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INFORME DE GESTION 

 GENERAL COOVIPOR CTA 

 

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  

2021, 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 

 Los resultados económicos están presentados bajo la norma NIIF, 

adoptados por la legislación Colombiana y se comparan con los 

resultados del año anterior. 

 Durante la vigencia 2021 todos los impuestos: Declaración de 

Renta, Retenciones en la Fuente, Declaraciones de IVA, 

presentación de medios magnéticos, Declaraciones de impuestos 

municipales, fueron presentadas y canceladas oportunamente. 

 Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los 

aportes al sistema de seguridad social integral; y existe la debida 

concordancia entre la Información contable incluida en el informe 

de gestión de los administradores y la incluida en los estados 

financieros adjuntos. 

 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. 

 El 2 de febrero recibimos resolución de la Supervigilancia sobre 

autorización para prestar el servicio de Escoltas. 

 El 10 de marzo recibimos de la Supervigilancia la resolución de 

aprobación de la Agencia de Girardot. 



 

INFORME DE GESTION  
GERENCIA GENERAL 

SIG-CV-DG-F-007 
VER:     02 

FECHA EMISION:      
22/03/2021 

 

           

 

 El 29 de junio recibimos el Control de Legalidad de la Reforma de 

los Estatutos donde la Supervigilancia nos solicita realizar 

correcciones y volver a presentar en Asamblea General de 

Asociados y Cámara de Comercio antes de radicar nuevamente en 

la Supervigilancia.   

 El día 9 de noviembre llego al correo de coovipor una resolución de 

la Supervigilancia donde en su Resuelve declara que la sanción por 

no haber presentado la información de los estados financieros de 

2017 a tiempo, caduco por  motivo de la emergencia sanitaria y la 

contingencia administrativa. 

 

Base Social 

Total asociados a 31 de diciembre de 2021: 24 mujeres y 214 

hombres para un total de 238 asociados. 

 

Afiliaciones Nuevos asociados 

Se afiliaron 60 asociados en Bogotá, 4 en Sogamoso, 33 en Girardot, y 3 

en  Villeta  para un  Total 100 

 

Retirados 

Se retiraron 59 asociados en Bogotá, 8 en Sogamoso, 19 en Girardot, 5 en  

Villeta, para un  total 91 
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Comparativo año anterior 

 2020 2021 

 BOG GIR SOG BOG GIR SOG 

AFILIADOS 36 10 8 60 33 4 

RETIRADOS 60 15 8 59 19 8 

 

Área Financiera 

Devolución de Aportes 

La cooperativa realizo devolución de aportes dentro de los términos 

establecidos por el estatuto vigente a 80 ex asociados  para una 

Devolución de Aportes total para 2021 de DOSCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UN 

PESOS M/CTE ($274.604.601)  

 

Fondos Sociales 

QUINQUENIOS: Se pagaron quinquenios a  28 asociados entre los 5, 10, 

15 ,20 y 25 Años en el 2021 para un valor total en QUINQUENIOS de 

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS  M/cte 

(9.690.000) 

AUXILIOS DE MARCHA: Se pagaron a 15 ex asociados que habían sido 

retirados o excluidos y que venían con ese auxilio por valor total  de 

TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/Cte  ($ 35.356.891)  
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Comparativo Con Año Anterior 

 2020 2021 

D. APORTES $426.760.076 $274.604.601 

QUINQUENIO $10.608.000 $9.690.000 

AUXILIO DE MARCHA $40.512.686 $35.356.891 

TOTALES $477.880.762 $319.651.492 

 

AREA COMERCIAL 

Se enviaron 61 ofertas y/o cotizaciones con el siguiente rastreo mensual. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5 7 11 3 3 5 4 4 4 6 5 4 

 

En el transcurso del año 2021 se contrataron 6 puestos nuevos los cuales 

relaciono a  continuación: 

Bogotá 

 COSAN: El 5 de marzo se instaló un puesto 24 horas en una obra de  

Cosan en Cajicá, por valor de $7.916.925 

 MAX DIESEL: El 31 de Marzo se instaló el puesto en Max Diésel 24 

horas, inicialmente solo era por semana santa, pero al finalizar 

semana santa pidieron un mes más solo servicio 12 horas 

nocturno, el contrato fue por 3 meses  por un valor de $10.507.410 

 EDIFICIO TORRE 61: El 1 de abril se empezó a implementar la 

modalidad Tripleta en el Edificio Torre 61 donde se prestaba 

servicio 12x12, se pasó de $6.054.942 a $7.477.158. 
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 EDIFICIO TORRES DE ANIM: El 20 de Junio se instaló un nuevo 

puesto Edificio de Anim en Modalidad Tripleta por un valor de 

$7.594.765. 

 

Girardot 

 KOMPREMOS: El 12 de abril se instaló un nuevo puesto en 

Girardot en el Supermercado Kompremos, con 3 servicios de 12 

horas diurnas por un valor de $10.000.000 

 CLUB SUBOFICIOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL: El 

primero de agosto se instaló el puesto en Club de Suboficiales de la 

Policía Nacional con 3 Tripletas por un valor de $23.750.775, para 

el 11 de agosto se empezó a prestar el servicio con 4 tripletas,  por 

un valor de $31.667.700 

 

De igual manera en el trascurso del año se terminó relación comercial 

con 4  puestos  y con otros puestos se cambió de modalidad por 

diferentes causas: 

Sede de Bogotá 

 CODEMA VILLETA: El 29 de enero recibimos un correo de Codema 

suspendiendo el recorredor de Centro Recreacional Villeta. 

 CENTRO COMERCIAL CARIBE: El Centro Comercial Caribe por 

cuarentena tuvo que cerrar del 15 al 28 de enero, se llegó a un 

acuerdo de realizar una nota crédito por valor de $3.000.000 
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 MAX DIESEL: El 5 de mayo se realizó el levantamiento de Max 

Diesel y Turbos LTDA. 

 CONJUNTO RESIDENCIAL CAPELLANIA: En Junio el Conjunto 

Capellanía se realizó el cambio de modalidad de tripleta a 12x12, se 

pasó de $7.725.907 a $6.500.000 

 CENTRO COMERCIAL SAN PELAYO: Se empezó a prestar servicio 

en el Centro Comercial San Pelayo solo de noche a partir del 1 de 

julio, se pasó de $6.054.000 a $3.793.000 

 COSAN: Se realizó levantamiento del puesto Cosan Cajicá 31 julio 

 CONSORCIO CHIA: El 31 de agosto se realizó el levantamiento del 

puesto de Consorcio de Chía.  

Sogamoso 

 MIRADOR DE LOS ALISOS: El 14 de junio se realizó el 

levantamiento del puesto Edificio Mirador de los Alisos en 

Sogamoso. 

 

REINVERSION  

Como ya es sabido todos los puestos solicitan Reinversión para mantener 

la relación comercial, la cual se entrega en comodato, a continuación 

relaciono los puestos a los que se les entrego valores adicionales en el 

2021: 
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GIRARDOT 

PUESTO DESCRIPCION VALOR 

Condominio San 
Francisco 
 

50% de una factura antes de 
IVA y AIU. 

$4.832.040 

Celular control de rondas $178.500 

Condominio 
Riveras del 
Magdalena 
 

Instalación del CCTV (cámaras y 
Televisor) 

$1.093.918 

Celular control de rondas $178.500 

COMPRA DE CAMARAS  $581,000 
C.R ORQUIDEA 

REAL 

 

Disco Duro $445.000 

MANTENIMIENTO CCTV $532.525 

Condominio Villa 
Esperanza 
 

Televisor $1.199.900 

ELEMENTOS PARA 
REPARACION CCTV 

$1.231.275 

Condominio Villa 
Esperanza II 

Celular control de rondas $178.500 

KOMPREMOS 
COMISION DEL PUESTO 
CASTIBLANCO  FABIA $443.100 

CLUB 
SUBOFICIALES 
POLICIA 
NACIONAL 

BICICLETA $340,000 

TOTALES  SEDE GIRARDOT $11.234.258 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE GESTION  
GERENCIA GENERAL 

SIG-CV-DG-F-007 
VER:     02 

FECHA EMISION:      
22/03/2021 

 

           

 

SOGAMOSO 

 

BOGOTA 

PUESTO DESCRIPCION VALOR 

CODEMA Obsequio en efectivo a los 
directivos y un estuche de 
Buchanas. 

$5.181.000 

CODEMA 
CHINAUTA 

Bicicleta $270.000 

CODEMA VILLETA RADIOS $300.000 

Conjunto 
Residencial 
Centenario 

Instalación de cámaras $616.000 

Conjunto 
Residencial San 
Pedro 

DVR $300.000 

Celular control de rondas $178.500 

Día de los niños $100.000 

Centro Comercial 
San Pelayo 

Disco duro Tb $202.300 

Soporte TV $80.000 

PUESTO DESCRIPCION VALOR 

Edificio Parques de 
Florencia 

Televisor $1.109.608 

Condominio 
Veredita Monquira 

50% de una factura antes de 
IVA y AIU 

$2.716.378 

Conjunto 
Residencial Iwoka 

50% de una factura antes de 
IVA y AIU 

$2.789.668 

Conjunto 
Residencial Altos 
de Zohar 

50% de una factura antes de 
IVA y AIU 

$2.611.310 

TOTALES SEDE SOGAMOSO $9.226.964 
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Televisor $560.000 

C. R Bosques del 

pinar 

Día de los niños $100.000 

Sistema de marcaciones en 
tiempo real 

$457.555 

50% de una factura antes de 
IVA y AIU. 

$5.773.100 

 
 
C.C CARIBE 
CENTRO 
COMERCIAL 
CARIBE 

Sistema de marcaciones en 
tiempo real. 

$457.555 

DVR $150.000 

DSPOSITIVO CONTROL DE 
RONDAS POR GPS $249,900 

POLIZAS CUMPLIMIENTO, 
CALIDAD DE SERVICIO Y 
POLIZA DE SALARIOS 

$530.679 

NOTA CREDITO $5.633250 

 

CIUDADELA 

CAFAM 

 

CCTV $2.602.972 

Celular control de rondas $178.500 

POLIZAS CUMPLIMIENTO, 
CALIDAD DE SERVICIO Y 
POLIZA DE SALARIOS 

$934.397 

 

 

C. COFRADIA MZA 

42 

Celular control de rondas $178.500 

INSTALACION APLICATIVO 
APP CONTROL DE RONDAS 
GPS 

$47,600 

PINTURA CASETA $65.000 
NOTA CREDITO 
REINVERSION 

$6761.120 

MILENTA IV ROLLO DE CABLE 
REPARACIN CCTV $124,355 

ED CALLE 80 DISCO DURO $140,000 
 ESQUINA DE 
CHICO 2 CAMARAS DOMO $185,001 
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EDIFICIO 
VALPARAISO CAMARAS $595,000 

COSAN 

 

Materiales para caseta $606.700 

Celular $80.000 

Conjunto 
Residencial San 
Lorenzo 2 
 

Sirena $64.000 

Instalación del CCTV $1.993.591 

Celular control de rondas $178.500 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL SAN 
LORENZO 1 

CONOS SEÑALIZACION $60.000 
Cámaras $288.000 

40% de una factura antes de 
IVA y AIU. 

$4.250.796 

 Obsequios clientes 
diciembre 

$3.420.060 

TOTAL SEDE BOGOTA $47.650.431 

 

Para un total de reinversión  año 2021 de $68.111.653 (Sesenta y Ocho 

Millones Ciento Once Mil Seiscientos Cincuenta y Tres 

 Pesos M/Cte) 

Comparativo año anterior 

2020 2021 

$88.909.576 $68.111.653 
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DAÑOS A PUESTO 

NOMBRE PUESTO DESCRIPCION VALOR 

CODEMA 

 

ROBO DE CARRETE DE 
CABLE 

$559.300 

Perdidas herramientas el las 
Palmas 

$5.000.000 

Vidrio $118.000 

C.R SAN LORENZO 1 

 

Robo de bicicleta Jaime 
Acosta 

$900.000 

Rayón vehículo Sra. Luz 
Amada 

$80.000 

C.R COFRADIA MZA 
42 

Robo casa 62 $2.500.000 

C.R CIUDADELA 

CAFAM 

 

Perdida de un paquete Sr. 
Iván Galinde 

$280.477 

Perdida de paquete Sra. 
Rosaura Arena 

$120.000 

C.R MILENTA IV Robo bicicleta Sr. Hernán 
Arias 

$200.000 

ED. ESQUINA DEL 
CHICO 

Robo bicicleta Andrés Mojica $1.550.000 

ED. CALLE 80 Robo de apartamento sra 
Ana Arias  

$3.000.000 

C.R CAPELLANIA Robo bicicleta Fabián 
Valencia 

$1.500.000 

C.C BAHIA Inundación algunos locales $3.000.000 

ED. CARIBE Adecuación e Instalación de 
contador de agua 

$90.000 

TOTAL EN DAÑOS A PUESTO 2021 $18.682.802 

 

Nota:   En algunos  de estos desembolsos  se halló responsabilidad  en 

asociados  y se les descontó el 50%. 
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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 2021, 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. 
1. 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. 

2. En conjunto con el Consejo de Administración y la señora LIZ 
ADRIANA FONSECA encargada de del área de Talento Humano se 
realizó cronograma de descanso cooperativo de los asociados del 
año 2021, y así mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros 
asociados 

3. En compañía de la ingeniera LORENA VERA se viene 
implementando el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sede 
principal Bogotá, 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. 

4. 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 correspondientes teniendo en cuenta la gravedad de 
la falta cometida por el asociado. 

5. Se hizo cronograma de visitas a las sedes, Codema Villeta, Codema 
Chinauta 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 



 

INFORME DE GESTION  
GERENCIA GENERAL 

SIG-CV-DG-F-007 
VER:     02 

FECHA EMISION:      
22/03/2021 

 

           

 

correctivos correspondientes y así tener una buena relación 
comercial con nuestro cliente. 

6. 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, 
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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Para mitigar la propagación de la pandemia COVID-19 la parte 
Administrativa de COOVIPOR CTA, hizo entrega de elementos de 
protección, como son tapabocas y alcohol a cada uno de los puestos 
de trabajo, se tomaron medidas y precauciones al respecto, 
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cambios de programación, estos con el visto bueno de los 
administradores de cada puesto, donde se les informo de los 
beneficios de los cambios de la programación donde el guarda va 
estar menos expuesto y así evitar el contagio de pandemia COVID-
19. 

12. Se adquirieron productos como tapabocas, alcohol, jabón de manos, 
los cuales fueron entregados en cada uno de los frentes de trabajo, 
junto a las recomendaciones pertinentes para el uso de los mismos, 
el área de Coordinación en compañía de la ingeniera LORENA 
VERA encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
hizo las recomendaciones  al personal de utilizar siempre los 
elementos de protección.  

 
Bienestar Social: 

1. Día de los niños: 

Como todavía no era permitido realizar grandes celebraciones por  la  

Pandemia no pudimos realizar celebración a nuestros niños pero se 

invirtió en detalles para los hijos y nietos de nuestros asociados por un 

valor de $2.405.649 

2. Celebración día del guarda 

Celebramos el día del guarda enviado a nuestros asociados un detalle a 

sus puestos de trabajo. 

3. Cumpleaños 

Se homenajearon a todos nuestros asociados en el día de su cumpleaños, 

permitiendo descansar este día o le fuera pago en dinero.  
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4. Asociado Del Mes 

A partir del mes de Septiembre se empezó a publicar el asociado del mes, 

donde se resalta el compromiso, responsabilidad y cumplimiento de sus 

funciones a un asociado mensualmente. 

5. 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 

6. Curso de Reentrenamiento de Vigilancia 

A partir del mes de Octubre se realizó un convenio con la Academia el 

Pentágono para que el rentrenamiento de Vigilancia de nuestros 

asociados se realice una vez al mes en las instalaciones de la Sede 

Principal de la Cooperativa, centrándonos en los temas de interés y de 

relevancia para la mejora del servicio. 

7. Festividades del Fin de Año: 

Por motivo de la Pandemia nuevamente no realizamos despedida de fin 

de año presencial, pero se entregó a cada uno de nuestros asociados un 

bono por el valor de $170.000  para los asociados con más de 1 año,  de 

$100.000 a los asociados con más de 6 meses y $60.000 para los 

asociados con menos de 6 meses los cuales relaciono a continuación: 
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Descripción Ciudad Cantidad Total 

Bono más de 1 
año 

Bogotá 138 $23.460.000 

Bono más de 1 
año 

Girardot 15 $2.550.000 

Bono más de 1 
año 

Sogamoso 18 $3.060.000 

Bono más de 6 
meses 

Bogotá 17 $1.700.000 

Bono más de 6 
meses 

Girardot 9 $900.000 

Bono más de 6 
meses 

Sogamoso 3 $300.000 

Bono con menos 
de 6 meses 

Bogotá 18 $1.080.000 

Bono con menos 
de 6 meses 

Girardot 17 $1.020.000 

Bono con menos 
de 6 meses 

Sogamoso 0  

Totales Bonos año 2021 235 $34.070.000 

 

Informe Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Según el decreto 1072 2.2.2.4.6 / resolución 1111 de 2017 toda empresa debe 

implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) para lo 

cual fue contratada la Ingeniera Lorena Vera, y el siguiente es el avance que 

se ha realizado en dicha implementación:  

 Se realizó Matriz legal de acuerdo a la actividad de la empresa.  

 Se realizó la Matriz de identificación y valoración de peligros según la GTC 

45. En todos los puestos de trabajo. 

 Se desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 

común (decreto 1072 /012 art 2.2.4.6.25 -13)  
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 Se han realizado inspeccionar periódicamente a los puestos de trabajo  

 Se han realizado capacitaciones a los asociados en temas relacionados con 

el SGSST  

 Se ha realizado inspección periódica a todos los equipos relacionados con la 

prevención y atención de emergencias.  

 Se desarrolló el plan de emergencias de todas las sedes 

  Igualmente los planos de rutas de evacuación  

 Se ha realizado seguimiento a necesidades de gestión del cambio (Dec 

1072/015 art 2.2.4.6.26)  

 Se implementó la Política de seguridad y salud en el trabajo  

 Se definieron indicadores de gestión. 

 Se desarrolló un plan de comunicaciones eficaces para recibir y responder 

las comunicaciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo.  

 Se desarrolló procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y 

salud en el trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la 

cooperativa (gestión del cambio). 

  Se diseñó el programa de inspecciones  

 Se diseñó el programa de estilos de vida saludable, incluyendo campañas 

específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.  

 Se implementó la política de prevención de alcohol tabaco y drogas  

 Se implementó la Política de seguridad vial  

 Se implementó la Política prevención acoso laboral  
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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. 

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. Se elaboró Código de Conducta. 

9. Se realizó capacitación al personal Directivo, administrativo y 
operativo sobre Lavado de Activos. 

10.   Igualmente se ha presentado trimestralmente informe al 
Consejo de Administración la gestión que se viene 
implementando. 
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FINCA LA MARIA 

En la finca la María se presentó la novedad desde  finales del año 2020 

con la Señora María Enilse Blandon por un accidente de trabajo donde le 

fue inmovilizada de una mano, al principio la señora asistía a trabajar 

aunque era poco lo que podía desempeñar por eso se asistía de su esposo 

y hubo que contratar una señora por días para que le colaborara, en el 

mes de enero presento renuncia motivada por su accidente, el cual no fue 

aceptada, a partir del 1 de marzo la señora no volvió a trabajar, por lo 

anterior Coovipor el 5 de abril de 2021 realizo la terminación del 

contrato por abandono de cargo. 

Pero la señora María quedo con unos dineros de Coovipor como son el 

dinero del Predial del año 2020 por un valor de $2.677.836 y el dinero de 

la caja menor por un valor de $1.500.000. 

Por lo anterior Coovipor coloco denuncia ante la Fiscalía General de la 

Nación. 

Por recomendación del Jurídico hubo que pagarle su liquidación por un 

valor de $1.058.122.  

Gasto finca la María 

 En la finca la María tuvimos los siguientes gastos: 

BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR 

Díaz Bejarano Edgar, 
Delgado Amaya María 
Isabel, José Sanín Loaiza 

Arreglo de finca la María 
de febrero a agosto 2021 
ausencia Sra María Enilse 
Moreno 

$2.495.000 

Díaz Bejarano Edgar, 
José Sanín Loaiza 

Mantenimiento Piscina de 
febrero a agosto2021 

$1.260.000 
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Gil Albana Orlando, José 
Sanín Loaiza 

Poda de pasto febrero a 
agosto 

$700.000 

ZABALA BARRIOS SAUL 
 

INSTALACION TANQUES $4.167.900 
ARREGLO DE 
LAVAMANOS  $166.050 

COMPRA DE PUERTAS  E 
INSTALACION 

$790.000 

 Motobomba tanques $1.050.000 

 REVISION DE 
SOPLADORA $23.550 

 
Moto sierra, soplador, 
fumigación $2.365.000 

LAGUNA GODOY ERMIS 
DANILO 

ARREGLO RED 
ELECTRICA FINCA LA 
MARIA 

$540,960 

 
COMPRA DE CABLE PARA 
CAMBIAR EL CABLEADO 
DE LA FINCA POR FALLAS 

$990,080 

 COMPRA DE PINTURA $145.000 

 UNIFORME 
GUADAÑADOR 

$57.000 

 ARREGLO DE TEJAS $50.000 
 TELEVISOR $1.199.900 
 REFLECTORES $210.000 
 Anticipo arreglos zona B $1.500.000 
 Arreglos navideños $1.000.000 

 
CERTIFICACION 
BOMBEROS $378.000 

ALCALDIA DEL 
CARMEN DE APICALA 
2019 

ICA DE CARMEN DE 
APICALA 

$566.000 

ALCALDIA DEL 
CARMEN DE APICALA 
2020 

ICA DE CARMEN DE 
APICALA 

$143.000 

 Predial 2020 $2.677.836 
 Predial 2019 $3.885.758 
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 contribución de Turismo $13.000 
TOTAL OTROS GASTOS FINCA LA MARIA 26.374.034 
 

 Se pagó la suma de $2.000.000 al señor José Sanín Loaiza como 

incentivo por la colaboración prestada en la finca la María 

 En el mes de septiembre se contrataron los señores Galarza 

Moreno y Urrea Acosta como nuevos cuidadores de la finca. 

 Me permito informar que en el mes de octubre enviamos un oficio 

dirigido a la Umata del Carmen de Apicala para solicitar 

autorización para cortar el limoncillo. 

 Igualmente se envió otro oficio a Riesgo Ambiental del Carmen de 

Apicala solicitando la poda del árbol que se encuentra al frente de 

la finca por el cual pasan cuerdas eléctricas y está afectando el 

muro de la entrada principal. 

 Por otro lado me comunique con la empresa de energía del Carmen 

de Apicala para solicitar mantenimiento del transformador de la 

Finca. 

 También se envió otro oficio a la Alcaldía de Carmen de Apicala 

para solicitar nuevamente el arreglo del muro  y la poda del árbol 

que se encuentra ubicados al costado del ancianato. 

 

HOSPEDAJE SEDE VACACIONAL LA MARIA: Por este concepto ingreso a 

la cooperativa la suma de $22.657.000, a continuación se encuentra los 

valores mes a mes: 
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N MES 
VALOR 

1 ENERO $1.190.000 
2 FEBRERO $1.922.000 

3 MARZO $2.695.000 
4 ABRIL $3.370.000 

5 MAYO $1.270.000 

6 JUNIO $1.375.000 
7 JULIO $1.425.000 
8 AGOSTO $1.320.000 

9 SEPTIEMBRE $2.030.000 
10 OCTUBRE $1.850.000 
11 NOVIEMBRE $1.725.000 
12 DICIEMBRE $2.485.000 

TOTALES $22.657.000 
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 $2.500.000 por mes 

por el descuento de $10.000 a los asociados. 

 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR 

Ministerio de 
comunicaciones Contribución Espectro $21.723.000 

Supervigilancia Contribución $25.708.515 
Palma Web Anualidad página Web $711.919 
 Póliza de 

Responsabilidad Civil 
$2.378.521 

Cincop 
Plataforma asamblea 
extraordinaria $708.204 
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 Bono personal Directivo $1.440.000 

 17 Placas 
conmemorativas ex 
asociados 

$1.700.000 

Supervisores  Dotación  $2.728.697 

 

Personal operativo 

 

Dotación calzado $9.664.364 

Lavandería uniformes  $1.017.327 

Dotación $49.693.159 

Personal 
administrativo 

Dotación $1.720.000 

Técnico cámaras Dotación $595.471 

Representante Legal Dotación $750.000 

Tesorero Dotación $750.000 

Coordinador 
Operaciones 

Dotación $750.000 

Coordinador Sede 
Sogamoso 

Dotación $714.000 

  $140.858.577 

SEDE PRINCIPAL 
 

Mesa de junta, sillas y 
archivadores 

$1.225.000 

Pintura, reparaciones 
varias  

$2.161.043 

Vidrio oficina de 
Gerencia $255.000 

Televisor para 
monitoreo 

$1.380.000 

Un disco duro para en 
computador del consejo 

$566.440 

Un disco extraíble para 
el consejo 

$240.737 

Compra de 4 fuentes 
para los computadores 

$220.000 
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de consejo, Talento 
Humano, Disciplina y 
uno que reposa en 
almacén. 
Mantenimiento Video 
Beam 

$320.000 

Soporte Video Bem $40.000 
Disco computador 
Tesorero 

$141.610 

Torre computador 
Tesorero 

$700.000 

procesador Core I7 y un 
disco duro de 480 GB 
servidor 

$949.900 

Computador Servidor 880.000 

Ventilador Servidor 52.360 

Accesorios Servidor 124.355 

2 teléfonos inalámbricos 
(Gerencia y Monitoreo) $350.900 

4 teléfonos contabilidad $129.710 

Póliza de manejo global $2.397.850 

Póliza todo riesgo $3.193.264 

Predial $8.724.000 
 TOTAL SEDE BOGOTA 24.052.169 
   

SEDE GIRARDOT 
 

Predial $188.000 
Adecuaciones eléctricas $757.500 
Materiales de 
construcción $4.434.999 

Mano de obra sr. Jose 
Leon $6.074.210 

Techo en PVC $2.856.502 

Instalación techo $983.000 
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Monitor $214.200 

 
TOTAL SEDE 

GIRARDOT 

$15.508.411 

   

CAMIONETA 

NISSAN PLACA IEO-

392 

Llantas $963.600 

Impuesto $402.000 

Cambio de Aceite  $255.969 

Seguro todo riesgo 1.038.839 

Arreglo suspensión  367.000 

Alineación $83.002 

Mantenimiento $195.292 

Soat $695.400 

Total $4.001.102 

 

 

 

AUTOMOVIL 

SPARK PLACA 

HTU-445 

Barra 
estabilizadora 

$45.000 

Cambio de aceite $159.971 

Soat $328.800 

Impuesto $209.000 

Tecno Mecánica $195.292 

Mantenimiento $80.000 

Total $1.018.063 
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CAMIONETA 

VITARA BTJ-669 

Soat $823.500 

Cambio de aceite $215.951 

Pago de impuesto $302.000 

Tecno Mecánica $195.292 

Correa e 

instalación 

$70.000 

Cambio de Aceite  183.450 

Lavado general $50.000 

Seguro todo riesgo $1.300.568 

Total $3.140.761 

 

MOTO PLACAS 

ZCD-45E 

Llanta Michelin $222.000 

Impuesto $161.000 

Total $383.000 

 

Total otros gastos $188.962.083 

 

OTROS TEMAS 

RIFA SPARK HTU-445 

 El 30 de octubre del 2021 se realizó la rifa del vehículo Chevrolet 

Spark con placas HTU-445 como premio mayor, Una nevera como 

Primer Seco y un Bafle como Segundo Premio Seco. 

 En total se recaudó  por la rifa el Valor de $19.930.000. 

 La organización de la rifa generaron los siguientes gastos: 

1. Pago del 1er seco por un valor de $1.200.000 
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2. Pago del 2do seco por un valor de $500.000 

3. Boletas $200.000 

4. Traspaso vehículo por un valor de $114.650 el 50% es decir 

$57.325 

Para un total de $1.957.325 

 Por otro lado me permito informar los ganadores de rifa: 

 El vehículo Spark de placas HTU-445 se lo gano el asociado Fernando 

Hortua. 

 La Nevera se la gano el asociado Teolindo Yara 

 El bafle se lo gano el señor Arnulfo Romero 

 

Robo Moto placas ZCD-45E 

 El 13 de Enero tuvimos el siniestro del robo de la Moto de placas ZCD-

45E al Coordinador de Operaciones, el cual fue reportado a la 

seguradora, donde nos solicitan denuncio y documentos de la moto. 

 Para adelantar los tramites de la póliza que cubre el robo de la moto 

de placas ZCD-45E, nos solicitaron cancelar la matricula este trámite 

tuvo un valor de $331.400 

 Igualmente esta moto estaba registrada en Funza no tenemos claro 

por qué nos recibieron el pago del impuesto en Bogotá, pero al tratar 

de hacer el trámite de la cancelación de la matricula resulta que en 

Funza se debía este impuesto por un valor de $105.400. 

 La aseguradora del Estado pago por el siniestro $6.240.000. 
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UGPP 

 El 19 de abril llego el primer cobro persuasivo sobre la multa de los 

97 millones. 

 El 27  de abril fuimos embargados por la UGPP por el valor de 

$6.131.117.725. 

 El 28 de abril el Dr. Corredor presento Tutela sobre embargo. 

 Fuimos desembargados el 1 de mayo. 

 A partir del 11 de mayo se comenzaron a realizar reuniones casi a 

diario para socializar el embargo de la UGPP y buscar una solución 

para resguardar el patrimonio de la cooperativa. 

 El 27 de mayo dando fin a las reuniones con todos los asociados sobre 

el resguardo de las propiedades de Coovipor en reunión de Consejo 

de Administración se toma la decisión de convocar a Asamblea 

Extraordinaria de Asociados.  

 Se abrió una cuenta a nombre del señor Gabriel Fernández y el señor 

Salazar Albeiro con el ánimo de resguardar el dinero de Coovipor, y 

así poder pagar la nómina y demás obligaciones. 

 Se solicitaron los certificados de Tradición y Libertad de las 

propiedades de  Coovipor 

 Se realizó  los avalúos de las propiedades de Coovipor por un valor de 

$1.681.563 

 A continuación presento los valores de las propiedades según 

Avaluó: 
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DESCRIPCION VALOR 

Casa Sede Principal $1.294.695.136 

Casa Sede Girardot $117.426.720 

Finca la María $731.389.800 

 

 La notaria nos solicitó para poder vender la casa de la sede principal 

estar a paz y salvo en los prediales, y revisando se encontró que el 

predial del año 2019 no se había pagado, por este concepto pagamos 

$17.337.000 

 Por concepto de escrituración de la venta de la finca de la sede 

principal se pagó $2.258.282 por comprador y $2.258.282 por 

Vendedor por un valor total de $4.516.524.  

 Por concepto de gastos notariales de la venta de la casa de la sede 

principal tuvimos que pagar el valor de $22.831.700 

 Igualmente se realizó viaje a la sede de Girardot el día 22 de 

septiembre en compañía del señor Jhonantan Uribe y el señor Jorge 

Vargas, se radico la escritura de la venta de la Finca la María. 

 Me permito informar que el 1 de septiembre realizamos la 

escrituración de la Finca la María. 

 El 30 de septiembre fueron embargadas todas las cuentas por la UGPP 

por la sanción de los $97.571.750 por no entregar respuesta a 

requerimiento  en el año 2013 a tiempo. 
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 Por lo anterior tuvimos que pagar la totalidad de la sanción a la UGPP 

por un valor de $97.571.750 para lograr el desembargo y 

posteriormente acogernos al beneficio del 80%. 

 Posteriormente nos desembargaron pero está pendiente devolvernos 

los dineros que se encuentran en depósito judicial. 

 

COLPENSIONES 

 El 27 de julio tuve que ir a Colpensiones a notificarme de una deuda 

presunta por $100.000.000  y una deuda real de $5.000.000 la cual al 

ir  a pagar fueron más de  $20.000.000  por el pago de intereses.  

Hemos estado revisando la deuda presunta y se ha logrado enviar los 

retiros retroactivos del siguiente personal 

NOMBRE CC  VALOR  OBSERVACION 

LUCELIDA PARRA 
             
517,946,611  

                    
$1,840,320    

MARTHA 
CRIOLLO 
MOSQUERA  

               
51,735,858  

                    
$2,187,328    

ANDRES EFRAIN 
AVILA  

                     
997,995  

                  
$12,647,456    

LUIS ALBERTO 
ORTIZ GUARIN 

               
11,426,621  

                    
$7,082,346    

ROMAN ARIAS 
JAIME   

                    
$3,152,268    

VILLAMIL 
GONZALES 
GLORIA 

               
52,432,462  

                    
$1,152,000    

BARRRERA 
CARDENAS 
GUILLERMO 

         
1,057,577,50
3  

                        
$853,664    
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MARIA MATILDE 
PALENCIA 

               
39,632,957  

                    
$1,980,180    

REY HERNANDEZ 
JAIME  

           
3,226,299  

                        
$351,140    

GUTIERREZ 
GUARNIZO  
EPIFANIO 

               
79,417,973  

                    
$6,676,284  

NO SE ENCONTRO 
LIQUIDACION 

JUAN PIMIENTO 
SANCHEZ 

               
19,284,180  

                  
15,706,951  

EL SISTEMA NO 
PERMITIO EL RETIRO 
RETROACTIVO HUBO 
QUE ENVIAR UNA 
SOLICITUD POR 
ESCRITO 

CUELLAR CASTRO 
NESRTOE 

                 
3,017,872  

                  
15,783,699    

TOTAL RETIRO RETROACTIVO $69.413.636 
 

En el portal de Colpensiones aunque ya pagamos toda la deuda real nos 

sigue apareciendo un saldo de $2.320.900, y la deuda presunta bajo a 

$57.642.921, Colpensiones no ha tenido en cuanta algunos de los retiros 

retroactivos, solicitamos una asesoría virtual donde nos indicaron que 

debíamos radicar una queja de porque no nos habían borrado la deuda 

real que ya pagamos en su totalidad e igualmente porque no nos habían 

aceptado los retiros retroactivos, estamos en espera de una respuesta, 

sobre estos casos Colpensiones, Colfondos, Porvenir, el Asesor Jurídico 

está pendiente a lo que pueda pasar. 
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 Licencia Espectro Ministerio de Comunicaciones 

La licencia de que nos permitía el uso de radios de comunicación se 

venció el 31 de diciembre de 2021, realizamos el estudio de una 

propuesta de Movistar con el Sistema TEAM TALK  que nos permitía 

extender cobertura a nivel de las sedes como son Sogamoso y Girardot y 

disminuir los costos. 

Por lo anterior realizamos en traslado al sistema TEAM TALK  con la 

siguiente inversión: 

Celulares referencia ZTE BLADE para 

Team Talk 

17.225.000 

Estuches para celular 618.800 

Micrófono con trípode para monitoreo 109.600 

TOTAL  $17.953.400 

 

 Igualmente realizamos la terminación con Radio System y Omis 

quienes nos arrendaban el espacio del cerro para la antena de los 

radios. 

 Por otro lado me permito informar que las líneas corporativas de la 

cooperativa fueron portadas a Movistar el día 22 de diciembre de 

2021. 

Seguro de Vida  

 En el mes de junio adquirimos la póliza de vida para todo el personal 

que exige la ley del vigilante, esta se paga mensualmente según el 

personal reportado en cuotas aproximadas de $470.000  
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LABORALES 

 Hubo que pagar una indemnización a la señor Eva Delina Ruiz 

$61.000.000. 

 Por recomendación del Jurídico hubo que pagarle a María Enilse 

Moreno su liquidación por un valor de $1.058.122. 

 Sobre la demanda de señor Quintero Rocha Carlos Eduardo quien 

prestaba servicios en Codema Villeta el Juzgado del Circuito de Villeta 

nos sentenció a pagar la suma de $9.158.891 el cual realizamos el 

pago el día 11 de Noviembre. 

 De la sentencia del señor Quintero Rocha Carlos Eduardo quedo un 

saldo por un valor de 1.817.052 el cual tuvimos que cancelar. 

 El Doctor Edgar Corredor presento su renuncia a partir del 1 de 

septiembre por concepto de liquidación de contrato se pagó el valor 

de $4.848.709. 

 En Agosto  el señor Mario Castellón auxiliar de contabilidad presento 

su renuncia por concepto de liquidación se pagó un valor de 

$1.076.845. 

 En el mes de octubre se contrataron una auxiliar de Tesorería la 

señora Paula Garzón y un auxiliar contable la Señorita Lina Barón. 

 

PROYECTOS A SEGUIR 2022 

Corto plazo 

 Dar continuidad en salvaguardar los aportes de todos nosotros. 

 Ampliar el cuarto de almacén haciendo un mezzanine sobre la sala 
de reuniones. 
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 Implementar más monitores en la sala de radio y así tener más 
acceso a circuitos cerrados de los puestos y así apoyar desde 
monitoreo la vigilancia. 

 Adecuar archivo. 

A mediano plazo 

 Actualizarnos en tecnología. 

 Hacer más cabañas en la finca la María. 

Largo plazo 

 Hacer otra piscina en la finca la María. 

 Y en la sede de Sogamoso contar con una sede propia. 

 

Esperamos con esta información tengan claridad de la gestión realizada 

durante el año 2021, cualquier duda como siempre se les ha reiterado, 

Coovipor  está presto desde la dependencia que corresponda aclarar las 

dudas y dar una respuesta satisfactoria. 

Nota: Los soportes de toda la documentación se pueden encontrar 
en la dependencia pertinente. 

 

Cordialmente 
 

 
JOSELIN BUITRAGO QUINTANA 
Representante legal 
COOVIPOR CTA 


