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PRESENTACION 

Durante el período 2021, los resultados obtenidos fueron satisfactorios, damos gracias 

en primer lugar a Dios por su infinita misericordia derramada sobre esta empresa 

cooperativa, también al equipo de trabajo, donde directivos, empleados y asociados 

contribuyeron con estos logros que han llevado al desarrollo y progreso de 

COINPROGUA y la comunidad.   

 

En el año 2021 se tenían temores y expectativas, pero a pesar de los pronósticos no tan 

favorables, este periodo fue para la entidad un año de retos en los que se lograron 

objetivos propuestos y se obtuvieron resultados positivos con excedentes a presentar a 

la honorable asamblea. 

 

Es gratificante para esta administración presentar la gestión realizada en el período  

2021, que a pesar de la situación causada por la emergencia sanitaria de la COVID-19, 

se ha logrado el sostenimiento de nuestra cooperativa en el sector solidario, con 

resultados positivos y con grandes expectativas para los años venideros, esto con la 

mente abierta a los cambios que conlleva toda organización a mejorar cada día y a dar 

cumplimiento con lo requerido por las entidades que nos vigilan, y continuar siendo 

para nuestros asociados y comunidad en general un apoyo para el progreso y desarrollo 

de la región.  

 

Así mismo con la ayuda de Dios, se proyecta continuar y no desviar el camino de 

nuestros valores y principios cooperativos, que son pilares que identifican las 

organizaciones solidarias, las cuales se enfocan en brindar progreso y desarrollo para 

las regiones donde se encuentran funcionando, factores que nos hacen diferentes a las 

demás entidades financieras, pues siempre se piensa en nuestra razón de ser, nuestros 

Asociados, ellos son el pilar fundamental de COINPROGUA.  

 

Para el período 2022, continuaremos con los propósitos planteados en aras de avanzar 

y cumplir con nuestra misión y alcanzar la visión propuesta con mucho compromiso, 

entrega y dedicación, todo para brindar mejores oportunidades de vida y bienestar a 

toda una comunidad.   
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ORGANISMO DIRECTIVO 

Consejo de Administración 

PRINCIPALES SUPLENTES NUMERICOS 

Janer Rincón Angarita (Presidente) Wilton Avendaño Navarro 

Fernando Ortiz Guerrero  (Vicepresidente) Nury Milena Romano Avendaño 

Diana Patricia Quintero Boneth  

Yaneth Pallares Ramírez  

Gerente  General 

Maritza Quintana Torres 

 

ORGANISMO DE CONTROL 

Junta de Vigilancia 

PRINCIPALES SUPLENTES NUMERICOS 

Oscar Emiro Quintero Lobo (Presidente) Ciro Alfonso Ramírez Ríos 

Laura Isabel Picón López (Vicepresidente) Carlos Arturo Ochoa Carrascal 

Nubia Orfelina Uribe Contreras  Nery Julieth Rivera Quintero 

Revisor Fiscal 

AUDICOOP 

Amparo García Forero 

 Tarjeta de registro JCC 588 

Tarjeta Profesional 127245-T 

COMITÉ DE APELACION 

Denis Rocío Figueroa Zambrano 

Edith Zurley Ascanio Rodríguez 

Edwin Jesús López Ovalle 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Oficina Principal Guamalito 

Maritza Quintana Torres Gerente General 

Elibael Torres Castro Secretario General 

María Delina Uribe Lozano Jefe de Cartera 

Ledis María Pallares Cárdenas Jefe de Ahorros 

Martha Cecilia Flórez Alcina Oficial de Cumplimiento 

Sandra Patricia Sánchez Riobó Coordinadora de Riesgos 

Ediser Jawer Peinado Cadena Contador 

María Fernanda Bustos Vega Coordinadora SG-SST 

Liceth Fernanda Lázaro Jaimes Supernumerario  

Astrid Edith Sepúlveda Cajero Principal 

Daneidy Ardila Maldonado Asesora Comercial 

Ligia Esperanza Illera Villegas Asesora Comercial 

Lucy Ramírez de la Hoz Servicios Generales 

    

 

 

Agencia El Carmen  

Edgar José Mendoza Angarita Director 

Claudia Patricia Páez Chogó Cajera Agencia 
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COMITÉS 

  

COMITÉ DE EDUCACIÓN 

Wilton Avendaño Navarro 

Fernando Ortiz Guerrero  

Nury Milena Romano Avendaño 

  

COMITÉ DE CRÉDITO 

Yaneth Pallares Ramírez  (Presidente)                                              

Elibael Torres Castro 

Martha Cecilia Flórez Alcina 

  

COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

Janer Rincón Angarita 

Diana Patricia Quintero Boneth 

Nury Milena Romano Avendaño 

Maritza Quintana Torres 

  

COMITÉ DE LIQUIDEZ 

Maritza Quintana Torres 

Diana Patricia Quintero Boneth 

Elibael Torres Castro 

  

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA 

Janer Rincón Angarita 

Maritza Quintana Torres 

María Delina Uribe Lozano 

 

COMITÉ DE RIESGOS 

Janer Rincón Angarita 

Diana Patricia Quintero Boneth 

Maritza Quintana Torres 

Elibael Torres Castro 

Yaneth Pallares Ramírez 

Sandra Patricia Sánchez Riobó 

Martha Cecilia Flórez Alcina 
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INFORME DE GESTION A LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

COINPROGUA  

 

El consejo de administración y la gerencia general, dan a conocer a la XXXIII Asamblea 

general ordinaria de delegados, el informe de gestión con sus actividades, informando los 

logros alcanzados por COINPROGUA durante la vigencia 2021. 

 

En este informe se detallan las actividades que generaron impacto e hicieron relevancia 

durante el período 2021, las cuales fortalecieron el crecimiento de nuestra cooperativa, y 

que de alguna manera contribuyeron con el desarrollo de la región, retribuyendo a la 

comunidad y asociados en general todo lo que una entidad del sector solidario da a quienes 

hacen parte de estas organizaciones.  

 

No ha sido fácil sacar adelante todos los objetivos propuestos y las estrategias planteadas 

para alcanzar las metas en cada período, este año 2021 se ha sentido la gran afectación en 

todos los sectores de la economía causada por la emergencia sanitaria de la COVID-19, que 

a muchas familias y organizaciones les ha tocado vivir con la perdida de sus seres queridos 

y con el cierre de negocios; gracias a Dios y al apoyo que se ha recibido por parte de 

directivos, empleados y asociados nuestra cooperativa ha tenido resultados positivos, pero 

no se puede bajar la guardia, al contrario proponer nuevas estrategias de mejoras para que 

los resultados sean positivos y poder continuar con los objetivos que tiene COINPROGUA 

desde el día de su fundación y mantener el legado de sus fundadores vivo durante muchos 

años más.  

 

BALANCE SOCIAL COINPROGUA 

 

COINPROGUA, muestra con satisfacción su balance social, el cual está enmarcado en la 

responsabilidad social ejercida durante el período 2021, a pesar de las dificultados que se 

han presentado en los sectores de la economía, se realizaron actividades con el fin  de dar 

cumplimiento a los principios cooperativos que rigen a las entidades del sector solidario y 

expresados en servicios y auxilios ofrecidos; estos resultados hacen la diferencia frente a 

las entidades financieras, pues el sector solidario está enfocado en el bienestar y desarrollo 

de la comunidad y la región donde ejerce sus operaciones.   

 

Estas son las actividades realizadas por COINPROGUA, en cumplimiento de sus principios 

cooperativos y su balance social. 

 

ADHESION ABIERTA Y VOLUNTARIA: 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de la membresía, sin 

discriminación de género, social, racial, política o religiosa. 

Durante el 2021, se vincularon a COINPROGUA 257 asociados, los cuales aceptaron los 

deberes consagrados en el artículo 12 del estatuto; donde la oficina principal tuvo una 

vinculación de 172 asociados y la agencia El Carmen 85. 
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A corte de 31 de diciembre de 2021, COINPROGUA cerró con una base de 3.096 

asociados, esto muestra un crecimiento de 119 asociados, con respecto a la base social del 

año 2020 que a cierre de diciembre contaba con 2977 asociados; la oficina principal de 

Guamalito participa con 2241asociados y la agencia El Carmen con 855. 

 

 
 

Nuestra base social a cierre del año 2021, se compone de la siguiente manera: 
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La base social de COINPROGUA se encuentra distribuida por edades de la siguiente 

manera:  

 

Edad N° Asociados 
Jurídicas 29 

<18 años 131 

18 a 40 años 1307 

41 a 70 años 1405 

71 a 100 años 158 

Sin reporte 66 
 

Durante la vigencia del 2021 se retiraron voluntariamente 138 asociados por diferentes 

motivos.  

 

 
 

El producto de mi primer ahorro a diciembre 31 de 2021 cerró en  751; la oficina principal 

participa con 533 cuentas y la agencia de El Carmen con 218. 

 

 
 

  

0

50

100

150

2018 2019 2020 2021

85 72
104

138

RETIRO DE ASOCIADOS POR AÑO 

500

600

700

800

2018 2019 2020 2021

642

748 752 751

CUENTAS MI PRIMER AHORRO



 

 

9 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

CONTROL DEMOCRATICO DE LOS ASOCIADOS 

 

Durante el período 2021, se cumplió con este principio cooperativo, la cual ratifica que las 

entidades solidarias son organizaciones democráticas donde los asociados participan 

activamente en la toma de decisiones y en el establecimiento de políticas en aras de cumplir 

con lo requerido para el funcionamiento de las cooperativas, esta representación está 

protegida por lo contemplado en el estatuto y en el código de buen gobierno. 

La participación democrática en el 2021 se vio reflejada entre otras actividades, con la 

sesión ordinaria de la asamblea general de delegados, y con la sesión de la primera 

asamblea extraordinaria general de delegados, citada esta última para la reforma del 

estatuto de COINPROGUA.  

 

Esta participación se cumple de manera mensual con las reuniones del Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia y los diferentes comités existentes en nuestra entidad.  
 
El consejo de administración como órgano permanente de administración de 

COINPROGUA, subordinado a las políticas y directrices de la asamblea general, se 

reunió en 50 oportunidades, 12 veces reunión ordinaria, 2 veces continuidad de la 

ordinaria y 36 extraordinariamente, con el fin de recibir informes sobre la evolución 

general de la cooperativa para tomar decisiones en materia de prestación de servicios. 

 

En estas reuniones se analizan los informes Bimestrales de la Revisoría Fiscal, los informes 

trimestrales de seguimiento a la información financiera por FOGACOOP, de los cuales se  

tomó  nota a las observaciones y recomendaciones  impartidas , enviándose comentarios a 

través del mismo medio y de los informes trimestrales del oficial de cumplimiento de la 

cooperativa. 

 

FONDO DE EDUCACION 

Con el fin de dar cumplimiento al principio de educación y formación para sus asociados de 

manera permanente y oportuna, COINPROGUA brindó en el período 2021 la oportunidad 

de capacitarse de forma virtual certificada en el Curso Básico de Educación Cooperativa, 

con el fin que los asociados  vinculados obtengan conocimientos sobre los beneficios, 

deberes y derechos que tienen por hacer parte de una cooperativa, de esta manera se 

fortalecen los conocimientos y el aprendizaje tanto de asociados como directivos y 

empleados.  

 

Estas capacitaciones se realizaron de manera virtual por la emergencia sanitaria de la 

COVID-19, gracias al convenio autorizado por la administración de COINPROGUA, con 

la fundación Crediservir   

 

FECHA 

 

CANAL 

 

NOMBRE DE LA 

CAPACITACION 

 

ENTIDAD 

CAPACITADORA 

 

 

ASISTENTES 

 
GUAMALITO EL CARMEN 

08/01/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

18 1 

26/03/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

6 15 

27/04/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

14 6 
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26/05/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

5 11 

25/06/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

11 2 

23/07/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

3 12 

27/08/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

25 8 

23/09/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

23 10 

28/10/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

9 11 

26/11/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

8 23 

16/12/2021 Virtual Curso básico de 

Economía Solidaria 

Fundación 

Crediservir 

13 13 

      TOTAL 135 112 

 

COINPROGUA durante el período 2021, brindó capacitación a través de la virtualidad en 

temas que fortalecieran el conocimiento de los asociados en otras áreas, actividades 

logradas gracias al convenio con la Fundación Crediservir y con el apoyo de entidades 

como CONFECOOP Oriente. 

 

FECHA Modalidad 
NOMBRE DE LA 

CAPACITACION 

ENTIDAD 

CAPACITADORA 
ASISTENTES 

05/03/2021 Virtual 

Interpretación y análisis de 

estados financieros y 

planeación financiera 

CONFECOOP Oriente 43 

27/05/2021 Virtual 
Taller Introducción a la 

Apicultura 
Fundación Crediservir 13 

09/06/2021 Virtual Taller finanzas en familia Fundación Crediservir 13 

 

Total inversión del fondo de educación correspondiente a los excedentes del año 2020, 

$34,565,512.19. 

 

260505 FONDO SOCIAL DE EDUCACION 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Servicio convenio Fundación Crediservir, capacitación asociados 

correspondiente a los  meses marzo, abril, mayo, junio y julio de  2021 

Curso Cooperativo no presencial. 

3,094,000.00 

Pago del impuesto declaración de Renta y complementarios vigencia 

2020, descuento de los fondos sociales, educación y solidaridad según 

artículo 54 de la ley 79 de 1988. 

25,800,000.00 

Pago a CONFECOOP Oriente capacitación 4 empleados y un directivo 

sobre seminarios I encuentro de comité de riesgo. 
297,500.00 

Capacitación especializada CONFECOOP Oriente seminarios taller 

interactivo de Excel a 5 empleados. 
1,190,000.00 

Seminario taller Comité de Riesgos y Monitoreo SIAR a 4 empleados y 

un directivo. 
345,100.00 
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CONFECOOP Oriente capacitaciones especializadas Seminario análisis 

e interpretación de estados financieros para delegados y asociados. 
714,000.00 

CONFECOOP Oriente capacitación especializada seminarios 

participación taller para directivos. 
380,800.00 

Ayudas Educativas para 18 Jóvenes asociados estudiantes que obtuvieron 

promedio en la universidad igual o mayor a 4,2 en el primer semestre del 

año 2021, autorizada por el Consejo de Administración en reunión 

ordinaria del 13 de agosto de 2021, según acta 20210813118. 

2,744,112.19 

TOTAL 34,565,512.19 

 

Valor que se trasladó al gasto $4.384.047.80. 

 

5230950301 GASTOS DE EDUCACION 

DETALLE COSTO 

Ayudas Educativas para 18 Jóvenes asociados estudiantes que obtuvieron 

promedio en la universidad igual o mayor a 4,2 en el primer semestre del 

año 2021, autorizada por el Consejo de Administración en reunión 

ordinaria del 13 de agosto de 2021, según acta 20210813118. 

261,887.81 

Servicio de convenios capacitación asociados curso cooperativo no 

presencial. 
3,546,200.00 

Transferencia Banco COOPCENTRAL  curso buen gobierno 

corporativo, camino a una gestión eficiente. 
575,959.99 

TOTAL 4,384,047.80 

  

 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

El principio de la solidaridad, es uno de los que 

identifica a las entidades del sector solidario, 

razón por la cual las cooperativas fueron 

creadas para un bien general, con la capacidad 

de ayudar y apoyar a sus asociados y 

comunidades donde ejercen sus operaciones. 

Este principio y valor de COINPROGUA, se 

considera como un deber ciudadano, el cual es 

fundamental para el desarrollo y bienestar 

social de las personas. 

 

Durante el período 2021, nuestra cooperativa 

continuó con el programa de alimentación para 

la tercera edad; contribuyó también con otorgar 

ayudas en salud, calamidad familiar y auxilios 

funerarios, todo con el fin de aportar a mejorar 

la calidad de vida de sus asociados.  
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La inversión del fondo de solidaridad correspondiente a los excedentes del año 2020, fue de 

$18,315,009.89, detallado a continuación, saldo al que se le suma valor del fondo 

solidaridad vigencia 2019, $1,032,251.79 no ejecutado en el período 2020, de lo cual se 

beneficiaron 69 asociados.  

 

261005 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 

DETALLE COSTO 

Saldo vigencia anterior. 1,032,252.79 

Auxilio funerario por fallecimiento de 15 asociados durante el período 

2021, entregado a sus beneficiarios. 
3,000,000.00 

Transferencia Banco Caja Social para la Dian, Pago del impuesto 

declaración de Renta y complementarios vigencia 2020, descuento de 

los fondos sociales, educación y solidaridad según artículo 54 de la ley 

79 de 1988. 

8,766,000.00 

Ayudas autorizadas por el consejo de Administración por el fondo de 

solidaridad, para seis asociados, por calamidad familiar. 
3,900,000.00 

Compra de productos de la canasta familiar destinados para la casa del 

abuelo Ana Gregoria Pallares de Guamalito, ayudas correspondientes a 

los meses  de julio, agosto y septiembre de 2021, autorizadas por el 

consejo de administración programa alimenticio para la tercera edad a 

siete ancianos. 

901,700.00 

Servicio de convenios médicos Fundación Crediservir, correspondiente 

a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, 

septiembre, noviembre, diciembre de 2021. 

565,872.89 

Póliza Seguro Los Olivos aportes para (15) asociados fundadores de 

COINPROGUA, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre de 2021, autorizadas por el consejo de administración. 

197,236.00 

Ayudas por medicamentos, consultas especializadas, exámenes, 

período 2021. . 
641,000.00 

Examen Covid auto- anticuerpos para Covid 19 a tres empleados de 

COINPROGUA, período 2021,  autorizado por el Consejo de 

Administración. 

300,000.00 

Otras ayudas. 43,200.00 

TOTAL 19,347,261.68 
 

Se trasladó un saldo al gasto por un valor de $29.127,11. 

 

DETALLE VALOR  

Pago factura A41355, servicio de convenios médicos mes diciembre 2021,  

Fundación Crediservir. 
29,127.11 

 

CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL 

 

Los convenios y alianzas con otras entidades hacen que COINPROGUA mitigue 

necesidades y pueda cumplir con las expectativas de sus asociados; por esta motivo 

continúa con alianzas estratégicas que proporcionan fortalecimiento social a nuestra 

cooperativa.  
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Entre ellas es t án :   

 

 Seguros Vida Grupo  

 Vida grupo Familiar  

 Seguros Los Olivos 

 Fundación Crediservir 

 Fundación Salud Siglo 21, Centro Médico Carlos Ardila Lulle en Bucaramanga,  

 Filtros en arcilla 

 Certificados de Libertad y tradición 

 Convenio de recaudo con EMCAGUA A.P.C  

 Convenio de recaudo del servicio de la televisión por cable TELE NORTE.  

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

ACTIVOS 

 

 
 

Los activos totales de COINPROGUA pasaron de $10.144 en el 2020 a $10.953 en el 

2021, con un incremento de $809 millones de pesos, que representa un 7,98% respecto al 

año anterior, aumento por encima de la inflación en el 2,36%. Este crecimiento del activo 

está representado por la cartera de crédito de asociados que representa, el 82,75% del 

activo total, presentando un crecimiento anual del 4,10% y  decremento  de 1,52  puntos 

con relación a la inflación. 

 

 Cartera de Crédito 
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La  cartera de crédito continúa siendo el rubro más significativo del total del activo en 

COINPROGUA, cuenta con una participación del 82,75% constituyéndose en la principal 

fuente de recursos para la entidad y su financiación se realiza tanto con recursos propios 

(depósitos recibidos y aportes sociales) como externos (obligaciones financieras). 

 

A corte de diciembre 31 de 2021, la cartera de crédito bruta cerró en $9.561.366.820, con 

1.261 pagarés, modalidades consumo y comercial; la cartera de crédito consumo cerró con 

$4.216.212.903, y la cartera comercial  con $5.345.153.917.  

 

Se registran intereses por $111.780.166 (cuantía que incluye intereses de obligaciones a 

las que se les otorgó periodo de gracia por valor de $36.442.020 encontrándose 

deterioradas en el 100%) y un deterioro  total  de  $609.577.513  originando  una  cartera  

neta  de  $9.063.876.973  que  con  relación  al cierre  del mes de diciembre de 2020  

presentó un incremento la cartera bruta del  6,17%; colocaciones clasificadas y calificadas 

de acuerdo al nivel de riesgo, participando con el 55,90% la cartera de crédito comercial y 

con el 44,10% participa la cartera de consumo, que comparativamente con la vigencia del 

2020 la modalidad comercial se aumentó en el  3,17% ($164.005.234) mientras que la 

línea consumo aumento  en  el  10,25%  ($392.019.272),  tendencia  positiva  teniendo  en  

cuenta  la  crisis  presentada, considerando que fue afrontada por la entidad de manera 

favorable.  

 

La oficina principal participa con $7.461.487.563 de la cartera bruta, representados en 963 

pagarés y la agencia con $2.099.879.257 representados en 298 pagarés, la cartera vencida 

mayor a 31 días se encuentra protegida con una provisión de 160,81% equivalente a 

$362.640.405,oo, la cartera general está protegida con $194.219.448, correspondiente al 

2% del deterioro general de la cartera, siendo este un colchón de seguridad para nuestra 

cartera colocada.  

 

En el corte del 2021, el consejo de administración autorizó el Castigo de cartera y cuentas 

por cobrar (intereses) ante la imposibilidad de lograr su recaudo.  
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Fecha castigo Capital Interese Total Castigo Total Pagarés 

jun-21 51,054,130.00 2,749,263.00 53,803,393.00 6 

 

El indicador de la cartera ha sido uno de los indicadores evaluados permanentemente en la 

entidad, el cual se logró mantener durante el año 2021 un indicador en riesgos en 

promedio del 6,51%  y cerrando a 31 de diciembre con un indicador de riesgo del 6.34%.  

 

INDICADOR RIESGOS AÑO 2021 
ENERO 6.88% 
FEBRERO 7.31% 
MARZO 6.27% 
ABRIL 6.41% 
MAYO 6.44% 
JUNIO 6.91% 
JULIO 6.75% 
AGOSTO 6.51% 
SEPTIEMBRE 6.24% 
OCTUBRE 6.26% 
NOVIEMBRE 5.90% 
DICIEMBRE 6.34% 
 

COINPROGUA a lo largo de sus 31 años de vida jurídica, ha logrado su fortalecimiento y 

sostenimiento, lo que ha permitido ofrecer a sus asociados servicios de ahorro y crédito 

con tasas razonables y competitivas, todo esto con un trabajo en conjunto con la 

administración, colaboradores y asociados, que ha alcanzado buenos resultados, 

manteniendo así la fidelidad y aumentando la confianza entre su base social y comunidad 

general.  

 

Para nuestra cooperativa es de gran importancia brindar asesorías, orientación y divulgar a 

nuestros asociados sobre las líneas de créditos con las que cuenta y en qué manera la 

pueden invertir, sus tasas y los beneficios de tener sus obligaciones con nuestra entidad, 

todo esto para que los recursos sean utilizados de forma apropiada. 

 

Garantías: El propósito fundamental de las garantías es mitigar el riesgo y proporcionar 

una alternativa adicional de recuperar los recursos colocados. Todos los créditos para su 

aprobación deben contar con una garantía suficiente que sea idónea y que ofrezca un 

respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación.  

 

La colocación de créditos durante el año 2021, dio un promedio por crédito entregado de 

$7.669.249, distribuidos de la siguiente manera: 
 

DESEMBOLSOS AÑO 2021 

  OFICINA GUAMALITO 

7.37%

6.34%

5.80%

6.00%

6.20%

6.40%

6.60%

6.80%

7.00%

7.20%

7.40%

7.60%

2020 2021

VARIACION ANUAL
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ENTE APROBADOR N° CREDITOS VALOR 

Gerencia 490 $1,877,840,000.00 

Comité De Crédito  48    $519,170,000.00 

Consejo De Administración  61 $1,805,100,000.00 

Total Desembolsos Guamalito  599 $4,202,110,000.00 

  AGENCIA EL CARMEN  

Gerencia 173 $509,090,000.00 

Comité De Crédito  6 $66,700,000.00 

Consejo De Administración  17 $559,000,000.00 

Total Desembolsos Agencia  196 $1,134,790,000.00 

TOTALES  

Desembolsos Gerencia  663 $2,386,930,000.00 

Desembolsos Comité Crédito 54 $585,870,000.00 

Desembolsos Consejo De Administración  78 $2,364,100,000.00 

Total Desembolsos  795 $5,336,900,000.00 

 
 

 Inversiones 

 

A diciembre 31 de 2021 éste rubro lo constituyen las Inversiones en instrumentos de 

patrimonio que ascienden a $93.386.284 y corresponden a los aportes que la cooperativa 

mantiene en las siguientes entidades donde es asociada a largo plazo; con una 

participación del 0,85% del total del activo e incremento anual del 5,16%. 
 
 

ENTIDAD  VALOR INVERSION   

COOPCENTRAL                  59,559,177.00  

SEGUROS LA EQUIDAD                  33,372,844.00  

CONFECOOP                       454,263.00  

TOTAL                   93,386,284.00  
 
 

 Activos Materiales: 

 

Los activos materiales a diciembre 31 de 2021 se constituyeron  todas las propiedades, 

planta y equipo en uso de COINPROGUA para el desarrollo de su objeto social, 

presentaron un  decremento del 0,71% dado el deterioro respecto al corte de diciembre del 

año anterior, pasando de $329 millones en el 2020 a $326 a corte de diciembre 2021. Rubro 

que constituye el 2,98% del total del activo, amparado mediante pólizas contra todo riesgo.    
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PASIVOS 

 

 
 

Los pasivos de COINPROGUA ascendieron a $7.559 millones de pesos a corte 31 de 

diciembre de 2021, con respecto al año 2020 que cerró con $6.945 millones de pesos, con 

un incremento relativo del 8,85%. 

 

 Depósitos: 
 

 

Este pasivo financiero participa con el 95,57% del total del pasivo, constituido por los 

Certificados de Depósitos De Ahorro a Término que contribuyen con el 52,74% del total de 

los mismos y ascienden  a  $3.810.075.394  representados  en  217  CDAT`S  y 3.882  

cuentas de ahorro ordinario que registran un saldo de $3.216.471.055 contribuyendo con el 

44,52% de la totalidad de éstas captaciones, mientras el ahorro contractual alcanza los 

$198.100.888  y representa el  2,74% del total de depósitos; constituyéndose éstos en la 

principal fuente de apalancamiento de la entidad. Es de resaltar que a pesar de la actual 

crisis del país y del mundo entero, las captaciones para COINPROGUA, le han permitido 

un crecimiento y desarrollo para ser más competitiva  y tener un mayor apalancamiento  en 

sus operaciones.  
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COINPROGUA cuenta con un portafolio de productos de ahorro, el cual brinda a todos sus 

asociados tasas de rentabilidad competitivas frente a otras entidades, esta es una de las 

razones por la cual es un beneficio tener los ahorros en nuestra cooperativa.   

 

A corte de diciembre 31 de 2021, se contó  con las siguientes modalidades de ahorro:  

 

MODALIDADES DE AHORRO  

Ahorro A La Vista 

Cdat 

Ahorro Contractual 

Mi Primer Ahorro 

Subcuenta 

 

Estos depósitos son los recursos captados de nuestros asociados que durante el año 2021 

cerraron con un saldo de $7.224 millones de pesos, frente a $6.660 millones del año 2020, 

con un crecimiento de $564, que corresponde a un 8,47%.  

 

Incentivo al Ahorro. 

 
Durante el vigencia 2021, COINPROGUA canceló a sus asociados por concepto de 

intereses de ahorros en sus diferentes modalidades la suma de $438.305.933, oo, con una 

tasa promedio de captación del 2% efectiva anual, siendo estos resultados un beneficio 

para los asociados de nuestra cooperativa pues tienen sus recursos protegidos y con 

rentabilidades que hacen a nuestra cooperativa muy atractiva frente al sector.  

 

Otro beneficio otorgado por COINPROGUA es el de asumir el 4x1000, de las operaciones 

realizadas por sus asociados, que a cierre 31 de diciembre de 2021 pagó al tesoro nacional 

la suma de $43.875.993, oo. 

 

Para atender las diferentes solicitudes de sus asociados COINPROGUA, cuenta con un 

cupo de crédito con el Banco Cooperativo COOPCENTRAL de $1.500 millones de pesos, 

que a diciembre 31 de 2021 terminó con un saldo en el rubro de obligaciones financieras 

de $150.658.875,oo. 

 

 PATRIMONIO 
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El patrimonio de COINPROGUA al cierre de diciembre de 2021  asciende a 

$3.393.983.666  registrando un crecimiento del 6,09%, equivalente a $194.864.436 con 

relación a diciembre 31 de 2020 que cerró $3.199, millones de pesos. 

 

Composición del patrimonio 
 

CUENTA DICIEMBRE 31/2021 

Capital Social 2,065,878,095  

Reservas 1,172,099,147  

Fondos Destinac. Espec 1,937,548  

Superávit 50,962,026  

Excedente del ejercicio 103,106,849  

TOTAL PATRIMONIO 3,393,983,665  
 

Se presenta en este informe el comparativo de la estructura de los activos, pasivos y el 

patrimonio de COINPROGUA, durante los años  2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
 

Reservas: 

representan el 34,53% del patrimonio, registrando un incremento de $86.413.781 con 

relación a diciembre 31 de 2020 que en valores relativos equivalen al 7,96, incremento 

originado por la aplicación de las reservas creadas por ley apropiadas de los excedentes 

anuales, constituyéndose éste en  el  segundo  rubro  más  representativo  del  patrimonio  

de  la  cooperativa  al  alcanzar  los $1.172.099.147. 

 

Capital Social:  

El capital social de COINPROGUA, se encuentra constituido por los aportes de los 

asociados y los aportes amortizados por  la  entidad,  participando  con  el  60,87%  del  

total  del  patrimonio  al  cierre  de  diciembre  de  2021, siendo  éste  el  rubro  más  

relevante  y  se  encuentra  clasificado  como  instrumento  del  patrimonio; aportes que 

registran un crecimiento del 9,82% que en valores absolutos equivalen a $184.659.245. 

 

El capital social que alcanza el $2.065.878.095  se encuentra representado por los aportes 

ordinarios que ascienden a $2.019.537.494 y participan con el 97,76%, como aportes 

2018

2019

2020

2021

7,398,584,867 

8,887,083,301 

10,143,960,659 

10,953,492,366 

4,814,967,828

5,976,021,466

6,944,841,429

7,559,508,700

2,583,617,039

2,911,061,835

3,199,119,230

3,393,983,666

Activo-Pasivo-Patrimonio

PATRIMONIO PASIVO ACTIVO
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readquiridos se registra la suma  de  $46.340.602  en  el  rubro  amortizados  que  hacen  

parte de  los  aportes  sociales  mínimos  no reducibles que al corte en referencia ascienden 

a $975.646.895 participando con el 47,23% del total de los mismos, aportes que se 

proyectan ajustar a salarios mínimos vigentes (1.100 SMMLV) y no podrán ser 

disminuidos como lo disponen los estatutos. 

 

De los $2.019 millones de pesos pagados en aportes sociales, la oficina de El Carmen 

participa con $515.331.969,oo millones de pesos, que equivalen al 25.52% y la oficina 

principal con $1.504.205.525,oo millones de pesos, equivalente al 74,48%. 

 

 
 

Este crecimiento en tan importante rubro, 

es gracias a las campañas y estrategias 

impartidas por la administración, se 

continúan con estas actividades para 

lograr el  cumplimiento  de  los  aportes  

sociales  mínimos  de  los  asociados  que 

registran saldos inferiores a lo dispuesto 

en el estatuto. 

 

En el período 2021, COINPROGUA 

realizó actividades que incentivaron el 

pago en aportes y la actualización de 

datos, dando la posibilidad de ganar 

fabulosos premios a través de rifas por 

aportes autorizadas por el consejo de 

administración.  

 

La actualización de datos de la base 

social ha sido una de las metas que la 

administración de la cooperativa ha 

tenido en cuenta durante este período, pues este proceso es clave para administrar de 

forma adecuada los sistemas de riesgos dentro de la entidad. 
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SERVICIO CON LA RED COOPCENTRAL  

 

Con la vinculación de COINPROGUA a la Red Coopcentral, se ha logrado que los 

asociados cuenten con servicios ágiles y oportunos en la realización de operaciones a 

través de sus cuentas; además las captaciones de ahorros y el pago de obligaciones en los 

diferentes puntos ofrecidos por la Red en todo el país ha venido creciendo, pues ha 

aumentado la confianza de los asociados y la satisfacción de poder contar con los recursos 

en cualquier lugar del país por la disponibilidad de canales con la que cuenta la Red.  

 

Tarjeta Débito 

 

El uso de la tarjeta débito ha venido creciendo, pues es para los asociados un canal a través 

del cual pueden disponer de sus recursos en los diferentes lugares del país de forma segura 

y confiable, además COINPROGUA ofrece como beneficio para sus asociados el no cobro 

de cuota de manejo, situación que hace más atractivo este canal.   

 

En el transcurso del año 2021 se asignaron 420 tarjetas, que a pesar de la situación actual 

por la que atraviesa la economía, es una cifra positiva para las metas propuestas durante 

este período. 
 

 
 
 
App y Portal Transaccional 
 
El servicio de estos canales permite a los asociados de COINPROGUA realizar sus 
diferentes operaciones desde la comodidad de sus casas o sitios de trabajo, facilitando los 
procesos y otorgando a los usuarios, seguridad, bienestar en estos tiempos de afectación por 
la pandemia mundial, en el que todas las organizaciones deben cumplir con protocolos de 
bioseguridad.  
 
Efecty 
 
Este canal concede a COINPROGUA, estar más cerca de sus asociados, brindado servicios 
seguros y confiables, a través de los diferentes puntos disponibles por Efecty en todo el 
territorio nacional; este convenio permite a los asociados realizar operaciones de retiros y 
consignaciones, para pago de cuotas de crédito y captación de ahorro, procesos que tienen 
una tarifa de costo accesible para los usuarios.    

2018 2019 2020 2021

358

764

465
420

TARJETAS ASIGNADAS
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Transfiya 
 
COINPROGUA, a través de este servicio ha facilitado la vida de sus asociados, los cuales 
pueden hacer transferencias inmediatas de dinero, donde se puede enviar, recibir y solicitar 
dinero de persona a persona utilizando solo el número de celular.  
 
COMPROMISO AMBIENTAL 
 
COINPROGUA 
continúa 
contribuyendo con 
un grano de arena en 
la protección del 
planeta, gracias a la 
utilización de los 20 
paneles solares, 
instalados durante el 
año 2020, que han 
permito a la entidad 
tener energía 
renovable y 
amigable con el medio ambiente, pues la energía solar no causa contaminación; además 
ofrecen un beneficio más a la cooperativa, con la reducción de costos de las facturas de 
energía al  momento del pago; todo esto se ve reflejado en los estados financieros de la 
entidad.  
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 

la cooperativa al cierre de diciembre de 2021 generó excedentes por $103.106.849, 

inferiores en un 40,34% ($69.720.712) con relación a diciembre de 2020 el cual ascendía a  

$172.827.561; sin embargo se registró con cargo al gasto en el mes de diciembre  deterioros 

por la recalificación producto de la evaluación de la cartera de crédito el valor de $53,4 

millones.  Al cierre del mes de diciembre la cooperativa registra un quebranto patrimonial 

del 164,29% y una rentabilidad del patrimonio del 3,04% inferior en 2,58 puntos teniendo 

en cuenta que la variación anual del IPC al cierre de diciembre fue del 5,62%. 
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Gracias a la buena gestión realizada por la administración durante el período 2021, 

COINPROGUA presenta en sus estados financieros excedentes positivos, gracias a la 

confianza y compromiso de sus asociados en cumplir con sus deberes para con la entidad; 

vemos que año tras año nuestra cooperativa viene arrojando resultado positivos que llevan a 

su sostenibilidad y crecimiento, permitiendo ofrecer desarrollo y progreso en la región a 

pesar de la crisis económica que se viene presentando a nivel mundial en todos los sectores 

de la economía con la emergencia causada por la COVID-19.   

 

La  totalidad  de  gastos  que  ascendieron  a  $1.300.376.896  registran  un  incremento  de  

$258.332.388  equivalente  al  24,79%  con  relación  al   cierre  de  la  vigencia  2020;  

gastos  incurridos durante  la  vigencia  2021  que  en  un  31,89%  equivalentes  a  

$414.691.891  corresponden  a  gastos generales  que  se  encuentran  asociados  con  el  

desarrollo  de  su  actividad  financiera. 

 

Los gastos por  beneficios a empleados ascendieron  a $411.773.584  contribuyendo con el 

31,67% del total de gastos, que la cooperativa ha cancelado como contraprestación por los 

servicios prestados por los  empleados  según  las  políticas  establecidas  por  la  entidad  y  

que  en  su  totalidad  se  encuentran  a corto  plazo;  rubro  que  presentó  un  incremento  

del  29,08%  con  relación  a  los  incurridos  durante  la vigencia 2020. 

 

COINPROGUA durante el año 2021, presentó en el balance otros conceptos y valores que 

pudieron haber incrementado las utilidades, pero que por política de la administración y 

siguiendo la directriz de la Asamblea general de delegados, se trasladan como un valor 

agregado y un beneficio a los asociados. 
 

Este es el detalle: 
 

DETALLE VALOR 

Impuesto del 4x1000 asumido  $    43,875,993.00  

Seguro de vida deudores  $    44,250,018.00  

Detalles asociados   $    66,250,000.00  

TOTAL  $  154,376,011.00  

 

OTROS ASUNTOS DE GESTION GERENCIAL 
 

GESTION DE PROCESOS 

 

COINPROGUA por hacer parte de la Red Coopcentral, que es la unión de organizaciones 

solidarias que integran plataformas tecnológicas y de comunicaciones para la prestación de 

servicios transaccionales y financieros a sus asociados, clientes y público en general, viene 

con la tarea de brindar satisfacción y estar a la vanguardia de las demás entidades 

financieras del país; gracias a esta alianza, ha obtenido beneficios de conexión con los 

servicios a los cuales tienen derecho las organizaciones vinculadas, la cual ofrece diversos 

canales que garantizan seguridad y confiabilidad en los procesos, además con todos estos 

canales contribuye al cuidado de los ciudadanos en estos tiempos de pandemia, donde es 

prioridad la protección de la vida, facilitando las diversas operaciones transaccionales desde 

los hogares o sitios de trabajo sin necesidad de desplazarse a otros lugares.  
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Durante el año 2021, COINPROGUA contó con el software de operaciones CrediSIF, hasta 

el día 31 de diciembre de 2021, situación que el proveedor notificó a la entidad para que se 

buscara un nuevo proveedor que ofreciera este servicio; debido a esta situación la 

administración de la cooperativa aprobó la contratación de operaciones con  el software 

VIRTUALCOOP de Visionamos, donde se entrará a producción a partir del 1 de enero de 

2022. Es de resaltar que a través del año 2021, se realizaron varias actualizaciones al 

Software CrediSIF, con el fin de cumplir requerimientos de satisfacción que se presentaron 

para mejora en los procesos.  

 

Nuestra cooperativa cuenta además con un software en arriendo para la administración de 

los riesgos denominado CONSERBI, con el fin de cumplir lo estipulado en la Circular 

Básica Contable y Financiera del 2020, Título IV, capitulo 1,2,3,4 y 5 implementación de 

los riesgos y facilitar los procesos y seguimientos dentro de la entidad. 

 

Para facilitar las operaciones financieras  a los asociados, COINPROGUA a través de la 

Red Coopcentral ofrece los servicios de tarjeta débito, banca móvil a través de la App 

Coopcentral, el servicio de multiportal, Transfiya y el convenio que esta Red tiene con 

Efecty, quien tiene más de 9000 puntos al servicio de los asociados en todo el territorio 

nacional. 

 

Además continúa con  alianzas que ayudan a generar economías de escala, como la DGRV-

Visionamos, la cual ofrece herramientas que contribuyen en mejora de procesos en cuanto a 

organización y planeación, lo cual son un apoyo para la entidad en la formulación de 

estrategias en aras de alcanzar metas y el logro de los objetivos.  

 

COINPROGUA cuenta con diversos canales de información donde se publican las 

actividades y servicios que ofrece la cooperativa a sus asociados, incentivando y dando a 

conocer al público en general los beneficios de ser parte de esta gran familia; estos medios 

son la página Web, www.coinprogua.com, las redes sociales como Instagram, Facebook, 

WhatsApp, las cuales son utilizadas según la necesidad requerida.  

 

Las alianzas, convenios y avances tecnológicos, han permitido a COINPROGUA crecer y  

mantener su imagen como una entidad de progreso y desarrollo, que nos identifica en todo 

el territorio nacional. 

 

Las entidades cooperativas se fortalecen trabajando conjuntamente, gracias al principio de 

cooperación entre cooperativas, por eso COINPROGUA continúa vinculada a las 

agremiaciones del sector, buscando ser más eficiente para lograr un constante desarrollo 

entre sus asociados, comunidad en general y toda la región donde ejerce sus operaciones. 

Las entidades con las que se encuentra agremiada son: Confecoop Oriente (haciendo parte 

de la Junta Directiva), Banco Cooperativo Coopcentral y La Equidad Seguros. 
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COINRPGOUA a lo largo del 

período 2021, continúa con el 

seguimiento permanente de los 

riesgos que pueden afectar el 

logro de objetivos planteados y 

que puedan exponer a nuestra 

cooperativa a su normal 

funcionamiento y al 

cumplimiento de su objeto 

social, de igual manera para 

dar cumplimiento con los 

requerimientos que se vienen 

día a día a todas las 

organizaciones vigiladas.  

 

Para estos procesos en los que la administración aprobó la contratación de profesionales en 

el tema a fin de dar acompañamiento a los encargados de esta área y trabajar de manera 

articulada para así dar alcance a las disposiciones exigidas en materia normativas, 

metodológica y regulatoria a la que están obligadas las entidades del sector; en este sentido 

la cooperativa ha venido en el proceso de capacitación a los empleados, para fortalecer y 

enriquecer en conocimientos al personal, con el fin de que los procesos y requerimientos 

que día a día van exigiendo los entes de control y vigilancia a las organizaciones del sector 

sean cumplidos de manera correcta.  

 

 Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) 

 

 A lo largo del período 2021 COINPROGUA, realizó las gestiones necesarias para dar 

cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Economía Solidaria, en cuanto a la 

implementación de este sistema, en razón  a los cambios presentados en el Capítulo I-SIAR 

del título IV-SAR de la CBCF; en la conformación del comité de riesgos en la entidad, 

Teniendo en cuenta todas las disposiciones exigidas en materia de organización, la entidad 

constituyó el Comité de Riesgos, el cual se encuentra reglamentado y es el encargado de la 

gestión de los riesgos que se vienen implementando en la cooperativa; con sus miembros 

debidamente nombrados, los cuales cumplen con sus reuniones mensuales para evaluar los  

resultados de cada sistema y presentar informes al consejo de administración; actualmente 

este organismo ha contado con el apoyo de la administración en los procesos de estudio y 

fortalecimiento de políticas y lineamientos que se deben adoptar para dar un mejor 

funcionamiento y dar estabilidad al sistema en general.  

 

 Sistema de Administración de Riesgos de Crédito (SARC)  

 

COINPROGUA, viene cumpliendo con lo establecido por la Superintendencia  de  la  

Economía  Solidaria  en  la  Circular Externa  022  de  2020,  referente  al  riesgo  SARC,  

en la implementación de este sistema en la cooperativa, actualmente se cuenta con su 

manual debidamente estudiado y  aprobado  por  el  Consejo  de  Administración en el cual 

incluye las respectivas políticas,  procedimientos,   etapas  y  elementos  de este sistema; 

además cuenta con los modelos  para  la  estimación  de  pérdida esperada y sus respectivos 

documentos técnicos para su debida implementación; documentación que viene siendo 

GESTION DE RIESGOS 
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divulgada a la administración y a los empleados. 

 

Por otra parte se establecieron en este sistema los límites de exposición y el apetito de 

riesgo en la entidad según estudio y evaluación de la información de la cooperativa 

referente al riesgo crediticio. 

 

Actualmente se encuentra en proceso de documentación y revisión las diferentes 

reglamentaciones a las nuevas disposiciones del SARC, junto con el asesor del tema se 

vienen realizando los ajustes necesarios al aplicativo con el fin de dar potencia a los 

resultados.  

 

De igual manera COINPROGUA, cuenta con reglamentos en los cuales se definen las 

condiciones e instancias de  aprobación  de  otorgamiento; la  cartera  se  encuentra  

clasificada  y  calificada  acorde  a  lo señalado  en  la  norma  y  se  realiza  la  evaluación  

sobre  la  totalidad  de  la  cartera  de  crédito  con  la metodología debidamente aprobada y 

se recalifican atendiendo la política implementada; de igual manera se vienen trabajando en 

las demás etapas del proceso, de acuerdo al cronograma establecido por la SES.  

 

 Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

SARLAFT. 

 

En cumplimiento a las políticas establecidas por la SES y atendiendo lo dispuesto en el 

Capítulo Xl del título ll de la Circular Básica Jurídica modificada por la Circular Externa 

04 del 27 de enero de 2017, para la administración del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo; COINPROGUA en el período 2021, llevó a cabo actividades 

contenidas de acuerdo a los procesos y políticas de este sistema, reforzando su gestión con 

el fin de proteger a la cooperativa de los riesgos de LA/FT; actualmente la cooperativa 

cuenta con un software de riesgos en arriendo, herramienta tecnológica en el que se viene 

manejando procesos en aras de mejorar las diferentes etapas del sistema con el fin de dar 

potencia a los resultados en la administración de este riesgo dentro de la entidad.  

 

En el 2021, se brindó capacitación sobre el sistema SARLAFT a los directivos y 

empleados de la cooperativa, actividad que busca fortalecer el conocimiento y los procesos 

concernientes a este riesgo y aumentar en cada uno la cultura en materia LA/FT, con el fin 

de que el trabajo en equipo contribuya a evitar que la entidad sea utilizada para este delito.   

Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en la circular Externa N° 20 del 

18/12/2020 y la circular Externa del 13/09/2021, COINPROGUA realizó la actualización 

del Manual SARLAFT.  

 

 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez.  

 
Con respecto al sistema SARL, COINPROGUA durante el año 2021, no registró 
exposición al riesgo de liquidez y en cuanto a la medición del perfil de este riesgo, la 
cooperativa  logró gracias a sus resultados,  ubicar el indicador en los límites establecidos. 
 
Para su debida gestión la cooperativa cuenta con un software de riesgos, con el fin de 
realizar  los debidos procesos, además cuenta con herramientas que han sido utilizadas para 
la preparación de informes y la obtención de resultados, los cuales son presentados de 
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manera mensual a la administración de la cooperativa.   
 
Durante el año 2021, COINPROGUA, dio capacitación a directivos y empleados, respecto 
a la administración del sistema SARL; se vienen desarrollando actualizaciones de acuerdo a 
las necesidades presentadas y requeridas por el ente de supervisión.  
 

 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) y Sistema de Administración 

de Riesgo de Mercado (SARM).  
 
En el año 2021, COINPROGUA da cumplimiento a las etapas de implementación 
requeridas en el cronograma impartido por la SES de acuerdo a lo establecido en el capítulo 
IV-SARO del título IV-SAR  y capítulo V-SARM del título IV-SAR de la CBCF, 
adoptando las directrices en cuanto a la gestión del sistema de riesgo Operativo y la gestión 
de riesgo de Mercado.   

Respecto a los riesgos en mención COINPROGUA, cuenta con la asesoría correspondiente 
para el desarrollo de la implementación de éstos dos sistemas, en aras de que se ajusten a 
las disposiciones del órgano de vigilancia y control, que garanticen el verdadero valor en 
riesgo operativo e ir fortaleciendo el SIAR, actualmente cuenta con el manual debidamente 
estudiado y aprobado por el Consejo de Administración.  

Con respecto a la implementación del  SARM, la cooperativa cuenta con su respectivo 
manual,  debidamente estudiado y aprobado por el órgano de administración. 
 

NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

 

De conformidad con lo establecido en la ley 603 de julio 27 del año 2000, (Las 

autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento de las 

normas sobre derechos de autor por parte de las sociedades para impedir que, a través de su 

violación, también se evadan tributos); de acuerdo a esto resaltamos que el cumplimiento 

fue estricto, a la vez que se adquirieron todas las licencias de uso de software que se 

requieren y que utiliza COINPROGUA.  

 

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

El recurso humano son el conjunto 

de personas que componen a una 

organización, los cuales cumplen 

funciones específicas de acuerdo a 

sus aptitudes y capacidades para 

ejercer y cumplir cargos dentro de 

una empresa, en aras de alcanzar 

metas y lograr los objetivos 

propuestos.  

En COINPROGUA el año 2021 

finalizó con diez empleados 

directos y cinco personas con 

contrato a término fijo; una para el 

apoyo en la agencia de El Carmen y 

cuatro para la oficina principal de 
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Guamalito, esto con el fin de cumplir con las  necesidades en los procedimientos que 

integran las diferentes áreas de la cooperativa y para dar más eficiencia en los procesos,  

utilizando y cumpliendo con los reglamentos y manuales correspondientes de acuerdo a las 

funciones  otorgadas para cada cargo.  

 

La administración de la cooperativa  ha dado cumplimiento al decreto 1406 de 1999 en 

todo lo relacionado con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, los cuales se 

cancelaron en forma correcta y oportuna. 

 

Pensando en la seguridad, bienestar e integridad laboral del equipo de trabajo, 

COINPROGUA ha cumplido con la normatividad vigente del Sistema General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, según el decreto 1072 de 2015, capítulo 6 del 

SG-SST.  

 

Durante este período la administración se preocupó por la capacitación del equipo de 

trabajo con el fin de lograr resultados óptimos y fortalecer el conocimiento de las personas 

encargadas de los diferentes procesos de la entidad para así lograr de manera oportuna 

responder a las diferentes necesidades de la base social de COINPROGUA y comunidad 

en general.  

 

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 

 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda controladas por sus 

miembros; COINPROGUA durante el período 2021, contó con toda la normatividad 

necesaria para la prestación de los servicios de manera eficiente, segura y eficaz.  

 

El marco legal de la cooperativa está 

representado en el estatuto, los 

reglamentos y manuales de 

procedimientos, que  son el soporte para 

el cumplimiento del objeto social; en 

cumplimiento a este principio realiza su 

gestión acatando las normas impartidas 

por los entes de control y vigilancia, 

actividades realizadas con total 

independencia de los organismos 

estatales, las cuales quedan plasmadas 

en las actas de los diferentes entes, 

evidenciándose las decisiones tomadas 

y el control, evaluación y seguimiento 

realizado a la gestión de la cooperativa.   

 

En las relaciones con el gobierno, es vigilada por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria e inscrita al FOGACOOP. 

 

Los acuerdos, alianzas y estrategias con otras entidades del sector se realizan en términos 

que aseguran el control democrático por parte de la entidad y manteniendo la autonomía de 

COINPROGUA. 
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OBLIGACIONES E INFORMES 

 

En el 2021, COINPROGUA, cumplió 31 años de vida jurídica y cumpliendo con las 

restricciones impartidas por la emergencia sanitaria de la COVID-19, la administración 

autorizó celebrar con una eucaristía en acción de gracias y con actividades de rifas para los 

asociados, además se entregaron detalles a los vinculados a la cooperativa.  

 

Se utilizó para la publicación de las actividades de la cooperativa, los diferentes canales de 

comunicación como Facebook, Instagram, WhatsApp, pagina web con el fin de dar a 

conocer a la comunidad en general el crecimiento y desarrollo que a través de los años 

nuestra cooperativa ha obtenido, gracias a la colaboración y entrega de los asociados que 

hacen parte de esta gran familia.  

 

Nuestra cooperativa contribuyó 

con el deporte, motivando a 

asociados deportistas de 

nuestro municipio para que 

continúen con este hábito 

saludable y que nos representan 

en otras regiones del país.  

 

COINPROGUA, tuvo a bien 

difundir por los diferentes 

medios sus servicios y 

productos, y con ello las 

diferentes estrategias utilizadas 

para motivar e incentivar el ahorro, además dar habilidad a esos asociados con antigüedad 

en la entidad para que se puedan beneficiar y puedan participar de las diferentes 

actividades que se realizan en la cooperativa para el bienestar de todos.  

 

Una de las actividades realizadas en este período fue la realización de rifas, esta vez para 

incentivar el ahorro en el producto mi primer ahorro, con el fin de motivar y sembrar este 

hábito en los menores de nuestra entidad que son nuestros futuros asociados. 

 

Fueron entregados a 18 jóvenes asociados estudiantes un incentivo económico por haber 

logrado buen promedio en el primer semestre del año 2021, con el fin de motivarlos en 

su crecimiento profesional.  

 

Durante la vigencia 2021, la administración de COINPROGUA,  autorizó la realización de  

rifas para incentivar el pago de aportes por parte de sus asociados, estrategia que 

contribuye al crecimiento del capital social de la cooperativa.   

 

Se participó en el Congreso Nacional de Cooperativas, de manera virtual, en cumplimiento 

a los requerimientos de bioseguridad exigidos  debido a la pandemia COVID-19.  

 

Se participó de manera activa en diferentes eventos de capacitación y formación durante el 

año 2021 programados de manera virtual por CONFECOOP Oriente, donde se aumentó el 

desarrollo y aprendizaje de los directivos, funcionarios y asociados de la cooperativa.  
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Se logró dar capacitación certificada a asociados en el Curso Básico de Economía Solidaria, 

gracias al convenio que tiene la cooperativa con la Fundación Crediservir, estas actividades 

fueron realizadas de manera virtual con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de 

bioseguridad. 

 

Además se dio cumplimiento a las siguientes obligaciones legales: 

 

  Se presentó y pagó en forma diligente y oportuna las declaraciones de Retención en la 

Fuente e Impuesto al Valor agregado IVA; de igual manera se presentó la declaración de 

Renta del año 2020 y la información en medios magnéticos para la DIAN; también se 

presentó y pagó semanalmente el Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000; se 

canceló el impuesto predial y el de Industria y comercio al municipio de El Carmen, y el 

registro único empresarial y social (RUES) ante la cámara de comercio.  

 

  Se estudiaron y analizaron los informes recibidos del FOGACOOP, y se efectuó el 

pago de seguro de depósitos al mismo, además se canceló oportunamente a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria la tasa de contribución año 2021. 

 

  Se estudiaron los informes recibidos por la Revisoría Fiscal, con el fin de tener claridad 

sobre la situación de la cooperativa, además para acatar recomendaciones y sugerencias, dando 

respuesta a estos de manera  oportuna. 

 

  Se diligenciaron y enviaron oportunamente a la Superintendencia de la Economía Solidaria 

y al FOGACOOP los informes solicitados, como los reportes mensuales y anuales de la 

entidad y la respuesta a los requerimientos hechos por estos organismos. 
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ENTIDAD:                     COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO COINPROGUA LTDA 

CÓDIGO:                      3278 

SIGLA:                          COINPROGUA 

TIPO:                              ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 

FECHA CORTE:          31/12/2019 

FECHA REPORTE:     3/8/2021 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del 

Balance Social y Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de los 

valores y principios de la Economía Solidaria, a través de los siguientes indicadores. 

 

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, 

PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA 

 

 ASOCIADOS ACTIVOS: 

 

La participación libre y voluntaria de los asociados de una organización solidaria debe 

impactar en los niveles de actividad a través de uso de los productos y servicios a los que 

tiene acceso. 

# Asociados activos / asociados hábiles * 100 

64.16% 

El 64.16% de los asociados hicieron uso de los productos y servicios de la organización 

en el periodo evaluado. 

 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASOCIADOS 

 

Identificar el nivel de participación efectiva de los asociados en asambleas frente al total de 

asociados habilitados para hacerlo. Un bajo nivel de habilitación refleja las limitaciones que 

tiene la organización solidaria para constituirse en un espacio de participación activa y 

democrática. 

# Asociados asistentes a la asamblea / total asociados hábiles * 100. 

NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 

BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO 2019 
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El NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% de los asociados participó 

en la asamblea celebrada en el periodo evaluado 

 PARTICIPACION DEMOCRATICA DELEGADOS 

 

Identificar el potencial de participación de asociados habilitados para elegir delegados. Un 

bajo nivel de participación refleja las limitaciones que tiene la organización solidaria para 

constituirse en un espacio de participación activa y democrática. 

# De asociados que votaron para la elección de delegados / total hábiles para votación * 100 

NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 

 

En la última elección de Delegados celebrada en el periodo evaluado participó el NO SE 

PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% de los asociados. 

 

 DIVERSIDAD DEMOCRATICA 

 

Identificar la diversidad por antigüedad en las elecciones democráticas que garantice el 

cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos 

democráticos. 

# Votantes con antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización / total 

votantes potenciales * 100. 

NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 

 

En las elecciones democráticas realizadas en la asamblea celebrada en el periodo evaluado, 

el NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% de los votantes poseían 

una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la Organización. 

 

 DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Identificar la diversidad por antigüedad en los cargos de dirección, administración y control 

que garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los 

procesos democráticos. 

 

# Integrantes de órganos de dirección, administración y control con antigüedad inferior al 

promedio de los asociados de la organización /total integrantes en órganos de dirección, 

administración y control * 100. 

33.30% 

En el periodo evaluado el 33.30% de los integrantes de los cargos de dirección, 

administración y control poseen una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la 

organización. 

 EQUIDAD DE GENERO EN ASAMBLEA 
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Identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación de la 

organización solidaria. Puede estar abierta a la inclusión de género, pero la efectividad de 

sus estrategias de inclusión sólo puede evaluarse a través de la activa participación de 

mujeres en procesos de la toma de decisiones. 

# Integrantes  mujeres en asamblea / total integrantes asamblea* 100 

65.71% 

El 65.71% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado fueron 

mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de 

participación democrática de la organización. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Dimensionar la participación de las mujeres en los cargos de dirección, administración y 

control, así como la efectividad de la organización solidaria para que las mismas cumplan 

con efectividad sus funciones. 

# Integrantes femeninos en órganos de dirección, administración y control / total de 

integrantes en órganos de dirección, administración y control * 100 

73.33% 

En el periodo evaluado el 73.33% de los integrantes de los órganos de dirección, 

administración y control son mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de 

género en estos cargos de administración y control. 

 POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA 

 

Identificar la diversidad por edad en los procesos de participación democrática que 

garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen 

funcionamiento de la organización. 

# Integrantes en asamblea con edad <= 35 años / total integrantes en asamblea * 100 

12.86% 

El 12.86% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado corresponde 

a asociados con edad igual o inferior a 35 años, lo cual permite identificar el nivel de 

inclusión de población joven en los procesos de participación. 

 POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL 

 

Identificar la diversidad por edad en los cargos de dirección, administración y control que 

garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen 

funcionamiento de la organización. 
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# Integrantes en órganos de dirección, administración y control con edad <= 35 años / total 

integrantes en órganos de dirección, administración y control * 100. 

13.33% 

El 13.33% de los integrantes en los órganos de dirección, administración y control son 

asociados con edad igual o inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de 

población joven en los procesos de participación de la organización. 

2. PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA 

 

 CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HÁBILES 

 

Mide la efectividad de la institución en cuanto al crecimiento de su base social. 

(# Asociados hábiles vinculados en el período - # asociados hábiles retirados en el período) 

/ Asociados hábiles totales al inicio del período evaluado * 100. 

10.23% 

En el periodo evaluado la Organización presentó un crecimiento neto del 10.23% de los 

asociados hábiles. 

 ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 

 

Evidencia el nivel de operaciones para favorecer el conocimiento, la habilidad y el trámite 

en los diferentes canales de acceso, información y gestión de la organización en sus 

asociados. 

# Total transacciones / total asociados 

65.64 

En el periodo evaluado se registró un volumen de 65.64 transacciones por asociado, a 

través de los canales de acceso, favoreciendo el crecimiento y la sostenibilidad a largo 

plazo de la organización. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 

 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones 

de crédito. 

# Operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 

desembolso de crédito * 100. 

46.55% 

En el año evaluado el 46.55% de las operaciones de desembolso de crédito realizadas por la 

Organización se destinaron a mujeres. 

 

 RELEVO GENERACIONAL 

 

Identifica la diversidad por edad en el crecimiento de la base social. 
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# Asociados vinculados en el período con edad <= 35 años / total asociados vinculados en 

el período * 100. 

56.12% 

El 56.12% de los asociados vinculados en el periodo evaluado asociados con edad igual o 

inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos 

de participación de la organización.. 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS 

 

Mide el nivel de satisfacción de los asociados con el modelo cooperativo, los productos, 

servicios y beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la organización. 

Porcentaje de satisfacción de asociados 

93.00% 

En el periodo evaluado los asociados reportaron un de nivel de satisfacción del 93.00% con 

el modelo cooperativo, los productos, servicios y beneficios, que estimula la permanencia y 

lealtad con la Organización. 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y 

EQUIDAD 

 

 CULTURA DE AHORRO 

 

Identifica la incidencia de la organización en la práctica del ahorro de sus asociados, como 

valor cooperativo y familiar. 

# Asociados  ahorradores / total asociados * 100 

85.82% 

En el periodo evaluado el 85.82% de los asociados registran al menos un producto de 

ahorro a la vista y/o CDAT activo, lo cual demuestra la promoción de una cultura de ahorro 

y de gestión financiera para el desarrollo económico de los asociados. 

 INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

Mide la oportunidad de acceder al crédito en condiciones razonables, con formalidad. Se 

busca evaluar el nivel de operaciones. 

# Operaciones con desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV / total operaciones 

desembolso de crédito en el período * 100. 

41.82% 

El 41.82% de las operaciones de desembolso de crédito efectuadas por la Organización en 

el periodo evaluado se realizó por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que indica el proceso 

de inclusión financiera que desarrolla la Organización, otorgando créditos a la población 

que por lo general no califica como clientes del sector financiero tradicional. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE NEGOCIO 
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Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los negocios de la organización. 

Volumen de negocio: es el valor de los montos de créditos desembolsados durante el año + 

montos de depósitos captados durante el año+ monto de aportes sociales recibidos durante 

el año / número de asociados que forman parte del promedio. 

Volumen de negocio promedio hombres / volumen de negocio promedio mujeres 

1.05 

En el periodo evaluado el volumen de negocio promedio realizado por asociados hombres 

es 1.05 veces mayor al volumen de operaciones promedio realizado por asociadas mujeres. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 

 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones 

de crédito. 

# Operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 

desembolso de crédito * 100. 

46.55% 

El nivel de orientación de la cartera colocada entre mujeres en el periodo evaluado 

corresponde al 46.55% del total de operaciones de desembolso de créditos, demostrando la 

gestión de inclusión financiera de mujeres que realiza la Organización. 

 CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

Mide la participación que tiene el capital institucional dentro de los activos. Entendiendo 

por capital institucional como la principal fortaleza con la que cuenta la organización, ya 

que no pertenece a un asociado en particular, sino a todos. 

Aportes amortizados + reserva protección de aportes + fondo para amortización de aportes 

+ donaciones y auxilios / total activos * 100. 

10.24% 

En el periodo evaluado la Organización mantuvo un capital institucional del 10.24% 

respecto al respecto al total de activos. 

 CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR ASOCIADO BENEFICIADO 

 

Mide el crecimiento de la ejecución en fondos sociales por asociado beneficiado. La escala 

toma como referencia el valor del IPC (Menor de IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC + 2 e IPC 

+ 5 = 2; Mayor de IPC + 5 puntos = 3). 

[(Ejecución de fondos sociales del período analizado / # asociados beneficiados durante el 

período analizado) - (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados 

beneficiados durante el período anterior) ] / (Ejecución de fondos sociales del período 

anterior / # asociados beneficiados durante el período anterior) * 100. 

-85.19% 
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En el periodo evaluado se presentó un crecimiento en fondos sociales por asociado 

beneficiado del -85.19% respecto al periodo anterior, lo que permite evaluar el desarrollo 

de su objeto social mediante la ejecución responsable de los fondos sociales a través de 

actividades en beneficio de sus asociados. 

 COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES 

 

Evidencia el compromiso y cumplimiento de la organización solidaria al contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, a través de beneficios, programas y 

actividades sociales que permitan satisfacer necesidades de bienestar. 

# Asociados beneficiados de programas y actividades sociales /Total de asociados * 100. 

7.02% 

El 7.02% del total de asociados fueron beneficiados con programas y actividades sociales 

en el periodo evaluado. 

 RENTABILIDAD SOCIAL 

 

Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación con los aportes sociales. 

Total beneficios / total aportes sociales * 100. 

-68.42% 

En el periodo evaluado la rentabilidad obtenida a partir del aporte social corresponde al -

68.42% , lo cual determina el nivel de contribución al mejoramiento de la calidad de vida 

de los asociados y sus familias. 

4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA 

PERMANENTE, OPORTUNA Y PROGRESIVA 

 

 PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

Determina la eficiencia del gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de 

educación, formación e información. 

 

Gastos en educación, formación e información / total gastos * 100. 

0.94% 

El gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de educación, formación e 

información en el periodo evaluado corresponde al 0.94% del total de gastos. 

 COBERTURA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA ASOCIADOS 

 

La educación, formación e información a los asociados constituye un aspecto central de las 

responsabilidades organizacionales y sobre todo un enfoque importante de los criterios de 

excelencia. 
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# Asociados que participaron en por lo menos una de las actividades de educación, 

formación e información/total asociados * 100. 

4.23% 

El 4.23% de los asociados de la Organización participaron en por lo menos una de las 

actividades de educación, formación e información realizadas en el periodo evaluado. 

 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA DIRECTIVOS 

 

La educación y formación debe estar dirigida a mejorar el desempeño de los miembros en 

cargos directivos. 

Sumatoria directivos participantes / total directivos convocados* 100. 

94.12% 

El 94.12% de los directivos convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los 

procesos de educación, formación e información programados por la Organización. 

 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA EMPLEADOS. 

 

Directivos: incluye a los asociados que hacen parte del consejo de administración, junta de 

vigilancia, comités de apoyo.  

Sumatoria empleados participantes / total empleados convocados * 100. 

81.82% 

El 81.82% de los empleados convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los 

procesos de educación, formación e información programados por la Organización. 

 DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA 

 

Identifica el nivel de compromiso de la organización al realizar la difusión del modelo 

económico solidario, a través de los diferentes canales con los que cuenta la institución 

(Talleres, charlas, boletines, información en página web, etc.). Las actividades iniciadas 

con el propósito de promover productos y servicios específicos de la entidad no deberían 

incluirse en este indicador. 

Total  gastos en difusión cooperativa y solidaria / total gastos * 100. 

0.18% 

En el periodo evaluado se destinó un 0.18% de total de gastos para la difusión del modelo 

económico solidario a través de los diferentes canales con los que cuenta la Organización 

 CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN. 
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Mide el crecimiento de la inversión realizada en todos los procesos de educación, 

formación e información a directivos, asociados y empleados. 

(Gastos en educación, formación e información período analizado - gastos en educación, 

formación e información periodo período anterior) / Gastos en educación, formación e 

información periodo período anterior * 100. 

-23.82 

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento de inversión en educación, formación e 

información. Respecto al periodo anterior, -23.82. 

 

5. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y 

AUTOGOBIERNO 

 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA 

 

Mide la proporción de los activos que se está financiando con recursos de terceros (deudas 

bancarias o compromisos con terceros). 

 

Total obligaciones financieras / total activo *100. 

11.91% 

En el periodo evaluado el 11.91% de los activos se financiaron con recursos externos o de 

terceros (deudas bancarias o compromisos con terceros). 

 CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS 

 

Revela el grado de diversificación de los depósitos en los ahorradores. 

Asociados con 80% de depósitos/ Total ahorradores * 100. 

4.91% 

El 4.91% de los ahorradores de la Organización poseen depósitos que concentran el 80 

 CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Revela el grado de diversificación de los créditos en los deudores. 

# asociados con 80% de créditos/Total de deudores * 100. 

38.26% 

El 38.26% de los deudores de la Organización poseen créditos que concentran el 80 

 INDICADOR DE PATROCINIOS 
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Determina el porcentaje recibido por concepto de patrocinios, con la finalidad de establecer 

su independencia financiera y administrativa. 

Valor patrocinios recibidos de terceros / total ingresos * 100. 

0.00% 

Del total de ingresos obtenidos por la organización en el periodo evaluado, el 0.00% fueron 

originados por patrocinios recibidos de terceros, lo que permite determinar su nivel de 

independencia financiera y administrativa. 

 CULTURA DE BUEN GOBIERNO 

 

Determina el porcentaje de cumplimiento de las normas de buen gobierno y su compromiso 

institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados. 

# Cumplimientos de normas de buen gobierno / total de cumplimientos establecidos *100. 

100.00% 

La organización cumple en un 100.00% las normas de buen gobierno y su compromiso 

institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados, lo cual se encuentra 

soportado en documentos que amparan su adecuada aplicación y cumplimiento. 

 

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

 GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES 

 

Evidencia el aporte organización para dar satisfacción a las necesidades económicas, 

Sociales y culturales en favor de la comunidad. 

Gastos y contribuciones del período en favor de las comunidades / total de gastos *100. 

0.37% 

En el periodo evaluado la organización destinó un 0.37% para atender necesidades 

económicas, sociales y culturales en favor de la comunidad. 

 

 CRÉDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA 

 

Evalúa los montos de crédito otorgados a organismos de carácter municipal, de servicio 

comunitario o entidades del sector. 

Valor desembolso de créditos con incidencia comunitaria / total valor desembolsos de 

créditos en el período * 100. 

0.00% 
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El 0.00% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo 

evaluado tuvieron incidencia comunitaria en razón a que fueron otorgados a organismos de 

carácter municipal, de servicio comunitario o entidades del sector. 

 CRÉDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS 

 

Evalúa los montos de crédito destinados a financiar necesidades de trabajo y activos fijos 

vinculados al ciclo productivo de todo tipo de negocio. 

Valor desembolso de créditos para fines productivos / total desembolsos de créditos en el 

período * 100. 

59.87% 

El 59.87% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo 

evaluado, se destinaron a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al ciclo 

productivo de todo tipo de negocio. 

 ACCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 

Evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo de la comunidad, en conjunto 

con los ciudadanos, movimientos y organismos sociales entorno a la preservación del 

medio ambiente. 

Erogaciones o contribuciones para iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente / gastos 

y contribuciones del período en favor de las comunidades* 100. 

10.85% 

Del total de gastos y contribuciones efectuadas en el período en favor de las comunidades, 

el 

10.85% correspondió a iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

 PROMOCIÓN PROVEEDORES LOCALES 

 

Evalúa la participación de proveedores locales frente al total de proveedores, fomentando el 

desarrollo de la economía sostenible en su zona de influencia. 

# De proveedores locales / totales proveedores de la organización * 100. 

NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 

En el periodo evaluado la participación de proveedores locales frente al total de 

proveedores fue del NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO%, lo que 

permite medir el fomento al desarrollo de la economía sostenible en la zona de influencia 

de la Organización. 

 

7. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL 

MISMO SECTOR 
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 FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO 

 

Evalúa el monto de las obligaciones financieras adquiridas con otras entidades del sector, 

evidenciando la integración de la organización. 

Obligaciones   financieras con el sector solidario / total obligaciones financieras *100. 

100.00% 

El 100.00% de las obligaciones financieras de la Organización fueron adquiridas con otras 

entidades del sector. 

 INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO 

 

Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras entidades del sector, evidenciando 

la integración de la organización. 

Inversiones  en el sector solidario / inversiones totales *100. 

100.00%. 

El 100.00% de las inversiones que posee la Organización se constituyeron con entidades 

del sector solidario. 

 CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL SECTOR SOLIDARIO 

 

Evidencia el porcentaje de contribución en la participación con diferentes organismos de 

integración del sector solidario y en otras organizaciones en pro de los beneficios de los 

grupos de interés. 

Valor pagado durante el año a organismos de integración y a otras organizaciones en 

alianzas o acuerdos de cooperación para el sector solidario / total de gastos * 100. 

8.60% 

En el periodo evaluado el 8.60% del total de gastos se destinaron al pago de la contribución 

en la participación con diferentes organismos de integración del sector solidario y en otras 

organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de interés. 

 

 ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS 

 

Compara la diferencia entre la contratación individual con la obtenida de manera conjunta  

con otras organizaciones del sector solidario, identificando el beneficio económico para la 

institución. 

Valor economías generadas en alianza con el sector solidario / costo real sin alianzas * 100. 

39.16% 

La organización obtuvo en el periodo evaluado un 39.16% de beneficios por la generación 

de economías de escala mediante la contratación conjunta con otras organizaciones del 

sector solidario 
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ENTIDAD:                     COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO COINPROGUA LTDA 

CÓDIGO:                      3278 

SIGLA:                          COINPROGUA 

TIPO:                              ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 

FECHA CORTE:          31/12/2020 

FECHA REPORTE:     16/9/2021 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del 

Balance Social y Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de los 

valores y principios de la Economía Solidaria, a través de los siguientes indicadores. 

 

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, 

AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA 

 ASOCIADOS ACTIVOS: 

 

La participación libre y voluntaria de los asociados de una organización solidaria debe 

impactar en los niveles de actividad a través de uso de los productos y servicios a los que 

tiene acceso. 

# Asociados activos / asociados hábiles * 100 

71.14% 

El 71.14% de los asociados hicieron uso de los productos y servicios de la organización 

en el periodo evaluado. 

 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASOCIADOS 

 

Identificar el nivel de participación efectiva de los asociados en asambleas frente al total de 

asociados habilitados para hacerlo. Un bajo nivel de habilitación refleja las limitaciones que 

tiene la organización solidaria para constituirse en un espacio de participación activa y 

democrática. 

# Asociados asistentes a la asamblea / total asociados hábiles * 100. 

92.50% 

BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO 2020 
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El 92.50% de los asociados participó en la asamblea celebrada en el periodo evaluado. 

 

 PARTICIPACION DEMOCRATICA DELEGADOS 

 

Identificar el potencial de participación de asociados habilitados para elegir delegados. Un 

bajo nivel de participación refleja las limitaciones que tiene la organización solidaria para 

constituirse en un espacio de participación activa y democrática. 

# De asociados que votaron para la elección de delegados / total hábiles para votación * 100 

27.02% 

En la última elección de Delegados celebrada en el periodo evaluado participó el 27.02% 

de los asociados. 

 

 DIVERSIDAD DEMOCRATICA 

 

Identificar la diversidad por antigüedad en las elecciones democráticas que garantice el 

cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos 

democráticos. 

# Votantes con antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización / total 

votantes potenciales * 100. 

51.80% 

En las elecciones  democráticas realizadas  en la asamblea  celebrada en el 

periodo  evaluado, el 51.80% de  los votantes poseían una  antigüedad  

inferior al  promedio de los  asociados de la  Organización. 

 DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Identificar la diversidad por antigüedad en los cargos de dirección, administración y control 

que garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los 

procesos democráticos. 

 

# Integrantes de órganos de dirección, administración y control con antigüedad inferior al 

promedio de los asociados de la organización /total integrantes en órganos de dirección, 

administración y control * 100. 

46.20% 

En el periodo evaluado el 46.20% de los integrantes de los cargos de dirección, 

administración y control poseen una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la 

organización. 

 EQUIDAD DE GENERO EN ASAMBLEA 

 

Identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación de la 

organización solidaria. Puede estar abierta a la inclusión de género, pero la efectividad de 
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sus estrategias de inclusión sólo puede evaluarse a través de la activa participación de 

mujeres en procesos de la toma de decisiones. 

# Integrantes  mujeres en asamblea / total integrantes asamblea* 100 

74.32% 

El 74.32% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado fueron 

mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de 

participación democrática de la organización. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Dimensionar la participación de las mujeres en los cargos de dirección, administración y 

control, así como la efectividad de la organización solidaria para que las mismas cumplan 

con efectividad sus funciones. 

# Integrantes femeninos en órganos de dirección, administración y control / total de 

integrantes en órganos de dirección, administración y control * 100 

 

53.85% 

En el periodo evaluado el 53.85% de los integrantes de los órganos de dirección, 

administración y control son mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de 

género en estos cargos de administración y control. 

 POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA 

 

Identificar la diversidad por edad en los procesos de participación democrática que 

garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen 

funcionamiento de la organización. 

# Integrantes en asamblea con edad <= 35 años / total integrantes en asamblea * 100 

17.57% 

El 17.57% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado corresponde 

a asociados con edad igual o inferior a 35 años, lo cual permite identificar el nivel de 

inclusión de población joven en los procesos de participación. 

 

 POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL 

 

Identificar la diversidad por edad en los cargos de dirección, administración y control que 

garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen 

funcionamiento de la organización. 

# Integrantes en órganos de dirección, administración y control con edad <= 35 años / total 

integrantes en órganos de dirección, administración y control * 100. 

30.77% 
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El 30.77% de los integrantes en los órganos de dirección, administración y control son 

asociados con edad igual o inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de 

población joven en los procesos de participación de la organización. 

 

2. PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA 

 CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HÁBILES 

 

Mide la efectividad de la institución en cuanto al crecimiento de su base social. 

(# Asociados hábiles vinculados en el período - # asociados hábiles retirados en el período) 

/ Asociados hábiles totales al inicio del período evaluado * 100. 

6.28% 

En el periodo evaluado la Organización presentó un crecimiento neto del 6.28% de los 

asociados hábiles. 

 ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 

 

Evidencia el nivel de operaciones para favorecer el conocimiento, la habilidad y el trámite 

en los diferentes canales de acceso, información y gestión de la organización en sus 

asociados. 

# Total transacciones / total asociados 

6.78 

En el periodo evaluado se registró un volumen de 6.78 transacciones por asociado, a través 

de los canales de acceso, favoreciendo el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la 

organización. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 

 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones 

de crédito. 

# Operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 

desembolso de crédito * 100. 

48.65% 

En el año evaluado el 48.65% de las operaciones de desembolso de crédito realizadas por la 

Organización se destinaron a mujeres. 

 

 RELEVO GENERACIONAL 

 

Identifica la diversidad por edad en el crecimiento de la base social. 

# Asociados vinculados en el período con edad <= 35 años / total asociados vinculados en 

el período * 100. 
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63.07% 

El 63.07% de los asociados vinculados en el periodo evaluado asociados con edad igual o 

inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos 

de participación de la organización. 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS 

 

Mide el nivel de satisfacción de los asociados con el modelo cooperativo, los productos, 

servicios y beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la organización. 

Porcentaje de satisfacción de asociados 

69.00% 

En el periodo evaluado los asociados reportaron un de nivel de satisfacción del 69.00% con 

el modelo cooperativo, los productos, servicios y beneficios, que estimula la permanencia y 

lealtad con la Organización. 

 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y 

EQUIDAD 

 CULTURA DE AHORRO 

 

Identifica la incidencia de la organización en la práctica del ahorro de sus asociados, como 

valor cooperativo y familiar. 

# Asociados  ahorradores / total asociados * 100 

72.77% 

En el periodo evaluado el 72.77% de los asociados registran al menos un producto de 

ahorro a la vista y/o CDAT activo, lo cual demuestra la promoción de una cultura de ahorro 

y de gestión financiera para el desarrollo económico de los asociados. 

 INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

Mide la oportunidad de acceder al crédito en condiciones razonables, con formalidad. Se 

busca evaluar el nivel de operaciones. 

# Operaciones con desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV / total operaciones 

desembolso de crédito en el período * 100. 

43.48% 

El 43.48% de las operaciones de desembolso de crédito efectuadas por la Organización en 

el periodo evaluado se realizó por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que indica el proceso 

de inclusión financiera que desarrolla la Organización, otorgando créditos a la población 

que por lo general no califica como clientes del sector financiero tradicional. 
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 EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE NEGOCIO 

 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los negocios de la organización. 

Volumen de negocio: es el valor de los montos de créditos desembolsados durante el año + 

montos de depósitos captados durante el año+ monto de aportes sociales recibidos durante 

el año / número de asociados que forman parte del promedio. 

Volumen de negocio promedio hombres / volumen de negocio promedio mujeres 

1.13 

En el periodo evaluado el volumen de negocio promedio realizado por asociados hombres 

es 1.13 veces mayor al volumen de operaciones promedio realizado por asociadas mujeres. 

 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 

 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones 

de crédito. 

# Operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 

desembolso de crédito * 100. 

48.65% 

El nivel de orientación de la cartera colocada entre mujeres en el periodo evaluado 

corresponde al 48.65% del total de operaciones de desembolso de créditos, demostrando la 

gestión de inclusión financiera de mujeres que realiza la Organización. 

 

 CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

Mide la participación que tiene el capital institucional dentro de los activos. Entendiendo 

por capital institucional como la principal fortaleza con la que cuenta la organización, ya 

que no pertenece a un asociado en particular, sino a todos. 

Aportes amortizados + reserva protección de aportes + fondo para amortización de aportes 

+ donaciones y auxilios / total activos * 100. 

9.03% 

En el periodo evaluado la Organización mantuvo un capital institucional del 9.03% 

respecto al total de activos. 

 CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR ASOCIADO BENEFICIADO 

 

Mide el crecimiento de la ejecución en fondos sociales por asociado beneficiado. La escala 

toma como referencia el valor del IPC (Menor de IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC + 2 e IPC 

+ 5 = 2; Mayor de IPC + 5 puntos = 3). 



 

 

49 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

[(Ejecución de fondos sociales del período analizado / # asociados beneficiados durante el 

período analizado) - (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados 

beneficiados durante el período anterior) ] / (Ejecución de fondos sociales del período 

anterior / # asociados beneficiados durante el período anterior) * 100. 

567.00 

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento en fondos sociales por asociado 

beneficiado del 567.00% respecto al periodo anterior, lo que permite evaluar el desarrollo 

de su objeto social mediante la ejecución responsable de los fondos sociales a través de 

actividades en beneficio de sus asociados. 

 

 COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES 

 

Evidencia el compromiso y cumplimiento de la organización solidaria al contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, a través de beneficios, programas y 

actividades sociales que permitan satisfacer necesidades de bienestar. 

# Asociados beneficiados de programas y actividades sociales /Total de asociados * 100. 

0.64% 

El 0.64% del total de asociados fueron beneficiados con programas y actividades sociales 

en el periodo evaluado. 

 

 RENTABILIDAD SOCIAL 

 

Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación con los aportes sociales. 

Total beneficios / total aportes sociales * 100. 

-40.32 

En el periodo evaluado la rentabilidad obtenida a partir del aporte social corresponde al -

40.32%, lo cual determina el nivel de contribución al mejoramiento de la calidad de vida de 

los asociados y sus familias. 

 
4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA 

PERMANENTE, OPORTUNA Y PROGRESIVA 

 PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

Determina la eficiencia del gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de 

educación, formación e información. 

Gastos en educación, formación e información / total gastos * 100. 

0.74% 

El gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de educación, formación e 

información en el periodo evaluado corresponde al 0.74% del total de gastos. 
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 COBERTURA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA ASOCIADOS 

 

La educación, formación e información a los asociados constituye un aspecto central de las 

responsabilidades organizacionales y sobre todo un enfoque importante de los criterios de 

excelencia. 

# Asociados que participaron en por lo menos una de las actividades de educación, 

formación e información/total asociados * 100. 

2.82% 

El 2.82% de los asociados de la Organización participaron en por lo menos una de las 

actividades de educación, formación e información realizadas en el periodo evaluado. 

 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA DIRECTIVOS 

 

La educación y formación debe estar dirigida a mejorar el desempeño de los miembros en 

cargos directivos. 

Sumatoria directivos participantes / total directivos convocados* 100. 

53.85% 

El 53.85% de los directivos convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los 

procesos de educación, formación e información programados por la Organización. 

 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA EMPLEADOS. 

 

Directivos: incluye a los asociados que hacen parte del consejo de administración, junta de 

vigilancia, comités de apoyo.  

Sumatoria empleados participantes / total empleados convocados * 100. 

100.00 

El 100.00% de los empleados convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los 

procesos de educación, formación e información programados por la Organización. 

 DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA 

 

Identifica el nivel de compromiso de la organización al realizar la difusión del modelo 

económico solidario, a través de los diferentes canales con los que cuenta la institución 

(Talleres, charlas, boletines, información en página web, etc.). Las actividades iniciadas 

con el propósito de promover productos y servicios específicos de la entidad no deberían 

incluirse en este indicador. 

Total  gastos en difusión cooperativa y solidaria / total gastos * 100. 
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0.06% 

En el periodo evaluado se destinó un 0.06% de total de gastos para la difusión del modelo 

económico solidario a través de los diferentes canales con los que cuenta la Organización. 

 CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN. 

 

Mide el crecimiento de la inversión realizada en todos los procesos de educación, 

formación e información a directivos, asociados y empleados. 

(Gastos en educación, formación e información período analizado - gastos en educación, 

formación e información periodo período anterior) / Gastos en educación, formación e 

información periodo período anterior * 100. 

-12.49% 

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento de inversión en educación, formación e 

información. Respecto al periodo anterior, -12.49%. 

5. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO 

 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA 

 

Mide la proporción de los activos que se está financiando con recursos de terceros (deudas 

bancarias o compromisos con terceros). 

 

Total obligaciones financieras / total activo *100. 

1.37% 

En el periodo evaluado el 1.37% de los activos se financiaron con recursos externos o de 

terceros (deudas bancarias o compromisos con terceros). 

 CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS 

 

Revela el grado de diversificación de los depósitos en los ahorradores. 

Asociados con 80% de depósitos/ Total ahorradores * 100. 

5.07% 

El 5.07% de los ahorradores de la Organización poseen depósitos que concentran el 80 

 CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Revela el grado de diversificación de los créditos en los deudores. 

# asociados con 80% de créditos/Total de deudores * 100. 

32.35% 

El 32.35% de los deudores de la Organización poseen créditos que concentran el 80. 
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 INDICADOR DE PATROCINIOS 

 

Determina el porcentaje recibido por concepto de patrocinios, con la finalidad de establecer 

su independencia financiera y administrativa. 

Valor patrocinios recibidos de terceros / total ingresos * 100. 

0.00% 

Del total de ingresos obtenidos por la organización en el periodo evaluado, el 0.00% fueron 

originados por patrocinios recibidos de terceros, lo que permite determinar su nivel de 

independencia financiera y administrativa. 

 CULTURA DE BUEN GOBIERNO 

 

Determina el porcentaje de cumplimiento de las normas de buen gobierno y su compromiso 

institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados. 

# Cumplimientos de normas de buen gobierno / total de cumplimientos establecidos *100. 

114.29% 

La organización cumple en un 114.29% las normas de buen gobierno y su compromiso 

institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados, lo cual se encuentra 

soportado en documentos que amparan su adecuada aplicación y cumplimiento. 

 

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

 GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES 

 

Evidencia el aporte organización para dar satisfacción a las necesidades económicas, 

Sociales y culturales en favor de la comunidad. 

Gastos y contribuciones del período en favor de las comunidades / total de gastos *100. 

3.39% 

En el período evaluado la organización destinó un 3.39% para atender necesidades 

económicas, sociales y culturales en favor de la comunidad. 

 CRÉDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA 

 

Evalúa los montos de crédito otorgados a organismos de carácter municipal, de servicio 

comunitario o entidades del sector. 

Valor desembolso de créditos con incidencia comunitaria / total valor desembolsos de 

créditos en el período * 100. 

0.00% 
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El 0.00% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo 

evaluado tuvieron incidencia comunitaria en razón a que fueron otorgados a organismos de 

carácter municipal, de servicio comunitario o entidades del sector. 

 CRÉDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS 

 

Evalúa los montos de crédito destinados a financiar necesidades de trabajo y activos fijos 

vinculados al ciclo productivo de todo tipo de negocio. 

Valor desembolso de créditos para fines productivos / total desembolsos de créditos en el 

período * 100. 

37.89% 

El 37.89% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo 

evaluado, se destinaron a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al ciclo 

productivo de todo tipo de negocio. 

 ACCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 

Evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo de la comunidad, en conjunto 

con los ciudadanos, movimientos y organismos sociales entorno a la preservación del 

medio ambiente. 

Erogaciones o contribuciones para iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente / gastos 

y contribuciones del período en favor de las comunidades* 100. 

94.02%. 

Del total de gastos y contribuciones efectuadas en el período en favor de las comunidades, 

el 94.02% correspondió a iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente. 

 PROMOCIÓN PROVEEDORES LOCALES 

 

Evalúa la participación de proveedores locales frente al total de proveedores, fomentando el 

desarrollo de la economía sostenible en su zona de influencia. 

# De proveedores locales / totales proveedores de la organización * 100. 

NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 

En el periodo evaluado la participación de proveedores locales frente al total de 

proveedores fue del NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO%, lo que 

permite medir el fomento al desarrollo de la economía sostenible en la zona de influencia 

de la Organización. 

7. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL 

MISMO SECTOR 
 

 FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO 
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Evalúa el monto de las obligaciones financieras adquiridas con otras entidades del sector, 

evidenciando la integración de la organización. 

Obligaciones   financieras con el sector solidario / total obligaciones financieras *100. 

100.00% 

El 100.00% de las obligaciones financieras de la Organización fueron adquiridas con otras 

entidades del sector. 

 INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO 

 

Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras entidades del sector, evidenciando 

la integración de la organización. 

Inversiones  en el sector solidario / inversiones totales *100. 

100.00%. 

El 100.00% de las inversiones que posee la Organización se constituyeron con entidades 

del sector solidario. 

 CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL SECTOR SOLIDARIO 

 

Evidencia el porcentaje de contribución en la participación con diferentes organismos de 

integración del sector solidario y en otras organizaciones en pro de los beneficios de los 

grupos de interés. 

Valor pagado durante el año a organismos de integración y a otras organizaciones en 

alianzas o acuerdos de cooperación para el sector solidario / total de gastos * 100. 

8.49% 

En el periodo evaluado el 8.49% del total de gastos se destinaron al pago dela contribución 

en la participación con diferentes organismos de integración del sector solidario y en otras 

organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de interés. 

 ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS 

 

Compara la diferencia entre la contratación individual con la obtenida de manera conjunta  

con otras organizaciones del sector solidario, identificando el beneficio económico para la 

institución. 

Valor economías generadas en alianza con el sector solidario / costo real sin alianzas * 100. 

31.02% 

La organización obtuvo en el periodo evaluado un 31.02% de beneficios por la generación 

de economías de escala mediante la contratación conjunta con otras organizaciones del 

sector Solidario. 
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ENTIDAD:                     COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO COINPROGUA LTDA 

CÓDIGO:                      3278 

SIGLA:                          COINPROGUA 

TIPO:                              ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 

FECHA CORTE:          31/12/2021 

FECHA REPORTE:     3/3/2022 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del 

Balance Social y Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de los 

valores y principios de la Economía Solidaria, a través de los siguientes indicadores. 

 

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, 

AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA 

 

 ASOCIADOS ACTIVOS: 

 

La participación libre y voluntaria de los asociados de una organización solidaria debe 

impactar en los niveles de actividad a través de uso de los productos y servicios a los que 

tiene acceso. 

# Asociados activos / asociados hábiles * 100 

67.58% 

El 67.58% de los asociados hicieron uso de los productos y servicios de la organización 

en el periodo evaluado. 

 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASISTENCIA DE DELEGADOS O 

ASOCIADOS 

 

Identificar el nivel de participación efectiva de los asociados en asambleas frente al total de 

asociados habilitados para hacerlo. Un bajo nivel de habilitación refleja las limitaciones que 

tiene la organización solidaria para constituirse en un espacio de participación activa y 

democrática. 

# Asociados asistentes a la asamblea / total asociados hábiles * 100. 

BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO 2021 
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27.02% 

El 27.02% de los asociados participó en la asamblea celebrada en el periodo evaluado 

 PARTICIPACION DEMOCRATICA VOTACION DELEGADOS 

 

Identificar el potencial de participación de asociados habilitados para elegir delegados. Un 

bajo nivel de participación refleja las limitaciones que tiene la organización solidaria para 

constituirse en un espacio de participación activa y democrática. 

# De asociados que votaron para la elección de delegados / total hábiles para votación * 100 

27.02% 

En la última elección de Delegados celebrada en el periodo evaluado participó el 27.02% 

de los asociados. 

 

 DIVERSIDAD DEMOCRATICA 

 

Identificar la diversidad por antigüedad en las elecciones democráticas que garantice el 

cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos 

democráticos. 

# Votantes con antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización / total 

votantes potenciales * 100. 

100.00% 

En las elecciones  democráticas realizadas  en la asamblea  celebrada en el 

periodo  evaluado, el 100.00% de  los votantes poseían una  antigüedad  

inferior al  promedio de los  asociados de la  Organización. 

 

 DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Identificar la diversidad por antigüedad en los cargos de dirección, administración y control 

que garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los 

procesos democráticos. 

 

# Integrantes de órganos de dirección, administración y control con antigüedad inferior al 

promedio de los asociados de la organización /total integrantes en órganos de dirección, 

administración y control * 100. 

100.00% 

En el periodo evaluado el 100.00% de los integrantes de los cargos de dirección, 

administración y control poseen una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la 

organización. 

 EQUIDAD DE GENERO EN ASAMBLEA 
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Identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación de la 

organización solidaria. Puede estar abierta a la inclusión de género, pero la efectividad de 

sus estrategias de inclusión sólo puede evaluarse a través de la activa participación de 

mujeres en procesos de la toma de decisiones. 

# Integrantes  mujeres en asamblea / total integrantes asamblea* 100 

81.03% 

El 81.03% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado fueron 

mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de 

participación democrática de la organización. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Dimensionar la participación de las mujeres en los cargos de dirección, administración y 

control, así como la efectividad de la organización solidaria para que las mismas cumplan 

con efectividad sus funciones. 

# Integrantes femeninos en órganos de dirección, administración y control / total de 

integrantes en órganos de dirección, administración y control * 100 

50.00% 

En el periodo evaluado el 50.00% de los integrantes de los órganos de dirección, 

administración y control son mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de 

género en estos cargos de administración y control. 

 POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA 

 

Identificar la diversidad por edad en los procesos de participación democrática que 

garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen 

funcionamiento de la organización. 

# Integrantes en asamblea con edad <= 35 años / total integrantes en asamblea * 100 

13.79% 

El 13.79% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado corresponde 

a asociados con edad igual o inferior a 35 años, lo cual permite identificar el nivel de 

inclusión de población joven en los procesos de participación. 

 POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL 

 

Identificar la diversidad por edad en los cargos de dirección, administración y control que 

garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen 

funcionamiento de la organización. 
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# Integrantes en órganos de dirección, administración y control con edad <= 35 años / total 

integrantes en órganos de dirección, administración y control * 100. 

30.77% 

El 30.77% de los integrantes en los órganos de dirección, administración y control son 

asociados con edad igual o inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de 

población joven en los procesos de participación de la organización. 

 

2. PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA 

 

 CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HÁBILES 

 

Mide la efectividad de la institución en cuanto al crecimiento de su base social. 

(# Asociados hábiles vinculados en el período - # asociados hábiles retirados en el período) 

/ Asociados hábiles totales al inicio del período evaluado * 100. 

4.00% 

En el periodo evaluado la Organización presentó un crecimiento neto del 4.00% de los 

asociados hábiles. 

 ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 

 

Evidencia el nivel de operaciones para favorecer el conocimiento, la habilidad y el trámite 

en los diferentes canales de acceso, información y gestión de la organización en sus 

asociados. 

# Total transacciones / total asociados 

18.02 

En el periodo evaluado se registró un volumen de 18.02 transacciones por asociado, a 

través de los canales de acceso, favoreciendo el crecimiento y la sostenibilidad a largo 

plazo de la organización. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 

 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones 

de crédito. 

# Operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 

desembolso de crédito * 100. 

45.48% 

En el año evaluado el 45.48% de las operaciones de desembolso de crédito realizadas por la 

Organización se destinaron a mujeres. 

 RELEVO GENERACIONAL 
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Identifica la diversidad por edad en el crecimiento de la base social. 

# Asociados vinculados en el período con edad <= 35 años / total asociados vinculados en 

el período * 100. 

56.42% 

El 56.42% de los asociados vinculados en el periodo evaluado asociados con edad igual o 

inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos 

de participación de la organización. 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS 

 

Mide el nivel de satisfacción de los asociados con el modelo cooperativo, los productos, 

servicios y beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la organización. 

Porcentaje de satisfacción de asociados 

72.00% 

En el periodo evaluado los asociados reportaron un de nivel de satisfacción del 72.00% con 

el modelo cooperativo, los productos, servicios y beneficios, que estimula la permanencia y 

lealtad con la Organización. 

 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y 

EQUIDAD 

 

 CULTURA DE AHORRO 

 

Identifica la incidencia de la organización en la práctica del ahorro de sus asociados, como 

valor cooperativo y familiar. 

# Asociados  ahorradores / total asociados * 100 

92.09% 

En el periodo evaluado el 92.09% de los asociados registran al menos un producto de 

ahorro a la vista y/o CDAT activo, lo cual demuestra la promoción de una cultura de ahorro 

y de gestión financiera para el desarrollo económico de los asociados. 

 INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

Mide la oportunidad de acceder al crédito en condiciones razonables, con formalidad. Se 

busca evaluar el nivel de operaciones. 

# Operaciones con desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV / total operaciones 

desembolso de crédito en el período * 100. 

28.26% 
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El 28.26% de las operaciones de desembolso de crédito efectuadas por la Organización en 

el periodo evaluado se realizó por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que indica el proceso 

de inclusión financiera que desarrolla la Organización, otorgando créditos a la población 

que por lo general no califica como clientes del sector financiero tradicional. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE NEGOCIO 

 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los negocios de la organización. 

Volumen de negocio: es el valor de los montos de créditos desembolsados durante el año + 

montos de depósitos captados durante el año+ monto de aportes sociales recibidos durante 

el año / número de asociados que forman parte del promedio. 

Volumen de negocio promedio hombres / volumen de negocio promedio mujeres 

1.37 

En el periodo evaluado el volumen de negocio promedio realizado por asociados hombres 

es 1.37 veces mayor al volumen de operaciones promedio realizado por asociadas mujeres. 

 EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 

 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones 

de crédito. 

# Operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 

desembolso de crédito * 100. 

45.48% 

El nivel de orientación de la cartera colocada entre mujeres en el periodo evaluado 

corresponde al 45.48% del total de operaciones de desembolso de créditos, demostrando la 

gestión de inclusión financiera de mujeres que realiza la Organización. 

 CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

Mide la participación que tiene el capital institucional dentro de los activos. Entendiendo 

por capital institucional como la principal fortaleza con la que cuenta la organización, ya 

que no pertenece a un asociado en particular, sino a todos. 

Aportes amortizados + reserva protección de aportes + fondo para amortización de aportes 

+ donaciones y auxilios / total activos * 100. 

9.70% 

En el periodo evaluado la Organización mantuvo un capital institucional del 9.70% 

respecto al total de activos. 

 CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR ASOCIADO BENEFICIADO 

 

Mide el crecimiento de la ejecución en fondos sociales por asociado beneficiado. La escala 

toma como referencia el valor del IPC (Menor de IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC + 2 e IPC 

+ 5 = 2; Mayor de IPC + 5 puntos = 3). 
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[(Ejecución de fondos sociales del período analizado / # asociados beneficiados durante el 

período analizado) - (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados 

beneficiados durante el período anterior) ] / (Ejecución de fondos sociales del período 

anterior / # asociados beneficiados durante el período anterior) * 100. 

-33.54 

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento en fondos sociales por asociado 

beneficiado del -33.54% respecto al periodo anterior, lo que permite evaluar el desarrollo 

de su objeto social mediante la ejecución responsable de los fondos sociales a través de 

actividades en beneficio de sus asociados. 

 COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES 

 

Evidencia el compromiso y cumplimiento de la organización solidaria al contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, a través de beneficios, programas y 

actividades sociales que permitan satisfacer necesidades de bienestar. 

# Asociados beneficiados de programas y actividades sociales /Total de asociados * 100. 

6.07% 

El 6.07% del total de asociados fueron beneficiados con programas y actividades sociales 

en el periodo evaluado. 

 RENTABILIDAD SOCIAL 

 

Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación con los aportes sociales. 

Total beneficios / total aportes sociales * 100. 

-10.86 

En el periodo evaluado la rentabilidad obtenida a partir del aporte social corresponde al -

10.86% , lo cual determina el nivel de contribución al mejoramiento de la calidad de vida 

de los asociados y sus familias. 

 

4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA 

PERMANENTE, OPORTUNA Y PROGRESIVA 

 

 PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

Determina la eficiencia del gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de 

educación, formación e información. 

 

Gastos en educación, formación e información / total gastos * 100. 

0.75% 

El gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de educación, formación e 

información en el periodo evaluado corresponde al 0.75% del total de gastos. 
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 COBERTURA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA ASOCIADOS 

 

La educación, formación e información a los asociados constituye un aspecto central de las 

responsabilidades organizacionales y sobre todo un enfoque importante de los criterios de 

excelencia. 

# Asociados que participaron en por lo menos una de las actividades de educación, 

formación e información/total asociados * 100. 

8.85% 

El 8.85% de los asociados de la Organización participaron en por lo menos una de las 

actividades de educación, formación e información realizadas en el periodo evaluado. 

 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA DIRECTIVOS 

 

La educación y formación debe estar dirigida a mejorar el desempeño de los miembros en 

cargos directivos. 

Sumatoria directivos participantes / total directivos convocados* 100. 

69.23% 

El 69.23% de los directivos convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los 

procesos de educación, formación e información programados por la Organización. 

 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA EMPLEADOS. 

 

Directivos: incluye a los asociados que hacen parte del consejo de administración, junta de 

vigilancia, comités de apoyo.  

Sumatoria empleados participantes / total empleados convocados * 100. 

100.00 

El 100.00% de los empleados convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los 

procesos de educación, formación e información programados por la Organización. 

 DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA 

 

Identifica el nivel de compromiso de la organización al realizar la difusión del modelo 

económico solidario, a través de los diferentes canales con los que cuenta la institución 

(Talleres, charlas, boletines, información en página web, etc.). Las actividades iniciadas 

con el propósito de promover productos y servicios específicos de la entidad no deberían 

incluirse en este indicador. 

Total  gastos en difusión cooperativa y solidaria / total gastos * 100. 

0.51% 
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En el periodo evaluado se destinó un 0.51% de total de gastos para la difusión del modelo 

económico solidario a través de los diferentes canales con los que cuenta la Organización. 

 CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN. 

 

Mide el crecimiento de la inversión realizada en todos los procesos de educación, 

formación e información a directivos, asociados y empleados. 

(Gastos en educación, formación e información período analizado - gastos en educación, 

formación e información periodo período anterior) / Gastos en educación, formación e 

información periodo período anterior * 100. 

26.71% 

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento de inversión en educación, formación e 

información. Respecto al periodo anterior, 26.71%. 

5. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y 

AUTOGOBIERNO 

 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA 

 

Mide la proporción de los activos que se está financiando con recursos de terceros (deudas 

bancarias o compromisos con terceros). 

 

Total obligaciones financieras / total activo *100. 

1.38% 

En el periodo evaluado el 1.38% de los activos se financiaron con recursos externos o de 

terceros (deudas bancarias o compromisos con terceros). 

 CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS 

 

Revela el grado de diversificación de los depósitos en los ahorradores. 

Asociados con 80% de depósitos/ Total ahorradores * 100. 

5.37% 

El 5.37% de los ahorradores de la Organización poseen depósitos que concentran el 80 

 CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Revela el grado de diversificación de los créditos en los deudores. 

# asociados con 80% de créditos/Total de deudores * 100. 

40.77% 

El 40.77% de los deudores de la Organización poseen créditos que concentran el 80. 
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 INDICADOR DE PATROCINIOS 

 

Determina el porcentaje recibido por concepto de patrocinios, con la finalidad de establecer 

su independencia financiera y administrativa. 

Valor patrocinios recibidos de terceros / total ingresos * 100. 

0.00% 

Del total de ingresos obtenidos por la organización en el periodo evaluado, el 0.00% fueron 

originados por patrocinios recibidos de terceros, lo que permite determinar su nivel de 

independencia financiera y administrativa. 

 CULTURA DE BUEN GOBIERNO 

 

Determina el porcentaje de cumplimiento de las normas de buen gobierno y su compromiso 

institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados. 

# Cumplimientos de normas de buen gobierno / total de cumplimientos establecidos *100. 

87.50% 

La organización cumple en un 87.50% las normas de buen gobierno y su compromiso 

institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados, lo cual se encuentra 

soportado en documentos que amparan su adecuada aplicación y cumplimiento. 

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

 GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES 

 

Evidencia el aporte organización para dar satisfacción a las necesidades económicas, 

Sociales y culturales en favor de la comunidad. 

Gastos y contribuciones del período en favor de las comunidades / total de gastos *100. 

0.07% 

En el período evaluado la organización destinó un 0.07% para atender necesidades 

económicas, sociales y culturales en favor de la comunidad. 

 CRÉDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA 

 

Evalúa los montos de crédito otorgados a organismos de carácter municipal, de servicio 

comunitario o entidades del sector. 

Valor desembolso de créditos con incidencia comunitaria / total valor desembolsos de 

créditos en el período * 100. 

0.00% 
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El 0.00% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo 

evaluado tuvieron incidencia comunitaria en razón a que fueron otorgados a organismos de 

carácter municipal, de servicio comunitario o entidades del sector. 

 CRÉDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS 

 

Evalúa los montos de crédito destinados a financiar necesidades de trabajo y activos fijos 

vinculados al ciclo productivo de todo tipo de negocio. 

Valor desembolso de créditos para fines productivos / total desembolsos de créditos en el 

período * 100. 

52.65% 

El 52.65% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo 

evaluado, se destinaron a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al ciclo 

productivo de todo tipo de negocio. 

 ACCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 

Evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo de la comunidad, en conjunto 

con los ciudadanos, movimientos y organismos sociales entorno a la preservación del 

medio ambiente. 

Erogaciones o contribuciones para iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente / gastos 

y contribuciones del período en favor de las comunidades* 100. 

0.00%. 

Del total de gastos y contribuciones efectuadas en el período en favor de las comunidades, 

el 0.00% correspondió a iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente. 

 PROMOCIÓN PROVEEDORES LOCALES 

 

Evalúa la participación de proveedores locales frente al total de proveedores, fomentando el 

desarrollo de la economía sostenible en su zona de influencia. 

# De proveedores locales / totales proveedores de la organización * 100. 

315.38% 

En el periodo evaluado la participación de proveedores locales frente al total de 

proveedores fue del 315.38%, lo que permite medir el fomento al desarrollo de la economía 

sostenible en la zona de influencia de la Organización. 

 

7. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL 

MISMO SECTOR 

 

 FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO 
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Evalúa el monto de las obligaciones financieras adquiridas con otras entidades del sector, 

evidenciando la integración de la organización. 

Obligaciones   financieras con el sector solidario / total obligaciones financieras *100. 

99.56% 

El 99.56% de las obligaciones financieras de la Organización fueron adquiridas con otras 

entidades del sector. 

 INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO 

 

Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras entidades del sector, evidenciando 

la integración de la organización. 

Inversiones  en el sector solidario / inversiones totales *100. 

100.00%. 

El 100.00% de las inversiones que posee la Organización se constituyeron con entidades 

del sector solidario. 

 CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL SECTOR SOLIDARIO 

 

Evidencia el porcentaje de contribución en la participación con diferentes organismos de 

integración del sector solidario y en otras organizaciones en pro de los beneficios de los 

grupos de interés. 

Valor pagado durante el año a organismos de integración y a otras organizaciones en 

alianzas o acuerdos de cooperación para el sector solidario / total de gastos * 100. 

 

7.15% 

En el periodo evaluado el 7.15% del total de gastos se destinaron al pago dela contribución 

en la participación con diferentes organismos de integración del sector solidario y en otras 

organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de interés. 

 ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS 

 

Compara la diferencia entre la contratación individual con la obtenida de manera conjunta  

con otras organizaciones del sector solidario, identificando el beneficio económico para la 

institución. 

Valor economías generadas en alianza con el sector solidario / costo real sin alianzas * 100. 

36.21% 

La organización obtuvo en el periodo evaluado un 36.21% de beneficios por la generación 

de economías de escala mediante la contratación conjunta con otras organizaciones del 

sector Solidario. 
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INFORME CARTA CIRCULAR 002 DE 2013 SUPERSOLIDARIA EROGACIONES 

A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 

 

INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACION  

 

EROGACIONES A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 

Documento Cargo que Ostenta  Honorarios  Otras Erogaciones 

PRINCIPALES     

13167996 Consejo de 

Administración 

4,439,100.00                   415,000.00  

13166770 Consejo de 

Administración 

1,734,800.00                   370,000.00  

60346401 Consejo de 

Administración 

3,815,500.00                   370,000.00  

60390523 Consejo de 

Administración 

3,067,100.00                   370,000.00  

SUPLENTES     

8717100 Consejo de 

Administración 

3,855,100.00                   415,000.00  

37181411 Consejo de 

Administración 

3,452,600.00                   370,000.00  

PRINCIPALES     

1007406948 Junta de Vigilancia 1,105,500.00                   370,000.00  

1091532991 Junta de Vigilancia 884,400.00                   370,000.00  

88141903 Junta de Vigilancia 1,105,500.00                   415,000.00  

SUPLENTES     

13167357 Junta de Vigilancia 0.00                   300,000.00  

900553499 Junta de Vigilancia 0.00                   300,000.00  

REVISORIA FISCAL     

800-004-053-0 Revisoría Fiscal 19,542,666.00   

TOTAL 43,002,266.00              4,065,000.00  
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PROYECCIONES PARA EL AÑO 2022. 

 

Teniendo en cuenta la planeación 

estratégica de COINPROGUA, nuestra 

cooperativa  se proyecta a ser una 

entidad con visión de dar solución a las 

necesidades financieras de sus 

asociados, a través de sus productos y 

servicios ágiles y con desarrollo 

comercial y tecnológico.  

 

Por esta razón sus proyecciones para el 

2022 serán: 

 

 Continuar con el fortalecimiento 

tecnológico, a fin de lograr mayor 

crecimiento y competitividad en el 

mercado, implementando nuevos 

servicios que brinden a nuestros 

asociados facilidad, seguridad y eficiencia en todas sus operaciones, a través de todos los 

medios ofrecidos por la Red Coopcentral, que ponen a COINPRGUA a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías.  

 

 Adquisición nuevo software contable en arriendo para el desarrollo operacional de 

COINPROGUA.  

 

 Estructurar el plan comercial para COINPROGUA, con el fin de detallar las actividades 

que se pretenden llevar a cabo durante el próximo año donde se concreten las metas y 

objetivos que desea cumplir y alcanzar la cooperativa.  

 

 COINPROGUA continuará con la formulación de estrategias que apunten a su continuo 

crecimiento, en especial con el activo más importante de la cooperativa que es la cartera de 

crédito, se creará una nueva línea de crédito con un cupo limitado y una tasa de interés más 

asequible para los asociados y así aumentar la colocación de cartera, así mismo mirar 

alternativas que contribuyan a disminuir el saldo de la cartera vencida y lograr mantener su 

indicador en un nivel adecuado para la entidad.  

 

 Durante el período 2022, COINPROGUA buscará aumentar o mantener el saldo de aportes, 

buscando estrategias que motiven a los asociados a contribuir con el rubro y tratar de 

mantener la base social evitando el retiro de asociados.  

 

 Aumentar el porcentaje en actualización de datos de la base social de la cooperativa en un 

80%, esto a través de estrategias que concienticen a las personas al cumplimiento de este 

deber, con el fin de optimizar los procesos internos de la cooperativa.  

 

 La cooperativa realizará la construcción del kiosco para la casa del abuelo Ana Gregoria 

Pallares, encaminado a brindar mejor calidad de vida a los abuelitos de la comunidad.  



 

 

69 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

 

 Implementar en COINPROGUA el cupo rotativo a través del servicio de la tarjeta débito. 

 

 Continuar con el proceso de implementación y seguimiento de los sistemas de riesgo 

SARC, SARO y SARM, dando cumplimiento a lo requerido en cada una de sus etapas de 

acuerdo al cronograma establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

 Continuar con la actualización e implementación de reglamentos y manuales de la entidad 

para fortalecer la operatividad, generando eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 

actividades de la cooperativa, en aras de brindar un mejor servicio a nuestros asociados y 

comunidad en general.  

 

 Continuar con la implementación del SG-SST, con el fin de evitar o minimizar los riesgos 

en el trabajo, aplicando las medidas necesarias y promocionar la salud entre los 

trabajadores. 

 

 Fortalecer a directivos, empleados y asociados a través de capacitaciones que lleven al 

mejoramiento y a la continuidad de los procesos de la cooperativa, logrando el 

cumplimiento de su misión y visión. 

 

 Realizar seguimiento permanente a la economía local, nacional e internacional, a fin de 

identificar los riesgos a los que puede estar expuesta la cooperativa. 

 

 Fortalecer las condiciones económicas de COINPROGUA con altos indicadores de solidez 

y respaldo, generando desarrollo sostenible e impacto social. 

 

 Aumentar la base social de la cooperativa a través de estrategias comerciales y 

publicitarias, para alcanzar un aumento en el 2022 de 300 asociados. 
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RECONOCIMIENTO 

 

El consejo de administración,  Gerente General, ofrecen un profundo agradecimiento a 

Dios por haber permitido lograr los resultados que hoy con gran satisfacción se presentan a 

la honorable XXXIII Asamblea General de Delegados. 

 

Estos resultados son el esfuerzo en conjunto de todo un equipo de trabajo, que ha 

permitido el crecimiento organizacional y el de nuestros asociados, cada uno ha puesto su 

granito de arena, quienes día a día entregan parte de sus vidas para el logro de los 

objetivos proporcionando a través de los años una mejor calidad de vida a quienes con su 

fidelidad y sentido de pertenencia han sido pilares fundamentales para mantener esta 

entidad que es de todos y para todos.  

 

Extendemos el agradecimiento a los organismos de control, vigilancia y gremios del sector 

que gracias a su apoyo constante nos aportaron y ayudaron al fortalecimiento de nuestra 

cooperativa.    

 

Con el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas por la Honorable Asamblea de 

Delegado, dejamos a su consideración los Estados Financieros y demás informes con el fin 

de realizar el cierre de la vigencia 2021; con la finalidad de que se realicen las 

observaciones y comentarios que estimen convenientes, en beneficio de nuestra 

Cooperativa. 
 
Dejamos constancia que el presente informe de gestión fue aprobado por unanimidad por 

los miembros principales del Consejo de Administración, en su sesión extra -ordinaria el 

día 28  de febrero  de 2022, según consta en el acta No 20220228149. 

 

 

Muchas Gracias, 
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INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
 
 

a. Responsabilidad y límites 

 

El Consejo de Administración y la Gerencia General de la Cooperativa especializada de 

Ahorro y crédito, COINPROGUA,  conocen la responsabilidad que implica el manejo de 

los diferentes riesgos y están debidamente enterados de los procesos y la estructura de 

negocios con el fin de brindar apoyo, monitoreo y seguimiento debidos, el Consejo de 

Administración es quien determina y aprueba las políticas, el perfil de riesgos de todo el 

marco de las disposiciones legales impartidas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria; que incluye el cronograma de implementación. 

 

El Consejo de Administración y la Gerencia General intervienen en la aprobación de los 

límites de operación de las diferentes negociaciones, los cuales están establecidos en los 

estatutos y reglamentos internos de COINPROGUA. 

 

b. Políticas y división de funciones 

 

La política de gestión de riesgos ha sido impartida por el Consejo de Administración y 

abarca todos los ámbitos de la operación del negocio, su implementación se está llevando a 

cabo en concordancia al tamaño y complejidad de las operaciones de COINPROGUA y 

dentro del cronograma determinado por la Superintendencia de la Economía solidaria.  

Cuenta con el Comité SIAR, regido por reglamentos aprobados por el Consejo de 

Administración y dispuestos a dar apoyo para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Las 

funciones comerciales, operativas y de riesgo están claramente diferenciadas y atendidas 

por personas diferentes. 

 

c. Reportes al Consejo de Administración. 

 

El Consejo de administración recibe de la gerencia general informes mensuales de la 

gestión, informes mensuales del Comité SIAR, informes trimestrales de la Oficial de 

Cumplimiento, e informes mensuales de la coordinadora de Riesgos, los cuales incluyen los 

reportes de las distintas posiciones en riesgo, así como también los reportes emitidos por la 

revisoría fiscal de sus auditorías realizadas. 

 

d. Infraestructura tecnológica. 

 

COINPROGUA cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada que garantiza la 

calidad, confidencialidad y seguridad de la información, contamos con políticas de 

seguridad de la información y mecanismos para la protección de la información y plan de 

contingencia en eventos tecnológicos como son los backups internos y externo. 

 

COINPROGUA durante el 2021 tenía en arriendo el software de Credisif, con un servidor 

principal, servicio de internet con backup y posibilidad de trabajo externo a través de 

conexiones seguras, respaldo con planta eléctrica de encendido automático. El software que 

se tiene en arrendamiento se adapta a los cambios y exigencias propias del desarrollo del 
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negocio y normatividad legal, desarrollos que son realizados por los ingenieros del 

software. 

 

e. Medición de Riesgos. 

 

Existen procedimientos y metodologías aprobadas por el Consejo de Administración que 

permiten identificar, medir y controlar los diferentes tipos de riesgos, de acuerdo con los 

niveles de complejidad y tamaño de la empresa. En el tema de riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo el riesgo residual es mínimo y a la fecha no se han presentado 

operaciones sospechosas, en riesgo crediticio  cumple con la normatividad expedida por la 

Superintendencia de Economía solidaria y se realiza un continuo seguimiento y control de 

la cartera, con respecto al riesgo de liquidez la entidad calcula la brecha de liquidez 

mediante el formato 29 y el IRL, cuyos resultados siempre han sido positivos, es decir que  

no está en riesgo de liquidez y su fondo de liquidez se ha mantenido cumpliendo el 

porcentaje mínimo legal requerido por la súper solidaria. El avance en la implementación 

de los sistemas de riesgos se lleva a cabo de acuerdo con el cronograma establecido por la 

Súper Solidaria. 

 

f. Estructura Organizacional 

 

En la cooperativa existe independencia entre las áreas de la cooperativa de acuerdo con sus 

propias funciones, existiendo una coordinación entre ellas en el desarrollo de sus procesos y 

funciones, la estructura obedece al volumen y tipo de operaciones.  De la Gerencia general 

depende el área de contabilidad, tesorería, crédito, cartera y ahorros, con funciones 

independientes; el área comercial, el área de comunicaciones, el área de sistemas e 

informática y el área de Riesgos, con funciones independientes ligadas solo por las 

actividades entre los procesos; el Oficial de Cumplimiento quien depende directamente del 

Consejo de Administración. Cada área tiene sus responsabilidades claramente definidas y 

separadas según los objetivos. 

 

g.         Recurso Humano. 

 

COINPROGUA cuenta con empleados dedicados en temas relacionados con los Riesgos, 

tiene un Oficial de Cumplimiento principal y oficial de cumplimiento suplente, 

Coordinadora de Riesgos, quienes cuenta con la formación y actualización necesaria para 

mantener en funcionamiento el Sistema Integral de Administración de Riesgos y las 

obligaciones legales de la entidad conforme al marco legal vigente para el sector solidario. 

 

h.       Verificación de operaciones. 

 

En la Cooperativa las operaciones son registradas en línea, y con las políticas de seguridad 

establecidas, estas operaciones se llevan a cabo con transparencia y confiabilidad.  Los 

soportes de las operaciones de tesorería realizadas en la entidad son conservados y 

verificados por el área de contabilidad. Estas negociaciones son realizadas por personal 

autorizado y deben contar con la aprobación de mínimo dos funcionarios de diferente área, 

cuya información se encuentra registrada en las entidades financieras con quien se realiza 

estas negociaciones. 
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i.       Auditorías 

 

COINPROGUA no tiene establecido la realización de auditorías internas o externas de 

acuerdo a la complejidad o el tamaño de las operaciones, se ejerce monitoreo permanente 

por el área de administración de riesgos y la ejecución de los mecanismos de autocontrol 

establecidos en las operaciones de cada área, se tienen los reportes de las auditorías 

realizadas por la Revisoría Fiscal. 
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA A LA XXXIII ASAMBLEA  
 

GENERAL DE DELEGADOS 
 

Dios ha sido el protagonista en estos tiempos de dificultad en el mundo entero con esta 

pandemia de la Covid-19, por ese motivo, hoy damos gracias a Él, porque a pesar de las 

adversidades nos ha mantenido unidos como equipo de trabajo con un solo objetivo, sacar 

adelante a COINPROGUA. 

 

Como órgano de control social, la Junta de vigilancia tiene entre sus funciones velar por el 

correcto funcionamiento y eficiente administración de la cooperativa, sin perjuicio del 

control social, ética y técnica de la cooperativa en cumplimiento de su estatuto y el 

reglamento interno, además de contribuir  con el desarrollo y progreso de sus asociados y la 

región,  que es el principal objetivo, todo en cumplimiento de funciones y velar por la 

aplicación y el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.  

 

Hoy es gratificante mostrar ante la honorable asamblea los resultados que con esfuerzo y 

dedicación se lograron durante el período 2021; es así que en nombre de todos los 

miembros principales de la Junta de Vigilancia y cumpliendo lo dispuesto por los Estatutos, 

los reglamentos y la ley, damos a conocer a continuación la información más relevante de 

las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2021 

sobre el balance social de COINPROGUA, de las que se destacan las siguientes: 

 

Este órgano de control social se reunió mensualmente de manera ordinaria en 11 

oportunidades, y de forma extraordinaria cuatro veces, en ambas ocasiones adoptándose un 

orden del día,  rigiéndonos a las funciones que los estatutos contemplan, revisando los 

diferentes informes con el fin de analizar y realizar las recomendaciones o sugerencias 

necesarias y oportunas. 

  

Con el Consejo de Administración se mantuvo participación activa, mediante sugerencias a 

contribuir con la adopción de medidas enfocadas al beneficio general de los asociados de 

CONPROGUA.   

 

Respecto a las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones que nuestros 

asociados presentan a través del Buzón de Sugerencias que se tienen en las dos oficinas, 

informamos que se atendieron de manera clara y oportuna, trasladando al consejo las de su 

competencia con el fin de brindar a nuestra base social mejores servicios.  

 

De igual manera es de resaltar que este órgano de control social colaboró y apoyó a la 

administración en los diferentes eventos programados por la Cooperativa, para que cada 

actividad obtuviera los resultados esperados.   

 

Se resalta la labor, compromiso, entrega y sentido de pertenencia, desempeñado por 

directivos, Gerencia, y funcionarios de la cooperativa que permiten ofrecer un buen servicio 

a los asociados,  llevando a que nuestra entidad  sea más confiable, situación que ha 

permitido su crecimiento y el mantenimiento de la buena imagen que hoy en día tiene a 

nivel local, nacional e internacional.  
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Es importante destacar que nuestra cooperativa viene realizando labor social a través del 

fondo de solidaridad y educación, donde cada período se ha cumplido con el programa 

alimenticio a las personas de tercera edad albergadas en el ancianato del corregimiento de 

Guamalito;  también se ha venido realizando las capacitaciones especializadas dirigidas a 

asociados y se continúa con el apoyo a los asociados estudiantes universitarios con el 

otorgamiento de incentivos educativos; además se ha venido fortaleciendo al equipo de 

trabajo en aras de aumentar su conocimiento y aprendizaje que buscan aumentar 

competencias laborales para una mayor eficiencia y eficacia en los procesos de la 

cooperativa.  

 

Durante el período 2021 no se presentaron situaciones que requieran la convocatoria del 

comité de apelaciones. 

 

FONDOS DE EDUCACION Y SOLIDARIDAD. 

 

Bajo el direccionamiento de Consejo de Administración se constituyen los comités de 

educación y solidaridad encargados del manejo de los recursos, acorde con lo aprobado y 

estipulado por la Asamblea General y cumplimiento con las normas que rigen la ley 79 de 

1988, decreto 2880 de 2004, el Estatuto y los principios de la Cooperativa. 

 

La solidaridad ha sido uno de los valores permanentes de COINPROGUA, por cuanto se 

ven reflejados en auxilios referentes a la salud en general, calamidad doméstica, auxilio 

funerario y pólizas, beneficiándose en el 2021, a  69 asociados.  

 

CONSOLIDACION DEL BALANCE SOCIAL 

 

La Junta de Vigilancia en cumplimiento de sus funciones, verificó la lista de los delegados  

a participar en la XXXII Asamblea General de delegados, y también verificó la habilidad 

de estos delegados para su participación en la I Asamblea General Extraordinaria de 

Delegados de COINPROGUA para la reforma del estatuto. 

 

Al cierre de 2021, COINPROGUA terminó con 3.096 asociados, que se vincularon de 

manera voluntaria y aceptaron los deberes consagrados en el artículo 12 del estatuto.  

 

Durante el período 2021, hubo una vinculación de 257 asociados, correspondientes a 254 

personas naturales y tres personas jurídicas, donde la oficina principal vinculó 172 

asociados y la agencia de El Carmen 85.  

 

Esta información refleja un incremento real de 119 asociados con respecto al 31 de 

diciembre de 2020, que cerró con 2.977 asociados; donde la oficina de El Carmen terminó 

con 855 asociados y la principal con 2241. 

 

De igual manera se continúa con el seguimiento al retiro voluntario de los asociados, de los 

cuales se deja constancia en las actas y se da fe de la legalidad de sus procedimientos según 

consta en el estatuto de COINPROGUA en su artículo 19,  aplicando las normas del 

acuerdo cooperativo. 
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Durante la vigencia del 2021 se retiraron voluntariamente 138 asociados, en la oficina 

principal 87 asociados y en la agencia de El Carmen 51, asociados retirados por 

diferentes motivos así: 
 

MOTIVO GUAMALITO EL CARMEN 

Cancelación Crédito 8 4 

Cobro Judicial Por Mora Mayor A 90 Días 4 2 

Cruce De Cuentas 11 8 

Disolución De La Entidad 1 1 

Económico 30 9 

Fallecimiento 10 6 

Fin Del Proyecto 1 0 

Poco Uso 11 9 

Traslado De Ciudad 11 6 

Inconveniente En Crédito 0 6 

TOTAL 87 51 

 

El número de cuentas de mi primer ahorro a diciembre 31 de 2021 es de 751; la oficina 

principal participó con la apertura de 38 cuentas y la agencia El Carmen con 19, para un 

total de cuentas abiertas de 57. Según lo expuesto anteriormente se obtuvo una variación 

real en disminución de una cuenta con respecto al año 2020 que cerró con 752 cuentas.  

 

Gracias a la gestión realizada por parte de la administración, se logró trasladar a 34 

ahorradores de mi primer ahorro para asociados ordinarios, esto por haber cumplido la 

edad exigida por la cooperativa en la realización de este proceso; para el período 2021 se 

evidencia la cancelación total de este producto de ahorro en 58 cuentas. 

 

Los motivos de cancelación son los que se presentan a continuación. 

 

MOTIVO GUAMALITO EL CARMEN 

Cancelación de crédito 0 1 

Cobro judicial 0 1 

Cruce de cuentas 2 2 

Económico 6 5 

Fallecimiento 1 0 

Inconveniente con el crédito 0 1 

Límite de edad permitida 19 2 

Poco Uso 2 1 

Traslado como asociado 8 5 

Traslado de ciudad 2 0 

TOTAL 40 18 

 

La Junta de Vigilancia, extiende sus agradecimientos a todo el equipo de trabajo de 

COINPROGUA, Consejo de Administración, gerente y colaboradores, por la entrega, y 

disposición en la realización de las actividades realizadas durante el periodo 2021, gestión  

encaminada a satisfacer lo más importante para la cooperativa, sus asociados; también 

agradecer a la Honorable Asamblea de Delegados,  por la confianza depositada a todos los 
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miembros electos para dirigir durante este periodo a nuestra entidad, a la revisoría fiscal y a 

todos los asociados por la fidelidad a nuestra cooperativa.   

 

Trabajar en equipo es favorecer el cumplimiento de objetivos, elemento clave para el éxito 

y el mantenimiento en el tiempo.  

 

 

Muchas gracias, y que Dios continúe derramando bendiciones para todos. 

 
 

 
 

OSCAR EMIRO QUINTERO LOBO 

Presidente Junta de Vigilancia  

  



 

 

78 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

  



 

 

79 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 



 

 

80 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

  



 

 

81 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

 



 

 

82 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

  



 

 

83 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

 

  



 

 

84 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

 

  



 

 

85 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

  



 

 

86 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

  



 

 

87 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

  



 

 

88 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

  



 

 

89 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 VIGILADA SUPERSOLIDARIA  

INSCRITA AL FOGACOOP 

MEMORIAS 2021 

 

 

HIMNO DE COINPROGUA LTDA CORO 

UNIDAD, COOPERACION Y PROGRESO 
SON PRINCIPIOS DE LA INSTITUCION CON 

VALORES DE IGUALDAD Y RESPETO 

BRINDANDO SERVICIO A LA REGION (BIS) 

 
COINPROGUA NACE CON EL IMPULSO 

DEL SACERDOTE GERMAN DE JESUS 

APOYADO EN SACRIFICIO CAMPESINO 

Y EN LOS AMIGOS QUE CREYERON EN SU OBRAR 

SE INICIO CON HUMILDAD, PERO EN FIRMEZA DE 

CONSTRUIR UNA GRAN OBRA SOCIAL 

QUE FUERA FOCO DE PROGRESO EN GUAMALITO 

FUENTE DE ORGULLO PARA LA COMUNIDAD 

 
CUARENTA Y SIETE SOCIOS COMIENZAN TAREA 

EL DIEZ DE OCTUBRE DEL NOVENTA SIN PARAR 

A CONQUISTAR EN LAS ALTURAS ESA CIMA 

EN LA QUE SOMOS TRIUNFADORES MUCHOS MAS 

GRACIAS A DIOS QUE COINPROGUA APARECE 

FUNDAMENTANDO UNA MEJOR SOCIEDAD 

EN LA QUE EL COOPERATIVISMO ES LA COLUMNA 

DEL EDIFICIO DE UNA NUEVA HUMANIDAD. 

 

LA CADENA DE LA UNION ESTA SURGIENDO 

Y PARA TODOS BRILLA UN NUEVO SOL 

EXTENDIENDO LA HERMANDAD ENTRE LOS PUEBLOS 

QUE FORTALECEN LA ENTIDAD EN SU ACCIONAR POR 

ESO EL PADRE GRAN GESTOR DE ESTA OBRA 

CON FUNDADORES DAN GRACIAS A DIOS PUES 

COINPROGUA VA CRECIENDO DIA A DIA 
COMO FUE EL SUEÑO DE SU ILUSTRE FUNDADOR 

 

LETRA Y MUSICA: LIC. FERNANDO CAÑAS AMARGO 
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