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INFORME DE GESTION SOCIAL Y ECONOMICA DEL AÑO 2021 
 
JUNTA DE DIRECTORES Y DIRECCION EJECUTIVA 
 
La Junta de Directores y Dirección Ejecutiva presenta a los honorables delegados de los entidades 
asociadas al Ente Gremial un saludo solidario y en  cumplimiento con el compromiso legal de 
rendirles el informe de gestión social y económico alcanzado por LA UNION DE COOPERATIVAS 
DEL META Y LOS LLANOS ORIENTALES “CONFECOOP LLANOS” durante el año 2021. 
 

1. ENTORNO MACROECONOMICO NACIONAL  
 

Panorama general: La situación de pandemia 
 
El año 2021 puede ser catalogado como de transición entre una situación de emergencia sanitaria 
compleja, hacia una de control basada en el avance de los procesos de vacunación global que 
condujeron a medidas menos restrictivas en términos de movilidad y confinamientos, sin dejar de 
lado la aparición de nuevas variantes del virus que demandarán nuevos esfuerzos por parte de la 
ciencia para su control. Conforme a lo anterior, la economía experimentó un periodo de reactivación 
y crecimiento a nivel global que marca justamente un nuevo escenario para los diferentes agentes 
económicos. 
 
No obstante, los resultados de la inmunización a nivel global pareciera ir a mitad de camino, con la 
desigualdades propias de un modelo globalizado que privilegia a algunos y deja atrás a otros, 
hechos que marcan una incertidumbre que permanece vigente para el año 2022 y que aún no 
permite dilucidar una panorama al menos estable para empresas y personas y, si así los fuera, en 
todo caso es claro que superada la pandemia, las condiciones de los mercados de productos y 
servicios ya no serán lo que fueron antes de la pandemia. 
 
En adición a los temas de salud pública, 2021 registró eventos inesperados que se pueden ligar en 
parte a la situación presentada en 2020 por cuenta especialmente de las restricciones y el 
confinamiento, ya que, así como los cierres fueron abruptos, la apertura y sus dinámicas también 
resultan serlo. En efecto, la disminución de restricciones hizo que el comercio de bienes y servicios 
tuviera un “despertar” que se encontraba en cierta medida contenido, un hecho que en todo caso es 
atípico y que generó un sinnúmero de situaciones conexas que terminan afectando a todo el 
sistema, además, algunas medidas de apoyo público adoptadas durante la pandemia también 
impusieron nuevos retos a las economías en medio de un escenario aún confuso. 
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Vale la pena mencionar algunos de dichos fenómenos que tuvieron un alcance global y que, a la 
postre, terminan afectando a los países y sus poblaciones. Por ejemplo, la crisis del transporte 
marítimo internacional experimentada en 2021, que tuvo serios impactos en materia de 
abastecimiento y de dinámica en los precios de productos transables, una situación que elevó el 
precio de los fletes marítimos de contenedores hasta en un 170% entre diciembre de 2020 y el 
mismo mes de 2021. En Colombia, una situación de paro nacional que afectó la movilidad de 
productos y que también afectó puertos marítimos como los de Buenaventura y Barranquilla, 
desencadenando alzas en precios y situaciones complejas de orden público. 
 
En suma, la reactivación de las economías ha generado un alza generalizada de precios de 
productos a escala global, especialmente los asociados a la energía como el gas natural, el petróleo 
y sus principales derivados, y algunos productos asociados a éstos como los aceites, el azúcar, el 
café, el trigo, el maíz, entre otros. Finalmente es oportuno mencionar un fenómeno como la alta 
demanda de microprocesadores que se da como consecuencia de los avances en materia digital 
que han generado presiones sobre la oferta de productos basados en tecnología y que hoy se 
constituye en una industria creciente que seguramente modificará el mapa comercial e incluso 
geopolítico en función de la producción de este tipo de bienes. 
 
Surge en este escenario nuevo una preocupación de los países que se derivó de medidas de ayuda 
durante la pandemia, toda la batería de subsidios o programas que fueron diseñados e 
implementados para mitigar los efectos de las restricciones y confinamientos, entran en una fase de 
eliminación a velocidades diversas, como son las situaciones de cada país. En todo caso, estas 
decisiones de política social tienen un efecto en políticas económicas de tipo monetario y fiscal que 
en la mayoría de los casos implica un mayor nivel de deuda y en consecuencia posibles reformas 
fiscales que busquen volver a un estado al menos similar al existente antes de la pandemia. 
 
Así, con un escenario claramente inflacionario y con una dinámica importante en la mayoría de las 
actividades económicas, hoy el mundo experimenta en buena parte medidas ortodoxas de política 
monetaria con incrementos en tasas de interés de referencia que representan retos importantes para 
los sistemas financieros y mercados secundarios y que se debaten en la ya tradicional dualidad 
entre crecimiento económico, inflación y, sobre todo, nivel de empleo. 
 
Crecimiento 
 
Conforme a las previsiones del Fondo Monetario Internacional -FMI-, el crecimiento esperado para la 
economía global en 2022 es del 4.9%, siendo un 4.5% para las economías desarrolladas y un 5.1% 
para las que se encuentran en vías de desarrollo. Para el caso de la región latinoamericana, el 
crecimiento económico proyectado es del 3%, un nivel inferior al de la economía en su conjunto, al 
de las economías desarrolladas y al de las economías emergentes, situación que pone de manifiesto 
la fragilidad de sus aparatos productivos a los choques externos y el fuerte impacto que ha generado 
la pandemia.  
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De hecho, la OCDE espera que las economías desarrolladas vuelvan a su ritmo de crecimiento 
prepandemia hasta el año 2023, dadas situaciones que han afectado a los aparatos productivos 
como son el incremento en los costos de las materias primas, la escasez de mano de obra 
calificada, la interrupción en las cadenas de suministros, el aumento generalizado de los costos de 
producción y la incertidumbre aún presente en términos de propagación de variantes del 
coronavirus.  
 
Del mismo modo, los hogares experimentan hoy altos costos de alimentos y de energía, una 
afectación considerable del poder adquisitivo, en especial de hogares de bajo nivel de ingreso, con 
el consecuente impacto en la demanda de bienes. 
 

 
 
En materia de crecimiento económico para Colombia, las proyecciones para 2022 son positivas en 
un primer momento, toda vez que se ha apreciado un dinamismo en el consumo de los hogares a 
medida que las tasas de desempleo han disminuido, de esta manera sectores como el comercio, el 
turismo, el sector financiero, la minería o la construcción ya registran resultados positivos. 
Adicionalmente, la reactivación global implica un repunte en los términos de intercambio de materias 
primas como el café, el petróleo, el cobre, el carbón, lo cual dinamiza las exportaciones colombianas 
y se marca con un factor positivo desde la perspectiva macroeconómica. 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- informó que el PIB de Colombia 
registró un crecimiento 10,6% en 2021, por encima de las estimaciones del Gobierno (10,2%), de 
gremios y de entidades. 
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A precios corrientes, el valor alcanzó $1.176,6 billones, después de que en 2020 esta cifra llegara a 
$998 billones. Con esto, el PIB per cápita anual se ubicó el año pasado en $23,05 millones. 
 
Esta alza de dos dígitos es el ritmo más rápido de crecimiento en más de un siglo y es explicado en 
su mayoría por la recuperación de la demanda, después de que se flexibilizaron las restricciones de 
la pandemia; por los buenos precios de los commodities (petróleo, café y carbón) y el recaudo de 
impuestos (13,5%).  
 
En el cuarto trimestre de 2021, el PIB tuvo una expansión de 10,8% frente a 2020 y de 6,8% frente al 
referente que se tenía antes del periodo de pandemia, es decir cuarto trimestre de 2019. En el caso 
del crecimiento bienal, la cifra llegó a 2,8%; también levemente por encima del valor que anticipaban 
los analistas. 
 
Al analizar la cifra por sectores, comercio, transporte y alojamiento, y las industrias manufactureras y 
administración pública representaron 6,9% del crecimiento anual durante el cuarto trimestre. Juan 
Daniel Oviedo, director del DANE, agregó que todos los sectores aportaron de forma positiva y, al 
cierre de año, representaron un total de 7,1% del crecimiento. 
 
Como los analistas ya lo habían explicado, el DANE hizo énfasis en que la brecha de la población 
ocupada frente a la recuperación se amplió 6,93%, en el caso del referente de prepandemia durante 
el cuarto trimestre. Para el año total, esta se ubicó en 8,1% frente a todo 2019. 
 
El DANE realizó una revisión al PIB de 2020, donde explicó que la contracción de la economía fue 
más profunda de los estimados, pasando de -6,8% a -7,0%. Esto debido a la contracción de la 
industria manufacturera, que según la entidad fue de -9,8% cuando antes estaba en -7,7%. Esto fue 
compensado por el dato de comercio, cuya caída fue menor a lo inicialmente estimado y llegó a 
13,7%. 
 
Así mismo, la revisión metodológica disminuyó el crecimiento de 2019 y lo ubicó en 3,2%, una 
disminución desde 3,3% originalmente presentado. 
 
Al corte del tercer trimestre, la economía nacional había mostrado una expansión a una tasa de 
13,2%, luego de observar crecimientos de 1% en el primer trimestre y de 17,6% en el segundo. Al 
tercer trimestre la revisión ubicó este dato en 13,2% y a segundo de 17,5%. 
 
El ajuste se debió principalmente por lo corregido en el censo construcción de edificaciones. A 
precios constantes, el PIB colombiano sumó entonces un total de $230,9 billones, lo que representó 
un aumento de $26,9 billones frente a lo registrado en el tercer trimestre de 2020 ($204,05 billones). 
Cabe recordar que los gremios habían estimado que este se podría ubicar entre 9,9% y 10,3% como 
efecto del rebote y recuperación tras la caída sufrida en 2020 que fue de 6,8%. 
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Así mismo, esto ubica a Colombia como uno de los países con mejor resultado de recuperación este 
año, según la OCDE. En primer lugar, se encuentra Perú con 13,3% de crecimiento, seguida por 
Chile con 12,0%. 
 
Para el cooperativismo colombiano este rebote de la economía es positivo, en especial por la 
correlación existente entre el consumo de los hogares y la dinámica de diversos sectores como el 
comercio, el transporte o el turismo. Lo anterior, como se evidenciará más adelante, también guarda 
una correlación con el alto porcentaje que representa el cooperativismo de actividad financiera y 
crediticia en el sector cooperativo y de la economía solidaria de Colombia. 
 
En el contexto del crecimiento económico es importante analizar lo que ocurre con la inversión 
extranjera directa. A nivel global, pareciera que aún no se dan cambios significativos en este aspecto 
y por el contrario se aprecia un nivel de concentración en economías de altos ingresos, que han 
adoptado como estrategia el fortalecimiento de la autonomía en la producción. Este fenómeno ha 
beneficiado a países de Asia liderados por China y esto tiene repercusiones directas para 
economías como la latinoamericana que tendrán, en consecuencia, un periodo de ajuste de mediano 
y largo plazo. 
 
Inflación 
 
Conforme a cifras publicadas por el DANE, El aumento general de los precios durante 2021 fue de 
5,62%. En el mes de diciembre de 2021 la cifra se ubicó en 0,73%, lo que llevó a la inflación a anual 
al dato final, 4 puntos porcentuales por encima de la que se registró en 2020, que fue de 1,61%. 
Además, este dato se ubicó casi 30 puntos básicos por encima del promedio de las expectativas del 
mercado, que la ubicaban en 5,33%. 
 

 
 
 



                    

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS CONFECOOP LLANOS                                                                 

  

Según el DANE, los sectores con las variaciones más importantes en la inflación del año pasado 
fueron el sector de alimentos y bebidas, que registraron una variación de 17,23%, seguida por 
restaurantes y hoteles (8,83%) y el rubro de transporte (5,69%). 
 
En contraste, dos ramas de gasto registraron inflaciones negativas en el total anual de 2021, el 
sector de Información y comunicación, con una variación de -12,10% y el de Prendas de vestir y 
calzado, con -2,60%. 
 
Tasa de referencia y tasas de interés 
 
Con respecto a la tasa de referencia del Banco de la República, luego de mantenerla estable en 
4.25% entre mediados de 2018 y marzo de 2020, se inició un proceso gradual y la redujo hasta el 
1.75% en septiembre de 2020, aumentando la liquidez para garantizar el buen funcionamiento de los 
mercados financieros y contribuir a la recuperación económica.  
 
En septiembre de 2021 ante las presiones inflacionarias, que la situaron por encima del rango meta, 
el emisor retomó el proceso de normalización monetaria e incremento la tasa de referencia, 
situándola en 3% para el cierre del año. Ya para 2022 se han dado nuevas decisiones ubicando una 
tasa de referencia en el orden del 4% a la fecha de realización de este informe.  
 

 
 
 
 

 Banco de la República - Gerencia Técnica - información 
extraída de la bodega de datos -Serankua- el 16/02/2022 
10:36:43

Fecha de entrada en vigencia de la 
modificación Tasa (%)

Lunes, 31 de enero de 2022 4,00
Lunes, 20 de diciembre de 2021 3,00
Martes, 2 de noviembre de 2021 2,50
Viernes, 1 de octubre de 2021 2,00
Lunes, 28 de septiembre de 2020 1,75
Martes, 1 de septiembre de 2020 2,00
Lunes, 3 de agosto de 2020 2,25
Miércoles, 1 de julio de 2020 2,50
Lunes, 1 de junio de 2020 2,75
Lunes, 4 de mayo de 2020 3,25
Lunes, 30 de marzo de 2020 3,75
Lunes, 30 de abril de 2018 4,25
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Empleo 
 
El DANE informó que en todo 2021 hubo 3,35 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa 
de desempleo llegó a 13,7% el año pasado. Este resultado significó una reducción de 2,2 puntos 
porcentuales frente a la cifra que se registró en 2020, cuando la tasa se ubicó en 15,9%. En ese 
sentido, un total de 404.000 personas salieron de la situación de desempleo en el último año. 
 
Por sexo, el DANE indicó que 246.000 hombres salieron del desempleo en los últimos 12 meses, 
mientras que 157.000 mujeres pudieron salir de esta condición. Con estas cifras, la tasa de 
desempleo por sexo fue de 10,6% para los hombres y de 18,1% para las mujeres, con una brecha 
de 7,5 puntos porcentuales. 
 
En términos de informalidad, el DANE reportó que en 2021 48,4% de la población ocupada de las 23 
ciudades principales del país trabajó bajo estas condiciones. La cifra implica un aumento de 0,4 
puntos porcentuales frente a 2020 (48%). 
 
En 2021 hubo 21,08 millones de colombianos ocupados, lo que representa un aumento de 1,24 
millones de personas, es decir, aún faltan por recuperar 1,2 millones de puestos de trabajo para 
volver a los niveles de ocupación de 2019. 
 
Los sectores en los que hubo mayor recuperación de puestos de trabajo comparado con 2020 fueron 
los de comercio; construcción; y alojamiento y servicios de comida; que tuvieron incrementos en la 
ocupación de 334.000, 157.000 y 153.000 personas respectivamente. 
 
 
Pobreza y desigualdad  
 
No se puede dejar de lado en el análisis macroeconómico el hecho de que regiones como 
Latinoamérica se han visto seriamente afectados por la pandemia en términos no sólo de 
crecimiento económico, sino en aspectos como la productividad laboral, desigualdad y pobreza. 
 
La pandemia puso evidencia necesidades en materia de salud pública en muchos países de la 
región, tanto de cobertura como de calidad y los registros de incrementos de indicadores de pobreza 
publicados por la CEPAL muestran que entre 2019 y 2020 la pobreza en América Latina paso de un 
30.5% a un 33.7% y la pobreza extrema pasó de un 11.3% a un 12.5%. 
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Expectativas 
 
En términos macroeconómicos, Colombia culmina un 2021 con un ambiente positivo que la ubica en 
una de las economías más estables y con perspectiva positiva en la región latinoamericana. El gran 
reto para el país podría estar en identificar oportunidades, aprovecharlas y consolidarlas de manera 
que se constituyan en una fuente atractiva para la inversión. 
 
Desde luego los derroteros económicos y sociales girarán en torno a consolidar la recuperación 
económica, generar empleo, reducir la pobreza, fortalecer el sistema de salud, avanzar en la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, mantener un entorno macroeconómico estable, avanzar en 
una modificación de la matriz energética, fortalecer la infraestructura de transporte y 
comunicaciones, entre otros. 
 
Del mismo modo y no menos importante será el reto de llevar a cabo un proceso electoral 
constructivo y que se traduzca en decisiones acertadas basadas en programas de Gobierno acordes 
a la realidad y expectativas del país, abordando las reformas estructurales que se han debatido 
durante años, reforma pensional, reforma a la justicia, legislación laboral, sistema tributario 
competitivo e incluso un mercado de capitales más desarrollado. 
 
 
SECTOR COOPERATIVO 
 
Aspectos generales 
 
Para el tercer trimestre del año los Activos de las cooperativas con actividad financiera sumaron 
$29.495 billones de pesos, en valores absolutos estos crecieron en $2.92 billones o 11 % desde 
septiembre de 2020. Este periodo registró el mayor crecimiento de los activos desde inicios de la 
Pandemia en los primeros meses del 2020. 
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Los Pasivos del cooperativismo financiero a septiembre del 2021 ascendieron a $21.381 billones, 
con un crecimiento de $2.09 billones lo que representa un crecimiento nominal anual de 10.8%. Los 
Pasivos siguen creciendo al ritmo de los depósitos que realizan los asociados, esto refleja la 
fortaleza de las entidades cooperativas. 
 
Al cierre del trimestre el Patrimonio se ubicó en $8.11 billones, desde septiembre del año pasado 
creció en 6.1%. En los meses de junio a septiembre los Aportes Sociales, crecieron en $269mm 
terminando en $4.92 billones. 
 
El presente informe resalta los principales indicadores de las cooperativas financieras en el tercer 
trimestre del 2021. El trimestre se vio marcado por una reactivación importante de las principales 
carteras, como la Cartera Comercial que creció 194mm (5.59%) en los tres meses del periodo 
analizado. De igual manera es importante recalcar la mejora del Indicador de Cartera Vencida, ya 
que desde mediados de junio hasta septiembre se redujo en 52 puntos base. 
 
Activos y composición de cartera 
 
En septiembre, los Activos del sector cooperativo con actividad financiera aumentaron nominalmente 
en 11% con respecto al mismo mes del año 2020.  
 
En total, los Activos sumaron $29.49 billones de pesos, en valores absolutos estos aumentaron 
$2.92 billones de pesos desde septiembre del 2020. 
 
Con un saldo a septiembre de $23.74 billones en créditos, el sector cooperativo de actividad 
financiera tiene un crecimiento en Cartera Bruta del 10.7%, respecto a septiembre del 2020. 
 
 

 
 

VIVIENDA TOTAL
10,52%

CONSUMO TOTAL
67,38%

MICROCREDITO 
TOTAL
6,61%

COMERCIA
L TOTAL
15,49%

COMPOSICIÓN CARTERA
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Los créditos comerciales situados en $3.67 billones (15,49% de la cartera total), registraron un 
crecimiento anual de 9% desde septiembre del 2020. 
 
Los créditos de vivienda que representan el 10.52% de la cartera del sector cooperativo, cierran el 
mes de septiembre con $2.49 billones y, con un crecimiento nominal anual del 18.9% con respecto a 
septiembre del 2020. Es importante resaltar el dinamismo de esta cartera, puesto que es la que 
presenta mayor crecimiento en el periodo de septiembre 2020 - septiembre 2021. 
 
Los microcréditos en el sector cooperativo cerraron con un saldo de $1.57 billones. Este tipo de 
cartera reportó un crecimiento del 9.6% respecto al mismo mes del año pasado.  
 
Los créditos de consumo, que representan el 67.38% de la cartera del sector cooperativo. Desde 
septiembre del 2020 la cartera de consumo tuvo un crecimiento de 10.0% anual. 
 

 
 
Pasivos 
 
El total de Pasivos del cooperativismo financiero a septiembre del 2021 es de $21.31 billones, con 
un crecimiento nominal de 10.8% con respecto al mismo mes del 2020. 
 
Los Depósitos del sector cooperativo de actividad financiera ascendieron a $19.57 billones de pesos 
en septiembre 2021. El crecimiento nominal anual fue de 12.0%, comparando con septiembre del 
2020.  
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El producto de ahorro que se mantuvo durante el tercer trimestre liderando las captaciones es el 
CDAT (32.56% de las captaciones) con saldo de $6.38 billones, seguido de las cuentas de ahorro 
que con $5.75 billones (29.36%) y los CDT con $5.13 billones (26.20%). 
 
 
 

 
Fuente Confecoop 
 
 
Patrimonio 
 
Al cierre del tercer trimestre el Patrimonio se ubicó en $8.11. El Patrimonio desde septiembre del año 
pasado creció en 6.1% nominalmente. 
 
Por su parte los Aportes Sociales, cerraron el período en $4.92 billones, estos suman un crecimiento 
de $269mm desde septiembre de 2020 lo que representa una variación del 5.8 %. 
 
A finalizar el tercer trimestre los excedentes se ubicaron en $378 mm, con una diferencia de 53.77% 
frente al mismo período del año pasado.  
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Fuente Confecoop 
 
 
Indicadores 
 
Para el cierre del tercer trimestre del año el Índice de Cartera Vencida se ubicó en 7.73%. Lo que 
demuestra una mejora significativa desde junio cuando se ubicó en 8.25% 
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El Índice de Cartera Improductiva se recuperó considerablemente. Ubicándose en 5.09% a finales de 
septiembre, lo que representa una disminución de 52 puntos base desde junio. 
 
La cartera Comercial presenta el mayor aumento en el Índice de Cartera Vencida ubicándose en 
11.28% a finales de septiembre. Sin embargo, es importante recalcar que este Índice tuvo una 
reducción de 94 puntos base desde junio. 

 
El Quebranto Patrimonial registró un crecimiento importante, ya que a finales de septiembre estaba 
en 1.647. 
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Para el cierre del tercer  trimestre el Índice de Cobertura de Cartera Vencida se ubicó en 93.39%. 
Este Índice se ha recuperado, debido a la reducción de la Cartera Vencida. 
 
El Índice de Cobertura de Cartera Improductiva para septiembre del 2021 se ubicó en 141.82%. 

 
 
 
Así mismo, la Rentabilidad del Patrimonio para el cierre del tercer trimestre se ubicó en 6.27%. 
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El Margen Neto para el tercer trimestre del año demuestra una recuperación importante de las 
entidades cooperativas financieras. A termino de septiembre el Margen se encontró en 12.59%. 
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La relación Cartera Total / Depósitos tuvo un repunte importante en el tercer trimestre del año. Esto 
se debe al incremento de la colocación. De esta forma la relación en septiembre fue de 1.21, 
ubicándose cerca al mismo nivel del último trimestre del 2020. 
 
 

 
 
 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE LA ORINOQUIA 
 
El objetivo de la presente investigación es estudiar la geografía económica de la región de la 
Orinoquia, así como su patrón espacial de asentamiento poblacional y uso del suelo. La Orinoquia 
es una extensa región al sureste de Colombia, que se extiende entre las estribaciones de la 
cordillera Oriental y la frontera con Venezuela. Para efectos prácticos de este estudio se tomaron los 
límites de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, cuya extensión suma 255 mil 
kilómetros cuadrados, esto es, cerca de la cuarta parte del territorio colombiano.  
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Tradicionalmente su economía giró en torno a la ganadería extensiva, pero en las últimas décadas, 
su modelo económico se amplió a la explotación de petróleo y al monocultivo de la palma de aceite 
principalmente. Ante la inminente disminución de los yacimientos petroleros, es recomendable que 
estos departamentos  diversifiquen su economía, utilicen adecuadamente sus regalías y aumenten la 
eficiencia del gasto y del ahorro. Así mismo, se debe hacer un mayor esfuerzo fiscal en su 
jurisdicción, para mitigar el efecto de la caída en las regalías. 
 
 
ECONOMIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 
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Fuentes:   
 
www.confecoop.coop 
https://www.banrep.gov.co/es/geografia-economica-orinoquia 
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS CONFECOOP LLANOS                                                                 

  

 



                    

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS CONFECOOP LLANOS                                                                 

  

 
2. GESTION GREMIAL 

 
BASADO EN LOS EJES ESTRATEGICOS DE CONFECOOP LLANOS ORIENTALES 
 

2.1. Representación  

Durante el 2021 se continuó con la defensa del Movimiento Cooperativo y Solidario frente a la 
Presidencia y el Congreso, en las diferentes instancias de supervisión y control y en el 
relacionamiento con las entidades de orden nacional público, privado, y de orden internacional como 
la Alianza Internacional Cooperativa y la Organización Internacional del Trabajo.  
 
Confecoop Nacional realizó el 20 Congreso Nacional ¡Hagámoslo lo posible! El 16 y 17 de 
septiembre del 2021, En esta edición, la agenda académica permitió conocer cómo avanza el 
movimiento cooperativo a nivel internacional en materia de innovación y contribución al cumplimiento 
de los ODS, una mirada que ayudó a visibilizar la actualidad del sector en Colombia, desde la 
regulación, la promoción y estímulo al emprendimiento desde las formas asociativas.  Carlos Acero 
hizo un llamado al gobierno nacional para que se recojan las propuestas del gremio y se reflejen en 
la política pública; Las segundas oportunidades se logran cuando prevalece el bien común; Con 
interoperación y coworking el cooperativismo se fortalece y la cooperación debe darse con 
soluciones pragmáticas.  Fuente: www.confecoop.coop       

En cuanto a lo Regional, a pesar de la actual crisis de pandemia se ha desarrollado actividades 
virtuales de integración, representación y formación, tales como: V Encuentro Virtual 
Cooperativo “Reactivación y Actualidad” La reactivación económica desde el enfoque gremial, 
económico y público, compartiendo las diferentes actividades implementadas en la reactivación y 
actualidad para lograr resultados en lo social, económico y político. ; “I Encuentro Ambiental 
Cooperativo” Socializar las experiencias cooperativas en el cuidado del medio ambiente y la 
recuperación de la naturaleza con la implementación de energías limpias, el manejo de energías 
limpias, huella de carbono y trabajo comunitario sostenible; Celebración del Día Internacional del 
Cooperativismo Reconstruir mejor juntos;  I Encuentro de Mujeres Cooperativistas y III Encuentro de 
Jóvenes Cooperativistas. 

2.2. Incidencia 

En el 2021 se continuó con la exoneración de parafiscales; este beneficio se logró desde el año 
2018 por el hecho que pagamos renta a la DIAN y tener el régimen especial tributario. 
 
En cuanto a lo Regional, seguimos participando como suplente de la Junta Directiva de Confecoop 
Nacional a nombre de Confecoop Llanos.  Por otro lado, en el 2021 participamos en el convenio con 
Qualitas y la UAEOS fortaleciendo las entidades pertenecientes a la Economía Solidaria en cuanto a 
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capacitación y formación por medio de las TIC, llegando a muchas personas tanto a nivel nacional 
como Internacional. 
 

2.3. Intercooperación e Integración 
 

2.3.1 Eventos Nacionales: 

Confecoop Llanos participó por medio de su director ejecutivo en el 2021 en los Congresos 
Cooperativos Nacional Virtuales (Confecoop, Ascoop y Fecolfin) y presenciales en las ciudades de 
Neiva, Medellín, Bucaramanga y Bogotá. 

V Encuentro Cooperativo “V Encuentro Virtual Cooperativo “Reactivación y Actualidad” La 
reactivación económica desde el enfoque gremial, económico y público, compartiendo las diferentes 
actividades implementadas en la reactivación y actualidad para lograr resultados en lo social, 
económico y político” con una participación de 150 asistentes de manera virtual pertenecientes a 57 
organizaciones afiliadas y allegadas, con conferencistas como el Dr. Jorge Andrés López Bautista, 
Presidente Ejecutivo de Coopcentral, Dr. Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Internacional 
Cooperativa, Coaching Lúdico del ser Jhon Makensi y Dr. Ricardo Durán Romero, Economista e 
investigador del Sector Solidario y Financiero.  

2.3.2. Eventos Regionales: 

III Encuentro de Gerentes y Directivos “Liderazgo y Emprendimiento en el marco de la economía 
solidaria”, participaron como conferencistas el Dr. Carlos Ernesto Acero con el tema Panorama 
gremial  Ley de emprendimiento 2069 del 2020, el Dr. Orlando Beltrán, Secretario General de 
Innpulsa, intervino con el tema Política pública Ley de emprendimiento y el  Dr. Omar Ramírez, 
gerente de Fundación Coomeva,  nos trajo las experiencias exitosas con los asociados. 

III Encuentro Cooperativo de Jóvenes, Educación ambiental y reconstruir mejor juntos el modelo 
cooperativo como herramientas ante los retos del siglo XXI.  

2.3.3. Pasadías Cooperativas y ambientales: 

Pasadía a Puerto López Meta, el 19 de Septiembre del 2021, se vivió la experiencia de la sede 
social de Canapro y el recorrido ambiental por el Parque Avestruz,  acatando las normas de 
bioseguridad, contamos con la asistencia de 25 personas. 
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Pasadía a Lejanías Meta, el 27 de Noviembre del 2021, se vivió la experiencia del cuidado del medio 
ambiente, la belleza natural y conservación del Rio Guejar,  acatando las normas de bioseguridad, 
contamos con la asistencia de 30 personas. 

2.3.4. Cooperación entre Cooperativas: 

Actualmente Confecoop Llanos se encuentra afiliada a Congente, Coorinoquia, Banco Cooperativo 
Coopcentral, Figarantias,  Banco Coomeva, Cooperación Verde y Sembradores de Vida. 
 
En cuanto a Cooperación Verde, nuestro proyecto social, económico y ambiental en medio de la 
pandemia se ha venido apoyando las relaciones con Cormacarena y la Alcaldía de Puerto Gaitán. 

 

 

 

2.3.5. Período de Gracia: 

En el ejercicio de integración, Confecoop Llanos recibió por parte del Banco Cooperativo 
Coopcentral y Coorinoquia, el periodo de gracia en la cancelación de los créditos por cuatro meses 
(agosto, septiembre, octubre y noviembre) se canceló los intereses corrientes del préstamo. A partir 
de diciembre se empezó a pagar la totalidad de la cuota de los créditos después de recibir los 
alivios.  
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3. GESTION EN CAPACITACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Confecoop Llanos cuenta con la Resolución No. 216 del 07 Octubre del 2020 expedida por 
Organizaciones Solidarias para impartir capacitación en Economía Solidaria, continuamos con el 
objeto social, y desarrollando a través de la virtualidad la capacitación, formación e información, 
como Balance Social algunas capacitaciones sin costo para nuestras Entidades Afiliadas y 
comunidad en general.       
 
Generalmente en cada evento de capacitación se otorga como valor agregado a la Entidad Afiliada a 
Confecoop Llanos uno o más cupos de inscripciones sin costo. 
 
 

 
 
 
Algunos eventos de capacitación se realizaron sin costo para el asociado, directivo y funcionarios, y 
comunidad en general, especialmente jóvenes; a través de la gestión de patrocinios de las diferentes 
organizaciones solidarias afiliadas a Confecoop Llanos, organizaciones públicas y privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS DE CAPACITACION 2020 ASISTENTES 
Valor Económico (Costo) 

ASISTENTES 
Balance Social  (sin costo) 

Total asistentes  429 1571 

EVENTOS DE CAPACITACION 2021 
ASISTENTES 
Valor Económico(Costo) 

ASISTENTES 
Balance Social  (sin costo) 

Total asistentes 303 1358 
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Eventos sin costo, Balance Social del Ente Gremial 

 
 

TEMA FECHA CONFERENCISTAS
ASISTENCIA 

VALOR 
ECONOMICA 

BALANCE 
SOCIAL 

ASPECTOS TEORICOS-PRACTICOS PARA DESARROLLAR 
UNA ASAMBLEA EXITOSA, CON ENFASIS EN SESIONES NO 

PRESENCIALES 26/01/2021 GEORGE ALEXIS SANTANA 50 2
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LAS ORGANIZACIONES 05/02/2021 GUILLERMO MORALES PINZON 15
COOPERATIVAS SOCIALES Y LEY DE EMPRENDIMIENTO 06/02/2021 JOSE ORLANDO AGUDELO 12

PROGRAMA PLANEACIÓN Y ACTUALIZACION TRIBUTARIA 
PARA EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 16/02/2021 MARIA ROSALBA SUAREZ ARIZA 14 15

CURSO BASICO DE ECONOMIA SOLIDARIA  6/02/2021
JOSE ORLANDO AGUDELO   

ANTONIO JOSE SARMIENTO 20
DESARROLLO DE HABITOS POSITIVOS PARA VIVIR 

SALUDABLE Y ACTIVA 10/03/2021 MARGARITA MARIA VELASQUEZ 80
III ENCUENTRO DE GERENTES Y DIRECTIVOS " 

LIDERAZGOS Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA 
ECONOMIA SOLIDARIA 09/04/2021

CARLOS ACERO                               
ORLANDO BELTRAN                      

OMAR RAMIREZ 186
ENCUENTRO VIRTUAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

AFILIADAS Y ALLEGADAS A CONFECOOP LLANOS    
CASANARE- META Y GUAVIARE 23/04/2021

JOSE ORLANDO AGUDELO     
JORGE LEAL USSA 46

COVID 19 "METODOS DE PROTECCIÓN EN CASA Y EN EL 
TRABAJO "VACUNACIÓN: SIGNOS Y SINTOMAS" 13/05/2021 "ESTUDIANTES UCC" 40

I ENCUENTRO AMBIENTAL "ENERGIAS LIMPIAS, 
SOSTENIBLES Y EXPERIENCIAS" 21/05/2021

Goodwin Reyes                                       
Yonathan Masmela                           

Fernando Rodriguez 234

SEMINARIO: ACTUALIZACIÓN DIRECTIVOS 11/06/2021
Antonio Jose Sarmiento reyes        

Carlos Alberto Rodriguez 36 35

V ENCUENTRO COOPERATIVO "REACTIVACIÓN Y 
ACTUALIDAD" 30/06/2021

Ariel Guarco                                         
jorge lopez bautista                            

ricardo duran romero                        
jhon makenxi 150

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO 15/07/2021

Oscar Bastidas                              
Alejandra Osorio                      Herika 

Agudelo 150
LO QUE LOS GERENTES, CONTADORES Y REVISORES 

FISCALES DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DEBEN 
SABER 27/07/2021 Carlos Alberto Rodriguez 19 3

BALANCE SOCIAL Y BUEN VIVIR EN LA CONSTRUCIÓN DE 
UN TERRITORIO COOPERATIVO 19/08/2021

Juan Fernando Alvarez - Israel Silva 
Guarnizo 150

CAPACITACIÓN VIRTUAL ACTUALIZACIÓN CIRCULAR 
BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA- COUNILLANOS 28/08/2021 HERNAN CARDOZO CUENCA 18

I ENCUENTRO DE MUJER COOPERATIVISTA Y SOLIDARIA 10/09/2021

OLGA LUCIA FORERO  - INGRID 
LUCERO PATIÑO - OLGA LUCIA 

VELASQUEZ 150
COOMESCA -GESTIÓN DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y 

COLOCACIÓN DE CREDITO EN EL SECTOR DE LA 
ECONOMIA SOLIDARIA 17/09/2021

SANDRA CAROLINA BELTRÁN 
GUTIÉRREZ 15

CAPACITACIÓN MARKETING 2022 24/09/2021 12

CURSO BASICO DE ECONOMIA SOLIDARIA PNUD 21/10/2021
JOSE ORLANDO AGUDELO 

HERNANDEZ 41

CURSO BASICO DE ECONOMIA SOLIDARIA - CONGENTE 23/10/2021
JOSEORLANDO AGUDELO 

HERNANDEZ 32
SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS (SIAR) CAP CODEG 28/10/2021 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 34

COMITES DE EDUCACION, SOLIDARIDAD Y BIENESTAR: LA 
EDUCACION FINANCIERA Y LAS FINANZAS PERSONAS 02/10/2021 GUILLERMO MORALES PINZON 12

EL ROL DEL COOPERATIVISMO ANTE LAS NECESIDADES 
DE LOS ADULTOS MAYORES: LA EXPERIENCIA DE QUEBEC- 

CANADA 05/10/2021 DARIO CASTILLO SANDOVA 34

III ENCUENTRO DE JÓVENES COOPERATIVISTAS 12/11/2021
SEBASTIAN GARAVIÑO-MIGUEL 

GARZON 56
303 1358
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Nuestros Encuentros Virtuales más representativos:  
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4. GESTION EN COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 
4.1. Revista Llano Solidario: 

Edición 32 con información regional y nacional a través de las 15 regionales de Confecoop y la 
Orinoquia, divulgando los principios cooperativos, las bondades del Sector Social y Solidario y las 
diferentes noticias de actualidad pertenecientes a nuestro entorno. Las dos últimas ediciones de la 
revista Llano Solidario las realizamos en formato Digital, permitiendo extender su visualización a 
nivel nacional. 

 

 
 
 

4.2.  Página Web: 

Nuestra página web www.confecoopllanos.coop fue actualizada, le hemos dado un nuevo diseño 
en 2021 para mayor utilidad de sector regional y nacional, esta  herramienta brinda información de 
búsqueda a los asociados y usuarios, durante este año se implementó el formulario de afiliación web 
para las entidades interesadas en afiliarse al Ente Gremial,  información de nuevos productos, 
implementación del Blog con noticias de actualidad  y un banner publicitario al inicio. 
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4.3. En nuestro Facebook e instagram educacionconfecoopllanos  comunicamos las actividades 
propias y de nuestras entidades afiliadas constantemente, contamos con 5.000 amigos y 1.282  
seguidores y en Instagram contamos con 762 seguidores, llegando a más personas día a día, 
buscando divulgar las bondades de nuestro modelo Solidario. 
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4.4. Canal de YouTube Confecoop Llanos implementamos el Click Cooperativo con capsulas 
informativas sobre el Sector Social y Solidario, permitiendo que la comunidad en general 
conozca nuestro sector.  
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5. GESTION FINANCIERA 
 

5.1. Gestión en Resultados Económicos 
 
5.1.1. Activos 

 
 

5.1.2. Pasivos 
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5.1.3. Patrimonio 
 

 

5.1.4. Ingresos 
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5.1.5. Costos y Gastos 

        

5.1.6. Evolución comparativa Ingresos – Costos y Gastos - Resultado 
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5.1.7. Evolución de Resultados últimos 8 años 
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6. GESTION ADMINISTRATIVA 

 
EJES ESTRATEGICOS DE CONFECOOP LLANOS 
 
Los siguientes son los ejes estratégicos sobre los cuales la Asociación Regional enfocará sus 
esfuerzos y la llevarán a consolidar el Sector Solidario de la región en el mercado como uno de las 
mejores opciones para crecimiento sostenible: 
 
 
6.1. Crecimiento y Consolidación de la Base Social 
 
Nuestra base social la conforma Organizaciones Solidarias de los Departamentos de Casanare, 
Meta y Guaviare.  
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INFORME DE INGRESOS Y RETIROS DE ENTIDADES ASOCIADAS 
AÑO 2020 

INGRESOS RETIROS Motivo del retiro 
COOPTECHO FECEDA Los servicios que ofrece Confecoop Llanos los puede 

adquirir de otra entidad sin estar asociados, observan 
que la diferencia en el valor de las capacitaciones es 
insignificante. 

CODEG COOPROCOLL Manifiesta la imposibilidad de seguir afiliados debido a 
la situación económica generada por la pandemia. 

FODEGAS   
AÑO 2021 

INGRESOS RETIROS  
 COOTRANSFUENTEDEORO Manifiesta la imposibilidad de seguir afiliados debido a 

la situación económica generada por la pandemia. 
 
6.2. Sostenibilidad Financiera 
 
En el ejercicio contable, podemos considerar que se generaron excedentes económicos y 
continuamos fortaleciendo nuestro balance social a través de las diferentes actividades que 
realizamos sin costo para las entidades afiliadas, allegadas y comunidad en general. 
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6.3. Factor Humano 
 
En cuanto al factor humano en el 2021 realizamos varias actividades educativas y de formación que 
contribuyeron al aprendizaje y profesionalismo de los funcionarios, en los siguientes aspectos: 
 

Capacitaciones Virtuales Positiva Educa 
Medidas de prevención y normas de actuación frente al covid-19 
Riesgos generales de seguridad y salud en el trabajo 
Primeros auxilios 
Supersolidaria 
Sensibilización Sistema Administración Riesgo de Crédito 
Ranking de innovación empresarial 2021 
Foros Conexión Solidaria “Fortalecimiento y consolidación del sector solidario” 
Visionamos Red Coopcentral - DGRV 
Entorno económico y proyección futura desde la trasformación  digital  
Desafíos y perspectivas económicas 2022 

 
 
6.4. Tecnología  y Procesos Internos 
 
6.4.1. Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confecoop Llanos cumple con la 
resolución 0312 de febrero de 2019 
actualiza y ejecuta acciones dando 
como resultado el 100%; en el año se 
desarrollaron diferentes actividades 
buscando el bienestar, salud, 
controlando enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo en todos los 
empleados. 
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6.4.1.1. Vacunación Covid19 
 
Confecoop Llanos adoptó las normas de bioseguridad en el marco de la pandemia actual, realizó 
seguimiento a los empleados en el esquema de vacunación, quedando en su totalidad vacunados 
los 3 empleados, así: 
 

Género Vacuna Dosis Refuerzo 
M Aztrazeneca 1 y 2 1 
F Janssen Única dosis  
F Janssen Única dosis  

 
 
6.4.1.2. Pausas activas: 
 
Durante 30 segundos realiza movimientos con los ojos para disminuir la fatiga visual: cierra los ojos 
varios segundos, mira a un lado y a otro, mira hacia el horizonte. 
 
Cuello: inclinación de cuello hacia los laterales y hacia delante de forma muy suave. 
 
Brazos y espalda: puedes realizar varios de estos ejercicios, manteniendo la postura 10 segundos. 
 
Manos: realiza estos dos ejercicios para elongar la musculatura de los flexores de los dedos. 
 
Bebe agua aprovecha que te has levantado para hidratarte. 
 
Fortalecimiento realiza 1 minuto de ejercicios de piernas: Elevación y flexión de rodillas. 
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6.4.2. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT: 
 
Confecoop Llanos en aras de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Gobierno 
Nacional y la Superintendencia de Economía Solidaria en materia de prevención y control del lavado 
de activos y financiación de terrorismo, realiza la actualización de datos por medio del 
diligenciamiento del formato de Actualización de datos a terceros, solicita anexar los siguientes 
documentos: 

• Fotocopia RUT. 
• Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal. 
• Cámara de Comercio (no superior a 30 días).  
• Último certificado de declaración de renta. 

 
6.4.2.1. Reportes: 
 
Durante el año 2021, Confecoop Llanos cumplió con el envió de los reportes trimestrales de 
transacciones en efectivo y de operaciones sospechosas a la UIAF: 
 
Reporte operaciones sospechosas Negativo: Para el año 2021 no se presentaron operaciones 
Sospechosas en Confecoop Llanos.  
 
Transacciones en efectivo Negativo: Para el año 2021 no se presentaron transacciones iguales o 
superiores a $10.000.000. 
 
 
6.4.2.2. Capacitaciones: 
 
Participación en el Seminario Cambios en la Circular Básica Jurídica en materia de SARLAFT 
realizados en la Circular Básica Jurídica en el año 2020.  
 
Capacitación Circular Externa No. 20 del 18 de Diciembre del 2020 y Circular Externa No. 32 del 13 
de Septiembre de 2021 expedidas por Superintendencia De Economía Solidaria – Supersolidaria 
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6.4.3. Reporte SICES: 
 
Confecoop Llanos realizó adecuadamente los reportes ante la Superintendencia de Economía 
Solidaria por medio del módulo de presentación del formulario oficial de rendición de cuentas de las 
entidades bajo la vigilancia, supervisión y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
La captura y validación (individual e integral) de la información básica, financiera, estadística y 
operativa de cada una de las entidades a una fecha de corte 31 dic 2021. 
 
 
6.4.4. Registro Base de Datos: 
 
Las empresas privadas con o sin ánimo de lucro que tienen activos superiores a 100.000 UVT y 
todas las empresas públicas, sin importar su número de activos ni su tamaño, deben registrar de sus 
bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD-, un sistema de Información de la 
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-. 
 
Se encuentran registradas las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio con 
los siguientes títulos: 
 

a. Entidades Afiliadas 
b. Asistentes eventos 
c. Proveedores 
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6.4.5. SERVICIO A LA COMUNIDAD: RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA 
 
Confecoop Llanos participa activamente al servicio de la comunidad, durante el año 2021 realizo 
donación en detalles navideños y refrigerios para niños vulnerables de Villavicencio. 
 
Durante la época de confinamiento obligatorio Confecoop Llanos entregó mercados solidarios a 
personas menos favorecidas en Villavicencio. 
 
Confecoop Llanos apoyo a Mercados Campesinos con capacitación en economía solidaria sin costo.  
 
Confecoop Llanos patrocina la Feria Empresarial Juvenil del Colegio Catumare, brindando 
acompañamiento e información de bases cooperativistas para el desarrollo empresarial de los 
jóvenes y sus familias. También generamos espacios de participación a los estudiantes en los 
eventos de capacitación e integración sin costo. 
 
Se brindó acompañamiento y apoyo en los eventos organizados por la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio, Confecoop Llanos suministro algunas conferencias y también invitó a la 
comunidad universitaria a participar de varios eventos sin costo organizados por Confecoop Llanos.  
 
Junto con la Alcaldía de Villavicencio se realizó el proceso de mantenimiento permanente del Parque 
en el Barrio Camoa, sector donde se encuentra ubicado el edificio Grupo Cooperativo.  
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7. REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
 
En aplicación del artículo 19-4 el cual expresa que las Cooperativas previstas en la legislación 
cooperativa, vigiladas por alguna Superintendencia u organismo de control pertenecen al Régimen 
Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 
veinte por ciento (20%).  
 
El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el 
artículo 54 de la Ley 79 de 1988. A continuación, se detalla el cumplimiento de esta normatividad 
respecto al impuesto de los excedentes del año 2020: 
  
 
 

TOTAL EXCEDENTES NETOS A 31 DIC 2020   $   18.619.498,66   
Menos: Excedentes generados con terceros art. 10 Ley 
79/88 0,0% $   0,00   

TOTAL EXCEDENTES SUCEPTIBLES DE DISTRIBUIR   $   18.619.498,66   
TOTAL EXCEDENTES SUCEPTIBLES DE DISTRIBUIR 100% $   18.619.498,66   
 
 
 

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE RENTA Y/O NVERSIÓN      
De los dos fondos se toma un % para pagar el Impuesto de renta 20% del total excedentes: 

Del Fondo de Educación 90,00% 90,00% $   3.352.000,00   
Del Fondo de Solidaridad 10,00% 10,00% $   372.000,00   
TOTAL DESTINADO IMPUESTO DE RENTA 100,00% $   3.724.000,00   
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8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

 
INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2021 
 
Con motivo de la expedición de la Circular Externa No. 22, del 28 de diciembre de 2020, por la cual 
la Superintendencia de la Economía Solidaria expidió la Circular Básica Contable y Financiera, 
Confecoop Llanos a través del Informe Anual de Gobierno, les informa a sus asociados los 
principales aspectos de Gobierno que se presentaron durante el año evaluado, revelando las 
gestiones realizadas sobre los siguientes temas: 
 

1. Confecoop Llanos cuenta con una estructura organizacional acorde al volumen de las 
operaciones, no existe independencia entre las áreas ya que se interrelacionan para el 
desarrollo de la gestión. 

2. En Confecoop Llanos anual y periódicamente cuenta con la visita de la Revisoría Fiscal. 
3. Confecoop Llanos cuenta con los procedimientos y metodologías que permiten identificar, medir 

y controlar los riesgos de acuerdo con el tamaño de la organización.  
4. La Junta de Directores, El Revisor Fiscal y la Dirección Ejecutiva de Confecoop Llanos están al 

tanto de la responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos, igualmente están 
debidamente enterados de los procesos y de la estructura de negocios con el fin de brindar el 
apoyo, monitoreo y seguimiento debidos. Así mismo determinan las políticas de la organización 
solidaria e intervienen en la aprobación de los límites de operación de las diferentes 
negociaciones, entre otros aspectos. 

Es importante señalar que en este periodo Confecoop Llanos mantuvo la aplicación de las buenas 
prácticas de Gobierno que se han adoptado desde el año 2015, con la aprobación del código de 
buen gobierno por parte de la Asamblea General ordinaria de Delegados, el 09 de abril de 2015, 
según acta número 034-2015. 

 

9. OPERACIONES CON ASOCIADOS 

Se reconoce como operaciones con asociados, las entidades que cumplen con las siguientes 
características: 
 
En las cuales tiene inversiones y a su vez hacen parte de la Junta de Directores; Las entidades que 
tienen aportes en Confecoop Llanos. 
 
La Cooperativas donde Confecoop Llanos tiene inversiones y a su vez son parte de la Junta de 
Directores, son: Congente y Coorinoquia. 



                    

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS CONFECOOP LLANOS                                                                 

  

 

10. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Cumplimiento a la Ley 603 de 2000 emanada por el Congreso de la República, concerniente a los 
puntos a tratar dentro de los informes de gestión y en particular con el punto 4 del artículo 1, que se 
refiere a la manifestación de la entidad respecto al cumplimiento de las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, afirmamos que Confecoop Llanos,  dentro de sus actuaciones para 
el logro de sus objetivos ha venido cumpliendo completamente con esta normatividad.  
 
Esta administración manifiesta que se seguirá tratando el tema con todo el rigor jurídico que ello 
implica, evitando de esta forma violar la ley de derechos de autor vigente y exponerla a enfrentar 
juicios civiles y penales, pagar cuantiosas indemnizaciones y enfrentar publicidad adversa. 
 

11. HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

Confecoop Llanos tiene la capacidad de continuar operando después de la fecha sobre la que 
informa, el ente Gremial desarrolla análisis, investigación, proyecciones y sensibilizaciones a sus 
estados financieros, estableciendo y midiendo los riesgos y el efecto que pueda generar en la 
marcha y continuidad de la entidad a futuro.  
 
Con la información anterior la Junta de Directores y la Dirección Ejecutiva han venido adoptando las 
decisiones adecuadas con el objetivo de resguardar los intereses de las entidades asociadas y 
garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y el futuro de la entidad sin existir 
indicadores materiales o dudas reveladoras que puedan afectar su continuidad como negocio en 
marcha. 
 

12. EVOLUCION PREVISIBLE Y HECHOS POSTERIORES AL CIERRA 

El edificio Grupo Cooperativo, se encuentra ubicado en la Calle 19 No. 39 - 46 Barrio Camoa, 
delimitación del Sector, al Norte con la Calle 24, al Oriente con la AV 40, al Sur con la Calle 15 y al 
Occidente con la Cra 40, se caracteriza por la actividad comercial, escrituras bajo la modalidad 
Común y proindiviso (% de dominio), 6 oficinas privadas, áreas comunes: auditorio y cafetería.   
 
El anterior preámbulo para manifestar la situación presentada en el último año con Coorfameta, 
propietarios de la oficina 102 en el primer piso, manifiestan la inconformidad con su inversión, dado 
algunas humedades, solicitan que Confecoop Llanos haga la compra de su oficina al precio actual, 
hemos propuesto realizar los arreglos y adecuaciones pertinentes, también la posibilidad de 
intercambiar la oficina de propiedad de Coorfameta con la de propiedad de Confecoop Llanos, aún 
no ha sido posible llegar a un acuerdo. 
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13. ESTADO DE CUMPLIMIENTO SOBRE OTRAS NORMAS LEGALES 

El Representante Legal, conforme en lo dispuesto en las normas legales, manifiesta que se han 
verificado las afirmaciones relacionadas con la emisión de Estados Financieros de fin de ejercicio, 
con corte a Diciembre 31 de 2021, que a ustedes se presentan hoy. Así mismo, expresa que dicha 
verificación ha recaído sobre la existencia de los activos, pasivos, y de las transacciones registradas 
durante este período sobre la integridad de los hechos económicos, sobre los derechos y 
obligaciones que tanto activos como pasivos representan para Confecoop Llanos, la valuación de los 
elementos registrados y sobre la presentación y revelación de los hechos económicos, los cuales se 
han registrado correctamente respecto de su clasificación, descripción y revelación.  

En cumplimiento del artículo primero de la Ley 603 de julio 27 de 2000, podemos garantizar ante las 
entidades asociadas y ante las autoridades correspondientes que se está dando pleno cumplimiento 
a todas las normas sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Así mismo con base en lo 
dispuesto en el Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos informar que la 
empresa ha cumplido durante el período, sus obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral y que está a paz y salvo por dichos conceptos. 

 

14. PROYECCIÓN 2022 

Para el año 2022, alineados a la planeación estratégica de Confecoop Llanos, se tienen establecidos 
las siguientes actividades que permitirán el crecimiento y fortalecimiento del ente gremial: 
 
Desarrollaremos el IV Encuentro de Gerentes y Directivos en el mes de Abril, con el objetivo de 
integrar y consolidar la gestión administrativa y la dirección estratégica de las Organizaciones 
Solidarias.  
 
Realizaremos el VI Encuentro Cooperativo “Experiencias Cooperativas Internacionales” en el 
mes de Junio del 2022, se realizara en modalidad virtual y presencial, contaremos con Feria 
Cooperativa, muestra cultural y microempresarial, exhortando a la participación y compromiso de 
cada uno de ustedes para que el desarrollo del encuentro cumpla su objetivo.  
 
En el mes de Julio desarrollaremos IV Encuentro de Jóvenes Cooperativistas, creando un 
espacio ideal para fomentar la participación de los jóvenes en diferentes escenarios y la apropiación 
del modelo solidario. 
 
Llevaremos a cabo la X Pasantía  Manizales Cooperativa en el mes de Agosto, con el objetivo de 
intercambiar ideas para construir un modelo sólido y sostenible basado en vivencias cooperativas, 
visitaremos la Cooperativa de aporte y crédito “Cootilca” y la Cooperativa de Trasporte Taxi la Feria. 
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En Septiembre realizaremos el II Encuentro de mujeres "Crecimiento personal, profesional y 
familiar", procura la formación y el aprendizaje del liderazgo y la participación pública de las mujeres 
desde un enfoque de derechos a partir de sus conocimientos previos y de las particularidades de su 
ciclo vital. 
 
Confecoop Llanos seguirá brindando asesorías jurídicas, contables y financieras, en planeación 
estratégica y riesgos para las entidades del Sector de la Economía Solidaria. 
 
El Ente Gremial fortalecerá la educación en Economía Solidaria por medio de herramientas 
virtuales que permitan mayor cobertura y acceso continuo de los asociados, directivos y 
colaboradores. 
 
Por medio del marketing y las comunicaciones Confecop Llanos cristalizará una nueva fuente de 
ingresos, mediante la publicidad en la página web,  redes sociales y la Revista Llano Solidario 
Virtual.   
 
Agradecemos inmensamente el apoyo solidario de todas nuestras organizaciones afiliadas en los 
Departamentos de Casanare, Meta y Guaviare.  
 
La Dirección Ejecutiva destaca la responsabilidad y trabajo desempeñado por la Junta de Directores, 
quienes a través de su participación en las reuniones impulsan la gestión y el fortalecimiento de 
Confecoop Llanos.  
 
El presente informe fue analizado, evaluado y aprobado por unanimidad en reunión ordinaria de la 
Junta de Directores de Confecoop Llanos, realizada el jueves 24 de febrero de 2022. Copia de este 
fue enviada al Revisor Fiscal.  
 
Contiguo con este informe, estamos presentando a su consideración señores Asambleístas, los 
Estados Financieros a diciembre 31 de 2021. 
 
Solidariamente,  
 

                                                                                      
 ALBA ROCIO PINZON BAHAMON  JOSE ORLANDO AGUDELO HERNANDEZ 
Presidente     Director Ejecutivo  
Junta de Directores    Confecoop Llanos  


