento de la Supervigilancia
donde nos informa que estamos siendo investigados por no
presentar el informe de Estados Finacieros de 2017 en las fechas
establecidas.
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 En compañía del Dr. Edgar Corredor y la Dra. Clara Duarte
asistimos a
la Supervigilancia averiguar sobre dicho
requerimiento, donde nos informaron que adjuntáramos todas las
evidencias que el cargue de la información si se hubiera efectuado
en el tiempo correspondiente, se dio contestación al
requerimiento y todavía estamos pendientes de la respuesta.
 El 16 de mayo por correo electrónico nos llegó un requerimiento
del Ministerio de Trabajo sobre el caso del Sr. Ruperto Herrera
solicitando si el señor continuaba o no laborando en Coovipor, a lo
cual dimos contestación que el señor había sido excluido de la
cooperativa, por lo tanto solicitamos desistir de la solicitud de
autorización de terminación de vínculo laboral.
 De igual manera se respondió un derecho de petición del Sr.
Ruperto solicitando seguir realizando sus actividades como
guarda de seguridad, y a su vez se le pagara todos los salarios que
dejo de percibir durante el tiempo que no se le permitió trabajar, a
lo cual se re respondió que según Resolución 032 de 2018 fue
excluido de la cooperativa por la ausencia al servicio y por perdida
de algunas de las cualidades o condiciones para ser asociado.
PROYECTOS A SEGUIR 2020
1. Impermeabilizar el Tanque de la Finca la María.
2. Adquirir un seguro de Vida para todo el personal de la
Cooperativa de acuerdo a la ley del Vigilante
3. Cambio de red eléctrica general Finca la María.
Cordialmente

