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MISIÓN
Somos la cooperativa líder
especializada en desarrollar y
ofrecer soluciones integrales
al sector alimentario del país,
con proyección internacional
sobre las bases esenciales de
la cooperación, ofreciendo
a todos sus públicos
objetivos el bienestar y
progreso sostenible para la
construcción de un mejor
país.
VISIÓN
Coopasan será para
el año 2025 líder en la
transformación radical
del sector alimenticio
nacional, integrando
producción, comercialización,
educación y siendo el
gestor de actividades
sólidas y sostenibles para la
Cooperativa y sus asociados.
VALORES
Solidaridad
Equidad
Responsabilidad personal:
Democracia
Igualdad
Autoayuda
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Buen día señores asambleístas: Dando
cumplimiento a lo legal y a lo estatutario,
el Consejo de Administración y la Gerencia
General presentan los resultados de la
ǐƵȺɈǞȍȁ ƮƵ ǶƊ !ȌȌȯƵȲƊɈǞɨƊ ƮƵ §ƊȁǞ˛ƧƊƮȌȲƵȺ
de Santander Coopasan durante el 2021;
gestión que estuvo impactada por los
desafíos presentados por la pandemia del
Covid 19 y las difíciles circunstancias sociales
y políticas registradas en el país durante
el transcurso del año. Dentro de estas
circunstancias adversas Coopasan se focalizó
en proteger a sus asociados, mantener el
empleo de sus trabajadores y contribuir a
la economía regional sin parar, aportando
su grano para dinamizar la economía de
Santander. En este 2021 se hizo necesario
adaptar la gestión a la nueva realidad para
garantizar la supervivencia tanto de la
Cooperativa como la de sus trabajadores,
asociados y clientes. En Coopasan, el Consejo
de Administración y la Gerencia General se
encargaron de analizar y estudiar toda la
problemática que se estaba presentando, de
6
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buscar soluciones y dar respuesta inmediata
a los requerimientos del momento, para
garantizar no solo la bio-seguridad de los
trabajadores sino también la de los asociados
y pequeños panaderos en general, la
liquidez de la cooperativa en el corto plazo y
preservar su sostenibilidad a través de estos
tiempos inciertos de pandemia y estallido
ȺȌƧǞƊǶخ²ƵȲƵƮƵ˛ȁǞƵȲȌȁƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺƵȁǏȲƵȁɈƵȺ
diversos que permitieron seguir generando
valor para los asociados, dentro de las cuales
se destacan las adoptadas para proteger la
salud de los mismos, la de los trabajadores
y la de los clientes como fueron evitar
las reuniones presenciales (se realizaron
119 horas de reuniones no presenciales y
1232 horas de trabajo en casa), continuar
prestando los servicios esenciales de venta
restringiendo
temporalmente
servicios
presenciales que pudieran ser riesgo de
contagio, facilitar el proceso de vacunación,
generar nuevos modelos de atención, a la par
que se aceleró el proceso de transformación
tanto organizacional como digital requerido

para la ejecución de la estrategia corporativa y competitiva a través del establecimiento
y fortalecimiento del telemercadeo y tienda virtual. Los impactos sociales y económicos
derivados de la pandemia, evidenciaron la importancia que tiene para la cooperativa
ƵǶ ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊȲ ȺɐȺ ǏɐƵȁɈƵȺ ƮƵ ǞȁǐȲƵȺȌȺ Ɗ ɈȲƊɨƶȺ ƮƵǶ ǏȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ ƮƵ ȺɐȺ ɐȁǞƮƊƮƵȺ ƮƵ
negocios actuales y la búsqueda de nuevas. Es así como se destaca la formación de la
unidad de educación Francisco Antonio Diaz y la escuela de formación técnica laboral
0IÀ0!ةǶƊƧɐƊǶƮƵƦƵǞȁǞƧǞƊȲǶƊƦȌȲƵȺȌ˛ƧǞƊǶǿƵȁɈƵƵȁׂׂׂ׀ɯƵǶǏȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊɐȁǞƮƊƮƮƵ
comercialización de mercancías diferentes a harinas. Los resultados de la gestión realizada
durante el año y la respuesta de Coopasan a los impactos generados por la pandemia y
las variables del entorno, se muestran en este informe, elaborado y basado en el modelo
adoptado para la sostenibilidad de la Cooperativa, el Balance Score Card analizado a través
de sus cuatro dimensiones: dimensión humana – aprendizaje y crecimiento, dimensión
ȯȲȌƧƵȺȌȺǞȁɈƵȲȁȌȺةƮǞǿƵȁȺǞȍȁƧǶǞƵȁɈƵȺɯƮǞǿƵȁȺǞȍȁȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞƮƊƮ˛ȁƊȁƧǞƵȲƊخ

DIMENSIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y SOCIAL 2021
En Coopasan nuestros colaboradores son lo más importante dentro de la cadena productiva
y de servicios, puesto que gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación es que se logra el
cumplimiento de los objetivos de nuestra cooperativa.
IMPLEMENTACION DEL BALANCE SCORECARD COMO HERRAMIENTA DE
MEJORAMIENTO.
Desde el año 2.019 se implementó el Balance Scorecard como herramienta de optimización
y mejoramiento continuo individual y de procesos. Siendo el BSC la herramienta que nos
ȯƵȲǿǞɈƵƵȁǶƊɹƊȲǶƊȺƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺɯȌƦǯƵɈǞɨȌȺȱɐƵ!ȌȌȯƊȺƊȁɈǞƵȁƵƮƵ˛ȁǞƮƊȺةƊƮƵǿƋȺƮƵȺƵȲɐȁƊ
herramienta que nos permite medir el desempeño de las cuatro áreas críticas en cualquier
ƵǿȯȲƵȺƊبƮƵȺƵǿȯƵȋȌ˛ȁƊȁƧǞƵȲȌةƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶƧǶǞƵȁɈƵةȯȲȌƧƵȺȌȺǞȁɈƵȲȁȌȺƮƵȁƵǐȌƧǞȌɯ
aprendizaje y crecimiento.
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE COOPASAN
La información sociodemográfica de los
trabajadores, también conocida como
descripción sociodemográfica, es un
requisito de la Resolución 2646 de 2008,
del Decreto 1072 de 2015 y de la Resolución
0312 de 2019.
A continuación, se informa los siguiente:

34

35
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HOMBRES

MUJERES

SENA

La población de colaboradores de nuestra Cooperativa nos muestra que la mayoría son mujeres,

La población de colaboradores de que cada quien pueda aportar lo mejor de
equivaliendo al 53%, desempeñando cargos directivos y operativos. Una organización como nuestra
nuestra Cooperativa nos muestra que sí mismo; honrando así nuestros principios
Cooperativa
evolucionar
con gran rapidez,
crecer y ser referente para los santandereanos
la
mayoría necesita
son mujeres,
equivaliendo
al cooperativos.
en general.
Por eso nos hemos
comprometido
a las
nuevas generaciones,
los nuevosde
53%,
desempeñando
cargos
directivoscon
y dar valor
Sobre
el talento
humano: losaesfuerzos
talentos, lo cual
nos
conlleva a sercomo
cada vez
más incluyentes,
acogiendo
las diferencias,
impulsando
inclusión
nos permiten
crear un
ambiente
operativos.
Una
organización
nuestra
cada
vez
entornos
en
los
cuales
todos
nuestros
públicos
relacionados
se
sientan
bienvenidos,
Cooperativa necesita evolucionar con laboral emocionalmente seguro, libre de
en de
el oportunidades
que prevalece
gran
rapidez,
crecer
ser referente
apreciados,
tratados
con yequidad
y respeto ypara
en las discriminación,
que se reciban igualdad
para el
denuestros
las personas
contribuyendo
los
santandereanos
en general.
Por
eso bienestar
que cada
quien pueda aportar
lo mejor de
sí mismo;
honrando así
principios
cooperativos. a
nos hemos comprometido con dar valor su felicidad. También nos permite darle la
bienvenida
a todocrear
el talento
diverso
que
a las
a los
nuevos
x nuevas
Sobre el generaciones,
talento humano: los
esfuerzos
de inclusión
nos permiten
un ambiente
laboral
talentos, lo cual nos conlleva a ser cada vez desee contribuir con su energía en una
emocionalmente seguro, libre de discriminación, en el que prevalece el bienestar de las
más incluyentes, acogiendo las diferencias, empresa que es de todos y para todos.
personas
contribuyendo
a su
También
nos permite
darleresponsabilidad
la bienvenida a todo
el
Sobre
nuestra
como
impulsando
cada
vez entornos
enfelicidad.
los cuales
talento diverso
que desee
contribuir con
energía en cooperativa:
una empresa que
es de todos
y para
nuestro
compromiso
todos nuestros
públicos
relacionados
sesu empresa
sientantodos.
bienvenidos, apreciados, tratados de respeto por la persona es activo y
x
Sobre
responsabilidad
cooperativa:
nuestro compromiso
de respeto
al principio
de la igualdad
y no
con equidadnuestra
y respeto
y en lascomo
queempresa
se cumple
discriminación.
ello, trabajamos
por
recibanpor
igualdad
deesoportunidades
la persona
activo y cumple alpara
principio
de la igualdad y Por
no discriminación.
Por ello,

trabajamos por desarrollar acciones que contribuyan tangiblemente a los objetivos de
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desarrollo sostenible de la Cooperativa.

desarrollar acciones que contribuyan
tangiblemente a los objetivos de desarrollo
sostenible de la Cooperativa.
Sobre la perspectiva como empresa:
reconocemos que la diversidad fortalece
la capacidad de innovación de los equipos
humanos, lo que facilita alcanzar los
objetivos para contribuir a la sociedad.
Alguien que sienta felicidad en su trabajo
contagia a una organización.

¡Nos hace mejores!
En Coopasan se manejan dos tipos de
contratos para nuestros empleados así:
a término fijo se tienen 58 colaboradores
y 11 a término indefinido. Coopasan se
caracteriza por dar oportunidad entre sus
trabajadores a la gente joven dado que
el 40% de sus empleados tiene menos
de 30 años de edad. La siguiente es la
distribución de sus grupos etarios.

Grupos Etarios
18-24 AÑOS

14%

18%

4%
7%

25-29 AÑOS
30-34 AÑOS

22%

17%
18%

GESTIÓN SOCIAL

35-39 AÑOS
40-44 AÑOS
45-49 AÑOS
50 EN ADELANTE

GESTION SOCIAL

La Responsabilidad Social surge desde su compromiso con el entorno, con todos los
ȯɑƦǶǞƧȌȺ ƦɐȺƧƊȁƮȌ
ȱɐƵ
Ⱥɐ ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ȁǞɨƵǶ ǞȁƮǞɨǞƮɐƊǶ
ȱɐƵ ƦƵȁƵ˛ƧǞƵ
ɯ ǐƊȲƊȁɈǞƧƵ
ǶƊ
La Responsabilidad
Social
surge
desde suƊcompromiso
conɈƊȁɈȌ
el entorno,
con todos
los públicos
sostenibilidad de la cooperativa. Se apoya precisamente, en la realización de este compromiso,
buscando
que su desarrollo a nivel individual tanto que beneficie y garantice la sostenibilidad de la
convirtiéndolas en modelo al igual que él y en la razón de ser de las cooperativas; pues estas
cooperativa.
precisamente,
la realización
de yeste
compromiso,
convirtiéndolas
se tratanSe
deapoya
unas sociedades
que en
no solo
se gestionan
controlan
de forma
democrática y en
modelo
al igual que él y en la razón de ser de las cooperativas; pues estas se tratan de unas
ƧȌȁǯɐȁɈƊةȺǞȁȌȱɐƵȺɐȺ˛ȁƵȺȺƵƊȯǶǞƧƊȁƊƧɐƵȺɈǞȌȁƵȺƮƵɈǞȯȌȺȌƧǞƊǶɯƧɐǶɈɐȲƊǶسȺɐȯƵȲƊȁƮȌǶȌȺ
motivos
puramente
económicos.
sociedades
que
no solo se
gestionan y controlan de forma democrática y conjunta, sino que sus

fines se aplican a cuestiones de tipo social y cultural; superando los motivos puramente económicos.
Por lo tanto, la responsabilidad social cooperativa o RSCOOP existe en la misma esencia de
Por lo
la responsabilidad
lastanto,
entidades
cooperativas. social cooperativa o RSCOOP existe en la misma esencia de las
entidades cooperativas.
Sin embargo, se trata de un tema en construcción permanente, no acabado, ya que el

Sin embargo, se trata de un tema en construcción permanente, no acabado, ya que el hablar de esta
Informe
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temática
unde
proceso
integral gradual y continuo en las organizaciones cooperativas.
12 implica

hablar de esta temática implica un proceso integral gradual y continuo en las organizaciones
cooperativas.

GESTION SOCIAL A LOS TRABAJADORES
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES:
Dentro de los estímulos para incentivar y retener al personal colaborador la cooperativa
ha creado una serie de incentivos laborales estos ayudan a los colaboradores
a recargar energías para que se sientan más enfocados y mejor preparados
para abordar nuevos proyectos y tareas cuando retoman el trabajo, tales como:
Se cancela un día de salario al año por cada año de servicio, después del séptimo año.
La cooperativa otorga a cada empleado un día libre al año por la celebración
de su cumpleaños, siempre y cuando sea de lunes a sábado se puede tomar
el mismo día o disfrutarlo en los próximos 30 días a su onomástico. Celebrar
los cumpleaños en las empresas, o fuera de ellas, proporciona un momento de
desconexión y una pausa para descansar de la intensidad de la jornada laboral.
A medida que nuestros empleados cumplen su tiempo de vacaciones salen a disfrutarlas.
Se ha establecido un sistema de evaluación de cada uno de los colaboradores
basado en la metodología BSC, el permite de manera objetiva medir los resultados
individuales en función de su aporte dentro de los objetivos de la cooperativa.
Somos ahora zona protegida: Desde noviembre del 2019, la Cooperativa
se afilió a EMERGER (asistencia médica), entidad que presta los servicios de
atención de emergencias médicas, si estas se llegasen a presentar en cualquiera
de nuestros puntos de venta.
Este servicio está disponible para empleados,
clientes, estudiantes y asociados, durante su estadía en nuestras instalaciones.
ACTIVIDADES DE BIENESTAR:
Coopasan en la búsqueda de mejorar las condiciones de todos sus públicos relacionados,
desarrolló un programa de Bienestar el cual se enfocó en realizar una serie de actividades
orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorecieran el desarrollo
integral de nuestros empleados, donde se realizaron las siguientes actividades
DÍA DE CUMPLEAÑOS:
La cooperativa otorga a cada empleado su día de cumpleaños libre, siempre y cuando
sea de lunes a sábado se podrá tomar el mismo día o disfrutarlo en los próximos 30 días.
En Coopasan, al reconocer los cumpleaños de sus colaboradores, la cooperativa aumentará
la moral y motivación de los miembros del equipo de trabajo, impactando directamente
en sus niveles de satisfacción laboral, así como su compromiso y productividad.
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DÍA DE LA MADRE
Sabemos que es un día significativo y la
oportunidad perfecta para demostrar cuán
importante son para Coopasan nuestras
madres colaboradoras el cual se entregó

una planta suculenta logrando con esto un
mensaje perfecto para difundir bienestar,
teniendo como consecuencia la fidelidad
de nuestras funcionarias.

AMO MI VIDA Y CUIDO MI CORAZÓN
Coopasan en alianza con Cajasan realizó
una campaña para fomentar estilos de vida
saludable permitiendo hacer el seguimiento
del sistema de vigilancia epidemiológica

cardiovascular del 50% de los empleados,
buscando mejorar sus hábitos de vida
y reducir el riesgo de enfermedades
cardíacas en los trabajadores.
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RUMBA TERAPIAS
Por medio de funcionarios de Cajasan expertos en recreación se llevaron a cabo
actividades de esparcimiento para los trabajadores de la cooperativa en los meses
de septiembre y octubre.

AMIGO DULCE
El tradicional juego de amigo secreto se realizó en el mes de septiembre en donde la
mayoría de empleados participaron y financiaron esta actividad, la cual consistió en
entregar un detalle de dulces.

ACTIVIDAD DE BIENESTAR ELEVA TU IMAGINACIÓN
Coopasan pensando en el bienestar de los trabajadores que tienen hijos en el día
del niño la cooperativa realizo la actividad que consistía en que los hijos realizaran un
dibujo de una mascota alusiva a Coopasan, buscando un momento de integración,
diversión, creatividad familiar y de conocer cómo ven los hijos de los trabajadores a la
cooperativa. La Cooperativa entregó un premio que consistió en un juguete a los tres
primeros puestos.
16
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DÍA DE HALLOWEN
El trabajo es el lugar en el que más tiempo pasamos cada día, por lo que es un lugar
a tener muy en cuenta para las celebraciones como Halloween, Coopasan incorporó
esta actividad el cual organizó un concurso para la mejor oficina decorada, disfraces
y ver la originalidad, cuyo objetivo era que nuestros trabajadores realizaran en equipo
una actividad diferente y que tuvieran un descanso agradable de las tareas laborales
habituales.
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ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO
Otras actividades de bienestar son las que se desarrollaron en esta importante
época del año como fue el compartir, el cerrar proyectos y esfuerzos, Coopasan
realizó las siguientes actividades:
Novenas navideñas. actividad que buscaba la unión del personal en términos
de compañerismo, participación e integración

DESAYUNO NAVIDEÑO
Para dar alegría a nuestros trabajadores
y trasmitirles
que nos preocupamos
por el bienestar de todo el equipo de
trabajo Coopasan dio a todos nuestros
colaboradores un desayuno navideño en
sus áreas de trabajo.

ANCHETA NAVIDEÑA
Coopasan
entregó
a
todos
sus
colaboradores, personal de seguridad y
al personal contratado de logística de
transporte una ancheta navideña.

18
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En nuestro plan de formación se programaron actividades de capacitación de acuerdo a nuestras
necesidades, tanto de seguridad y salud en el trabajo como para la superación de brechas por cargos
y asociados por un valor de $ 10.304.400, logrando el cumplimiento del 92% de las mismas, con esta
COMPETENCIAS
Y las
NIVEL
DE yCONOCIMIENTOS
formación se busca mejorar
habilidades
actualizar conocimientos para mejorar la
productividad.
En
nuestro plan de formación se programaron actividades de capacitación de acuerdo a

nuestras necesidades, tanto de seguridad y salud en el trabajo como para la superación
600
de brechas por cargos
y asociados por un valor Programadas
de $ 10.304.400, logrando
el cumplimiento
En nuestro plan de formación se programaron actividades de capacitación de acuerdo a nuestras
Horas
denecesidades,
formación
de
empleados
Ejecutadas
tanto
de seguridad
y salud en el trabajo
para la mejorar
superación de brechas
por550
cargos
del 92% de las
mismas,
con
esta
formación
se como
busca
las habilidades
y actualizar
y asociados por un valor de $ 10.304.400, logrando el cumplimiento del 92% de las mismas, con esta
conocimientos para
mejorar
la
productividad.
Porcentaje
92%
formación se busca mejorar las habilidades y actualizar conocimientos para mejorar la
productividad.

Horas de formación de empleados

Programadas
Ejecutadas
Porcentaje

600
550
92%
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Las siguientes son las capacitaciones que se dictaron en el año 2.021 a los asociados y empleados
ũĞĐƵƚĂĚĂƐ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ
de la Cooperativa:
NOMBRE CAPACITACION
SEMINARIO ACTUALIZACION - PLANEACION TRIBUTARIA
ASPECTOS JURIDICOS, LEGALES ASAMBLEA
son SEMINARIO
las capacitaciones
que se dictaron
CAPACITACION CRITERIOS EVALUACION CARTERA
la Cooperativa:
CAPACITACION EXCEL
CAPACITACION EXCEL
SEMINARIO COMITE RIESGOS
SEMINARIO JORNADA ACTUALIZACION NORMATIVA
CAPACITACION CONTEXTUALIZACION EN RIESGOS
SEMINARIO CONTROL INTERNO Y GESTION
SEMINARIO INFORMACION EXOGENA 2021
CAPACITACION-ACTUALIZACION SARLAFT
CURSO EXCEL
TALLER SECOP II
SEMINARIO ACTUALIZACION LABORAL
DIPLOMADO ALTA GERENCIA
REENTRENAMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

VALOR
$80.000
$60.000
año 2.021
a
$60.000
$300.000
$300.000
$50.000
$50.000
$100.000
$490.000
$490.000
$800.000
$41.000
$333.400
$135.000
$1.045.000
$100.000

Las siguientes
son las capacitaciones que se dictaron en el año 2.021
y empleados
Las
siguientes
en ela los asociados los
asociados y
de
la
Cooperativa:
empleados de
NOMBRE CAPACITACION
SEMINARIO ACTUALIZACION - PLANEACION TRIBUTARIA
SEMINARIO ASPECTOS JURIDICOS, LEGALES ASAMBLEA
CAPACITACION CRITERIOS EVALUACION CARTERA
CAPACITACION EXCEL
CAPACITACION EXCEL
SEMINARIO COMITE RIESGOS
SEMINARIO JORNADA ACTUALIZACION NORMATIVA
CAPACITACION CONTEXTUALIZACION EN RIESGOS
SEMINARIO CONTROL INTERNO Y GESTION
SEMINARIO INFORMACION EXOGENA 2021
CAPACITACION-ACTUALIZACION SARLAFT
CURSO EXCEL
TALLER SECOP II
SEMINARIO ACTUALIZACION LABORAL
DIPLOMADO ALTA GERENCIA
REENTRENAMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

VALOR
$80.000
$60.000
$60.000
$300.000
$300.000
$50.000
$50.000
$100.000
$490.000
$490.000
$800.000
$41.000
$333.400
$135.000
$1.045.000
$100.000
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CURSO HSEQ ISO 9001-14001-45001
CURSO
HSEQ ISO A9001-14001-45001
CAPACITACION
BRIGADISTAS / GESTION RIESGO DESASTRES
CAPACITACION
/ GESTION
RIESGO
DESASTRES
CAPACITACIONAABRIGADISTAS
BRIGADISTAS
CONCORDIA/
GESTION
RIESGO DESASTRES
CAPACITACION
A BRIGADISTAS
CONCORDIA/
GESTION
RIESGO DESASTRES
DIPLOMADO GERENCIA
COMERCIAL
VENTAS
DIGITALES
DIPLOMADO
GERENCIA
COMERCIAL
VENTAS
DIGITALES
REENTRENAMIENTO
TRABAJO
SEGURO
EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO
TRABAJO
SEGURO EN ALTURAS
CAPACITACION ESPACIOS
CONFINADOS
CAPACITACION
ESPACIOS
CONFINADOS
REENTRENAMIENTO
ACTIVIDAD
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO
ACTIVIDAD
TRABAJO
SEGURO
EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO CAPACITACION TRABAJO
SEGURO
EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO CAPACITACION TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
CURSO DE COOPERATIVISMO
CURSO DE COOPERATIVISMO
TOTAL
TOTAL

$200.000
$200.000
$1.275.000
$1.275.000
$1.275.000
$1.275.000
$900.000
$900.000
$100.000
$100.000
$840.000
$840.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$1.080.000
$1.080.000
$10.304.400
$10.304.400

¾
EVALUACION DE LOS COLABORADORES
¾
EVALUACION
DE LOS
EVALUACION
DECOLABORADORES
LOS COLABORADORES

Todos los
los colaboradores
colaboradores fueron
evaluados
en suen
desempeño,
mediante la metodología
BSC en el
Todos
fueron
evaluados
su desempeño,
la metodología
Todos los
colaboradores fueron
evaluados
en su desempeño,
mediante mediante
la metodología
BSC en el
año en
2021,
donde
su resultado
desempeño
áreas de trabajo
es el de
siguiente:
BSC
el año
2021,
donde sude
resultado
depor
desempeño
por áreas
trabajo es el siguiente:
año 2021, donde su resultado de desempeño por áreas de trabajo es el siguiente:
AREA
AREA

GERENCIA
GERENCIA
SUBGERENCIA
SUBGERENCIA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
GESTION DE RIESGO EMPRESARIAL
GESTION DE RIESGO EMPRESARIAL
DIRECCION ADMINITRATIVA
DIRECCION ADMINITRATIVA
DIRECCION FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS
DIRECCION
PRODUCCION
DIRECCION
DEDE
PRODUCCION
DIRECCION
COMERCIAL
DIRECCION COMERCIAL
JEDE
CARTERA
JEDE
DEDE
CARTERA
MULTISERVICIOS
BUCARAMANGA
MULTISERVICIOS
BUCARAMANGA
AGENCIA
SAN
AGENCIA
DEDE
SAN
GILGIL

PROMEDIO DE
PROMEDIO
DE
CALIFICACION
CALIFICACION
4,4
4,4
4,7
4,7
4,7
4,7
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,5
4,5
4,4 4,4
3,8 3,8
4,5 4,5

AGENCIA
BARRANCABERMEJA
AGENCIA
DEDE
BARRANCABERMEJA
AGENCIA
CUCUTA
AGENCIA
DEDE
CUCUTA

3,9 3,9
3,6 3,6
3,2 3,2
3,3 3,3

COMERCIO
ELECTRONICO
COMERCIO
ELECTRONICO
CALIDAD
CALIDAD

4,5 4,5

LOGISTICA
LOGISTICA
SSTSST

CALIFICACION
GLOBAL
CALIFICACION
GLOBAL

4,1 4,1
4,4 4,4
4,1 4,1
4,2 4,2

En general la calificación fue del 4.2 siendo satisfactoria la evaluación.

En
4.2
siendo
satisfactoria
la evaluación.
Engeneral
generallalacalificación
calificaciónfue
fuedel
del
4.2
siendo
satisfactoria
la evaluación.
¾¾ PRUEBA
PRASS
PRUEBAPRASS
PRASS
PRUEBA

Por
intermedio
de
la
secretaria
de Coopasan
salud
Coopasan
solicitó
que se
vinculara
programa
Por
lalasecretaria
dede
salud
solicitó
que
se vinculara
al programa
dealPrueba,
Porintermedio
intermediodede
secretaria
salud
Coopasan
solicitó
que
se vinculara
al programa
de
Prueba,
de
Prueba,
Rastreo
y
Aislamiento
Selectivo
Sostenible
que
se
basa
en
gran
parte
Rastreo
y
Aislamiento
Selectivo
Sostenible
que
se
basa
en
gran
parte
en
el
rastreo
y
aislamiento
deendeel
Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible que se basa en gran parte en el rastreo y aislamiento
rastreo
y aislamiento
deprobables
los contactos
de los casos
probables
o sospechosos
de COVID–19,
los
contactos
dedelos
casos
o sospechosos
dede
COVID–19,
a nuestros
colaboradores,
dicha
los
contactos
los
casos
probables
o
sospechosos
COVID–19,
a
nuestros
colaboradores,
dicha
a nuestros colaboradores, dicha actividad se realizó en el mes de enero.

actividad
enero.
actividadseserealizó
realizóenenelelmes
mesdede
enero.
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VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19
El bienestar de nuestros Asociados,
colaboradores y familiares de toda nuestra
familia Coopasan siempre será prioridad
para la Cooperativa, es por eso que nos
unimos al llamado que dio el Gobierno
Nacional para aportar y acelerar el
proceso de vacunación, con esta iniciativa
buscamos el bienestar de todo el personal
que pertenece a Coopasan y por supuesto
transitar de la mejor manera el camino a la
nueva normalidad. Así mismo, apoyamos
al país en el fortalecimiento del proceso
nacional de vacunación para alcanzar un
mayor número de ciudadanos inmunes.
Coopasan se vinculó a la iniciativa de la
compra por intermedio de la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia
ANDI, denominada “Empresas por la
vacunación” la compra de la vacuna fue de
la marca SINOVAC.
La Cooperativa invirtió $15.363.576 en
la adquisición, logística y aplicación de
la vacuna, vale la pena recalcar que la
vacunación se ha realizado de manera
gratuita; con corte a enero de 2022,
la cooperativa ha facilitado 74 dosis.
Actualmente el 100% de los colaboradores
de la cooperativa cuentan con el esquema completo de vacunación.
0ȺǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵȲƵȺƊǶɈƊȲƊƮƵǿƋȺȱɐƵǶƊɨƊƧɐȁƊƧǞȍȁȺƵƧȌȁȺǞƮƵȲƊƵǶǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌǿƋȺƵ˛ƧƊɹɯ
necesario para lograr la reactivación económica.
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones.
De acuerdo al artículo 2.2.4.6.1 del decreto 1072 de 2015, todo empleador que vincule
trabajadores bajo un contrato de trabajo, de servicios o comercial, debe implementar
el SG-SST. La norma señala que el sistema SG-SST debe tener cobertura sobre los
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en
misión, es decir, sobre todo personal que labore en las instalaciones del empleador.
No existe un límite mínimo de empleados para tener la obligación de implementar el
SG-SST, de manera que con un solo empleado que se tenga, se debe implementar este
sistema.
Los empleadores que no implementen SG-SST o que lo implementen sin el cumplimiento
de los requerimientos técnicos y legales, puede ser sancionado al tenor del artículo
2.2.4.6.36 del decreto 1072 de 2015.
OBJETIVO: Implementar, Mantener y controlar las condiciones y actividades, que permitan el
bienestar
integral de losMantener
trabajadores.y controlar las condiciones y actividades, que
OBJETIVO:
Implementar,
permitan el bienestar integral de los trabajadores.
Mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la calificación fue
Mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la
del 94.25
%. De
acuerdo
a losacuerdo
estándares
de la resolución
0312 de
del 2019.
calificación
fue del
94.25
%. De
a mínimos
los estándares
mínimos
la resolución 0312
del 2019.

¾ ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

Durante el año 2021, se reportaron 4 accidentes de trabajo en las instalaciones de
Coopasan, 1 extra mural y ninguno en trabajo en casa, obteniéndose una reducción del
20% en comparación del año pasado. Esto gracias a las actividades de capacitaciones
llevadas a cabo, desde Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a prevención de
accidentes de trabajo tanto en la presencialidad, como en el trabajo remoto en casa.
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TASA DE ACCIDENTALIDAD LABORAL
40
35

35
30
25
20

15

15
10
5

5

7
4
0

0

Accidentes de AT

1

0

0

Enfermedad Laboral

TASA DE ACCIDENTALIDAD LABORAL 2019

0

1

Accidentes de Tránsito

TASA DE ACCIDENTALIDAD LABORAL 2020

0
Contagio por covid NO laboral

TASA DE ACCIDENTALIDAD LABORAL 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Para el año 2021 había sido aprobado un presupuesto inicial de $ 120.731.206 de los
cuales se priorizaron y ejecutaron programas y acciones por $ 56.542.912, 47%, como una
contribución a la política implementada de reducción de gastos y costos.
DESEMPEÑO RELACIONADOS A LOS INDICADORES DE DIFERENTES PROGRAMAS
PESV Y SGA
SGA (SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO)
El Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
-SGA, es un sistema que tiene como objetivo normalizar y armonizar la clasificación y el
etiquetado de los productos químicos a nivel internacional.

OBJETIVO: Implementar y mantener el
Sistema de Gestión de la COOPASAN
como herramienta para el mejoramiento
continuo del desempeño ambiental de la
cooperativa y la calidad de vida, a través de
la identificación, evaluación, la prevención y
la mitigación de los impactos ambientales.
En el 2021 se implementó Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y
etiquetado de productos químicos del SGA,
dando cumplimiento al decreto 1496 del
2018 expedido por el Ministerio del Trabajo.
Obteniendo la siguiente calificación inicial.
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Dejando como resultado que dentro del proceso se cumple a cabalidad el factor de
contextualización y se debe mejorar en el monitoreo y revisión del sistema del globalmente
ƊȲǿȌȁǞɹƊƮȌةɈƊǶƧȌǿȌȺƵƵɨǞƮƵȁƧǞƊƵȁǶƊǐȲƋ˛ƧƊخ

Factores y Ponderación
ϭϬϬ

100
80
60

40

40

ϱϱ͕ϲ

ϱϬ
ϭϲ͕ϳ

20
0
Contextualizacion

Analisis, calificación y evaluacion

Tratamiento / Intervención

Mnitoreo y revisión

Comunicación

PESV. (PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL)
El PESV (Plan Estratégico de seguridad seguras en la vía facilitando la gestión
vial) requisito de la ley 1503 de 2011 al definir las áreas involucradas,
y posteriormente se determinó su los responsables y mecanismos de
contenido a través de la resolución evaluación y seguimiento en función
1565 de 2014 que determina la Guía del cumplimiento de las actuaciones
Metodológica para la elaboración del definidas mediante instructivo de
Plan Estratégico de Seguridad Vial prevención atención y tratamiento
(PESV).
de
accidentalidad
dentro
de
las
OBJETIVO: Definir los planes, acciones operaciones de Coopasan.
e intervenciones concretas que se Se realizó los criterios movilidad segura
debe llevar a cabo en Coopasan; para V2, de manera virtud, obteniendo una
alcanzar los propósitos en materia calificación del 68.84% comparado al
de prevención de accidentes de año anterior que fue del 50%. Comparto
tránsito, comportamientos y conductas
de la evaluación.
Calificaciongráfica
del PESV

100

ϴϮ
ϲϯ

80

ϲϰ

ϲϳ

ϲϬ

60
40
20

0
Organización

LOS 5 PILARES DEL PESV
Personas

Vehículos

Entorno

Respuesta a eventos de movilidad
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NUESTROS ASOCIADOS
Nuestros asociados los conforman personas naturales y Jurídicas, donde realizan un
aporte mensualmente y este se ve reflejado en los beneficios que tiene definidos la
Cooperativa a los que todos pueden acceder por igual. Además de ello, hay una serie
de valores característicos como la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la
igualdad y la equidad en la que se basan las cooperativas.

CARACTERÍSTICAS SOCIAL DE LOS
ASOCIADOS:
1. DEMOGRAFÍA
Total, General Asociados
Femenino ................................ 5
Masculino................................... 26
Personas Jurídicas................ 5
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ASOCIADOS AFILIADOS A MEDICINA
PREPAGADA.
Plan Medicina Prepagada..........................4
NOVEDADES DE ASOCIADOS AÑO 2.021
yɐƵɨƊȺ˛ǶǞƊƧǞȌȁƵȺ׃خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
Retiro.................................................................. 3
Excluidos.......................................................... 2

GESTION SOCIAL A LOS TRABAJADORES
NUEVOS ASOCIADOS

el asociado debe estar al día en todas
las obligaciones con la Cooperativa. El
Damos la bienvenida a nuestra familia valor retribuido a los asociados fue de
Coopasan al señor Pascual Trigos Álvarez, $92.239.601.
Señor Fabian Andrés Acevedo, y a la
empresa Salsamentaria Santander quien PRECIOS PREFERENCIALES
delegó al señor Jaime Andrés Sánchez
Coopasan como beneficio para nuestros
BENEFICIOS ECONÓMICOS
asociados manejó precios preferenciales
en las harinas, honrando unos de los
En el año 2021 se entregaron como mandamientos básicos del cooperativismo
beneficios a los asociados tales como: como es la solidaridad en los momentos
Bonos sociales, actividades de bienestar, difíciles del mercado para todos los
capacitaciones, vacuna contra el Covid pequeños panaderos. Se marcó así un
19 y descuentos por pronto pago diferencial con relación a los demás clientes,
entre otros por valor de $134.258.204 de esta forma
apoyamos a nuestros
Debido a la pandemia, en la asamblea asociados en la recuperación económica
general de asociados realizada en el 2021 y de sus negocios por los impactos sufridos
pensando en el bienestar de los asociados como consecuencias de la pandemia. Este
se aprobó por unanimidad disminuir la Beneficio fue de $ 53.761.301
cuota de aportes del 25% al 15% de un
salario mínimo legal mensual vigente (1
SMLMV). Esto significó $ $43.881.805 de
ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS
menor capitalización para la cooperativa. PARA NUESTROS ASOCIADOS.
BONO SOCIAL.
El valor del beneficio del bono social es
de tres (3) smmlv anuales por asociado
no acumulables, 50% hasta junio 30 y
el restante 50% hasta el 20 diciembre.
El desembolso se genera por los
siguientes
conceptos
(presentando
los soportes de pago efectuados):
o Pago de seguridad social (asociado o
cónyuge).
o Pago para gastos educativos (asociados
y su núcleo familiar hasta el tercer (3er).
grado de consanguinidad).
o Pago gastos médicos: (asociado).
o Póliza de seguro para su vehículo. (a
nombre de la empresa o del asociado).
o Impuesto predial o de vehículos (a
nombre de la empresa o del asociado).
o Pago registro mercantil del negocio del
asociado.

Nuestros
técnicos
realizaron
acompañamiento y asistencia técnica
en panaderías y pastelerías de nuestros
asociados que lo requirieron para un total
de veinte visitas y desarrollos técnicos.
COOPASAN acompaña a nuestros asociados
en sus procesos buscando siempre el
logro de los objetivos de sus negocios,
enfocándonos en ofrecer soluciones
integrales acorde a sus necesidades y
expectativas.
CAPACITACIONES

La Cooperativa, apoyando y aportando al
crecimiento de todos nuestros asociados
en temas básicos de cooperativismo
y a través de su Comité de Educación,
programó un taller virtual de duración de
20 horas; este seminario se realizó los días
17 y 18 de agosto, asistiendo el 75% de los
asociados. En esta actividad se realizó una
Es claro que, para acceder a este beneficio, inversión de $1.080.000
Informe de gestión
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CUMPLEAÑOS DE ASOCIADOS
En Coopasan hacemos un seguimiento de las fechas de nacimiento de nuestros
asociados, pues es relevante celebrar dichos onomásticos y dado que para la cooperativa
lo más relevante siempre es el enfoque humano. Para ello se creó una forma virtual de
comunicación mediante un grupo de WhatsApp buscando tener un canal de divulgación
de los mismos. A través de este canal se ha compartido un detalle gráfico.

FECHAS ESPECIALES
En nuestro bienestar de nuestros asociados estamos enfocados en sorprender y alegrar
cada momento de fechas especiales de nuestros asociados como día del hombre, día
de la mujer, amor y amistad, día del padre, día de la madre, día del pandero, día del
trabajo día de velitas entre otras fechas, celebración que se realiza por medio de tarjetas
virtuales la cual es compartida en el grupo de WhatsApp de nuestros asociados
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TIPS TEMAS LABORALES Y STT
En el grupo de grupo de WhatsApp de nuestros asociados, se realizaron temas
informativos relacionados en temas de salud y seguridad en el trabajo, temas
laborales, temas de autocuidado

CONVENIOS COMERCIALES
Los Convenios comerciales es otro de los beneficios
de la cooperativa para con nuestros asociados,
que promueve de forma permanente con diversas
instituciones, permitiendo que los asociados accedan
voluntariamente a los descuentos especiales ofrecidos
en el precio de sus servicios.
A corte del año 2021 se tiene los siguientes convenios
Decameron, Póliza Pyme, Póliza hogar, Coomeva
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ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO
Para finalizar el año el Consejo de
Administración autorizó con el ánimo
de integrar y compartir un espacio de
esparcimiento con nuestros asociados
una cena en la agencia de Bucaramanga
y Barrancabermeja y un almuerzo en
la agencia de San Gil, contando con
participaron representativa de los
asociados con sus esposas además se
entregó una ancheta. Actividad por
valor de $ 8. 253. 338.
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PROVEEDORES DE TRIGO 2021
En el 2021 COOPASAN importó 17.618 Ton de trigo; Seaboard fue el mayor proveedor
con 10.772 Ton, representando el 61% de las compras, Viterra en segunda posición
con 2. 398 Ton(13,61%), seguido de Gavilón con 2.258 Ton (12,8%), CHS con 1.190 Ton
(6,8%), y Cargill con 1.000 Ton (5,7%)
32
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DIMENSIÓN PROCESOS INTERNOS
COMERCIO EXTERIOR
Durante el año 2021 COOPASAN importó 17.618 Ton de
trigo de las cuales el 73% fue de origen canadiense, el
20% de Origen americano, el 5% de origen ucraniano y
el 2% de origen argentino.

PRECIO COMPRA DE TRIGO
Molino
COOPASAN

PRECIO COMPRA DE TRIGO
Año 2020
Precio Prom
USD/Ton

Año 2021
Precio Prom
USD/Ton

250,45

341,43

La
reducción
de losdeinventarios
dey trigo
nivel generó
mundial
y la
La reducción
de los inventarios
trigo a nivel mundial
la fuertea
demanda,
una situación
difícil para demanda,
la compra de la materia
primauna
debidosituación
a los altos precios.
fuerte
generó
difícil para la compra
de
la materia
debido
a los
altos
precios.
El precio
promedio deprima
compra de
la cooperativa
para
el 2021
fue de USD 341,43 por tonelada,
registrándose un aumento del 36,33% respecto al precio promedio del año 2020, el cual se

estableció
en USD
250,45, es decir
en el 2021de
se presentó
un incrementopara
de USDel
90,98
por
El
precio
promedio
de que
compra
la cooperativa
2021
tonelada.
fue
de USD 341,43 por tonelada, registrándose un aumento
del
36,33%
respecto
al precio promedio del año 2020, el
NUEVAS
HERRAMIENTAS
DE FINANCIACIÓN
cual se estableció en USD 250,45, es decir que en el 2021 se
OPERACIÓN REPO SOBRE CDM: Mercado y bolsa, comisionista de la bolsa mercantil de Colombia,
presentó
un incremento
de Repo,
USDlas90,98
por
tonelada.
brindó la posibilidad
de realizar operaciones
cuales son
una herramienta
de financiación
ofrecida por la bolsa mercantil de Colombia a las empresas que cuentan con mercancías
almacenadas en bodegas propias o de un almacén general de depósito.

Progresión Compra de Trigo -ton
25.000
20.000

20.630 Informe de gestión
18.943
17618
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NUEVAS HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN
OPERACIÓN REPO SOBRE CDM: Mercado y bolsa, comisionista de la bolsa mercantil
de Colombia, brindó la posibilidad de realizar operaciones Repo, las cuales son una
herramienta de financiación ofrecida por la bolsa mercantil de Colombia a las empresas
que cuentan con mercancías almacenadas en bodegas propias o de un almacén general
de depósito.

COSTO DEL TRIGO COMPRADO
Para el año 2021, la compra de trigo en toneladas disminuyó un 7% (se compraron
1.325 Ton menos) comparado con el 2020. El valor de la compra en dólares aumentó un
27,1% que equivale a usd $ 1.283.560 lo cual afectó significativamente el precio de la
fabricación de la harina, pues el costo de esta, está regido en alrededor del 90% por el
costo del trigo.

Tomado de cuadro consolidado importaciones Comercio exterior
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SISTEMAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Participar en el programa sistemas
de innovación empresarial IV cohorte,
ejecutado en el marco de la estrategia
pactos por la innovación, fue una
experiencia enriquecedora para la
cooperativa, la cual brindó la posibilidad
de recibir asesoría oportuna y confiable.
Con el acompañamiento de la Cámara
de Comercio de Bucaramanga, el

ministerio
de
Ciencia,
Tecnología
e Innovación (MINCIENCIAS) y la
empresa asesora 10 x thinking se logró
identificar los desafíos de innovación y
de esta forma definir la estrategia de
innovación, así como los procesos que
se deben llevar a cabo para transformar
las ideas en proyectos innovadores que
generen valor.
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BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE – BASC
Con el propósito de desarrollar, mantener y mejorar los métodos adecuados
para la gestión de riesgos y de esta forma fortalecer la capacidad competitiva,
COOPASAN inició el proyecto para la certificación BASC.
El 29 de enero de 2021 se aprobó mediante concejo de administración el ingreso
de COOPASAN a la asociación BASC Oriente, con el objetivo de identificar el
estado de los procesos de la cooperativa y generar el plan de acción para la
implementación del SGCS, se recibió por parte de la asociación, visita de un auditor
BASC, quien realizó el diagnóstico frente a los requisitos a cumplir así como la
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respectiva sensibilización al personal; en el mes de abril la
oficial de cumplimiento y la subgerente de la cooperativa
obtuvieron la certificación como auditor interno BASC, dicha
formación les proporcionó las herramientas necesarias para
la interpretación de la norma y el estándar y proceder al
diseño del SGCS BASC de COOPASAN, se proyecta para el
mes de abril de 2022 la auditoría para el otorgamiento de la
certificación.
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ETAPAS PROYECTO PARA LA CERTIFICACIÓN BASC

Afiliación a la
asociación BASC

Diagnóstico
frente a los
requisitos a
cumplir

Sensibilización y
entrenamiento
al personal de
COOPASAN

Formación de
equipo Auditor
interno

Auditoria de
otorgamiento
de la
certificación
BASC

Certificación
ante World
BASC
Organization

INTERNACIONALIZACIÓN
En el 2021 continuamos promocionando la oferta exportable de la cooperativa
Actualmente los países se encuentran inmersos a una serie de negociaciones comerciales,
orientadas a una mayor liberalización del comercio de bienes y servicios, lo cual
conlleva al deseo de las empresas a realizar su proceso de internacionalización; dentro
de las principales razones para esta práctica, encontramos el deseo de crecimiento, la
diversificación del riesgo, la saturación del mercado interno y por supuesto la pretensión
de aprovechar
las oportunidades que ofrece el mercado externo.
INTERNACIONALIZACIÓN
Al contar con participación en mercados nacionales e internacionales, el riesgo financiero
o deEnoperación
disminuye,
puestolaque
los
ingresos
el 2021 continuamos
promocionando
oferta
exportable
de producto
la cooperativade las ventas internacionales,
funcionan como apalancamientos ante cualquier tipo de crisis que se pueda presentar.
Actualmente losconstituye
países se encuentran
inmersosde
a ingreso
una serie más
de negociaciones
La exportación
la estrategia
utilizada, comerciales,
toda vez que el riesgo
orientadas
a
una
mayor
liberalización
del
comercio
de
bienes
y
servicios,
conlleva al de
deseo
y costo es inferior a otras, por lo cual seguimos firmes en lo
lacual
búsqueda
oportunidades
de
las
empresas
a
realizar
su
proceso
de
internacionalización;
dentro
de
las
principales
razones
para
en el mercado extranjero. a través de la participación en eventos internacionales como
esta práctica, encontramos
deseo de crecimiento,
macroruedas,
ruedas deelnegocios
y ferias.la diversificación del riesgo, la saturación del
mercado interno y por supuesto la pretensión de aprovechar las oportunidades que ofrece el
mercado externo.

FERIA
AMCHAN
Y MACRORRUEDA
85
Al contarINTERNACIONAL
con participación en mercados nacionales
e internacionales,
el riesgo financiero o de
operación disminuye, puesto que los ingresos producto de las ventas internacionales, funcionan
como apalancamientos ante cualquier tipo de crisis que se pueda presentar.
La exportación constituye la estrategia de ingreso más utilizada, toda vez que el riesgo y costo es
inferior a otras, por lo cual seguimos firmes en la búsqueda de oportunidades en el mercado
extranjero. a través de la participación en eventos internacionales como macrorruedas, ruedas de
negocios y ferias.
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EXPOALADI – LATINAS EXPORTAN: GANAR - GANAR

US WHEAT
La US WHEAT ofreció una jornada de capacitación técnica
para optimizar el uso del trigo a los diferentes molinos de la
región en las instalaciones de la concordia.

Informe de gestión

39

40

Informe de gestión

ALIANZA COOPASAN CON CÁMARA DE COMERCIO
Las alianzas realizadas con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Barrancabermeja,
nos permitió dar mayor visibilidad a nuestra marca, cursos y productos, a través de las
capacitaciones realizadas a los afiliados de estas entidades por medio de las plataformas
digitales Meet y Zoom. Gracias a este convenio se lograron obtener mayores alcances de
clientes y participantes en cursos futuros.

TALLERES KIDS

El multiservicio fue espacio de creatividad y diversión para cerca de 100 niños, quienes
tuvieron la oportunidad de replicar, bajo la asesoría de nuestros técnicos, diferentes
recetas pensadas en potenciar las destrezas de los pequeños.
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ECOOPASAN
COOPASAN comprometida con
el medio ambiente, lanzó la
campaña “Un ahorro para ti y para
el planeta”, en donde se incentiva
a los participantes recurrentes de
nuestras capacitaciones, a reutilizar
los delantales, a cambio de un
descuento en el valor del curso.
Esta iniciativa tuvo gran aceptación
entre
los
asistentes,
quienes
manifestaron su compromiso con el
cuidado del planeta.

CAPACITACIÓN A FUNDACIÓN VIDA CON PROPÓSITO
En el mes de junio contamos con la gran
oportunidad de generar una alianza con
la fundación vida con propósito, en donde
capacitamos a 20 internos del programa de
restauración para personas con problemas
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de drogadicción y alcohol, en este espacio
nuestro técnico Ulpiano Parra, los instruyó
en las preparaciones de cupcakes, rellenos
y decoración, permitiéndoles expandir sus
conocimientos en repostería.
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CURSOS 2021
En el 2021 capacitamos a 232 personas en los diferentes cursos ofertados por la
cooperativa, en donde se destaca la alta participación en los cursos de panadería y
pastelería básica. Durante el transcurso del año tuvimos la oportunidad de diversificar
nuestra oferta con base a las tendencias del mercado.

AGENCIA BARRANCABERMEJA
Se realizó mantenimiento y reparaciones a los techos y paredes del taller de capacitaciones
de la sede de Barrancabermeja, permitiendo contar con un mejor espacio para seminarios
y/o cursos cortos en el lugar.
!ȌȁƵǶ˛ȁƮƵǿƵǯȌȲƊȲǶƊǏƊƧǘƊƮƊǏǠȺǞƧƊƮƵǶȯɐȁɈȌƮƵɨƵȁɈƊƮƵ ƊȲȲƊȁƧƊƦƵȲǿƵǯƊȺƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁ
las siguientes mejoras: Cambio del aviso, portón de ingreso a la agencia, se colocó baldosa,
se adecuo la rampa de ingreso al parqueadero interno; además se realizaron unos arreglos
internos como fueron: en la bodega de almacenamiento de la mercancía se realizaron unas
ȲƵǿȌƮƵǶƊƧǞȌȁƵȺƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵƧɐǿȯǶǞȲƧȌȁǶȌȺȲƵȱɐǞȺǞɈȌȺƵɮǞǐǞƮȌȺȯȌȲƵǶƋȲƵƊƮƵƧƊǶǞƮƊƮخ
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UNIDAD DE EDUCACIÓN FRANCISCO ANTONIO DIAZ
En Colombia existen más de 28.000 panaderías y pastelería, que registran ventas por
más de tres billones de pesos y generan cerca de 400.000 empleos directos y más de
800.000 indirectos, no obstante, según la caracterización del sector desarrollada por
Adepan se evidencia que tan solo el 17% de los panaderos han recibido formación
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profesional o técnica evidenciándose la
necesidad de educación, formalización y
certificación que requiere el sector.
Con el firme propósito de contribuir a la
profesionalización del talento humano en
las áreas de gastronomía en un entorno
que estimule la innovación, la creatividad
y el emprendimiento de técnicos laborales
comprometidos con el desarrollo del
país, bajo principios Cooperativos, nace
el proyecto de creación de la ESCUELA
DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL
COOPASAN – EFTEC.
En el 2021 se logró dar cumplimiento a la
circular N°063 de Julio de 2015 en la cual
se estipulan los requisitos a cumplir para la
obtención de la licencia de funcionamiento
para educación para el trabajo y desarrollo
humano y registro de programa en
Panadería y Pastelería.
En aras de contar con espacios de
aprendizaje de la más alta calidad, se
realizaron adecuaciones en las áreas
designadas para la unidad de educación;
estos espacios renovados le permitirá a
los estudiantes disfrutar de cómodas e
innovadoras instalaciones.

IDENTIDAD DE LA
MARCA EFTEC
ESTILO DE LÍNEAS
Gruesa: representa la panadería (fuerza),
Delgada: Pastelería (delicadeza)
ICONO
Representación de las espigas del trigo
TIPOGRAFÍAS
Uso de tipografía script y tipografía estilo
a mano alzada
COLORES
Se conserva la identidad de la marca Gran
Molino y sus colores representativos
Informe de gestión
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NUEVA CAFETERÍA

NUEVAS AULAS
48
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NUEVOS TALLERES
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ETAPAS DEL PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
Etapas del proceso para la obtención de la licencia de funcionamiento y registro de
programas
La licencia de funcionamiento es el acto administrativo mediante el cual la secretaría
de educación, autoriza la creación, organización y funcionamiento de instituciones de
educación para el trabajo y desarrollo humano de naturaleza privada.
Dando cumplimiento a la circular N°063 de 2015 en donde se establece que la solicitud
de la licencia de funcionamiento debe contener la licencia de reconocimiento para uso
educativo expedido por Curaduría Urbana, viabilidad de uso de suelo expedido por
planeación, certificado de libertad y tradición, concepto sanitario vigente expedido
por la Secretaria de Salud municipal, Certificado de prevención y seguridad vigente
expedido por bomberos, hoja de vida del director con soportes de formación académica
y proyecto educativo institucional – PEI, se procedió a realizar la respectiva radicación
ante la secretaria de educación, ente encargado de verificar los requisitos legales,
pedagógicos y de infraestructura durante los seis meses siguientes al recibo completo
de la documentación, teniendo en cuenta el tiempo establecido se proyecta la visita de
verificación in situ para el mes de febrero del año 2022.

Solicitud Licencia
de
Funcionamiento

Revisión por
parte de la
secretaría de
educación

Aprobación

Pago de la
licencia

Expedición de
la licencia
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ÁREA DE CALIDAD – INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
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GESTIÓN DE CALIDAD
El planteamiento de las nuevas metas
organizacionales llevo al desarrollo de
actividades tendientes a aporta al desarrollo
de la Cooperativa con los siguientes logros
alcanzados durante el período.
Control de gastos dentro del área con una
reducción del 46% frente al presupuesto
asignado.
Control del producto NO CONFORME
identificado en planta, evitando que sea
despachado a nuestros clientes.
Disminución en la generación de quejas,
así como control en los tiempos de atender
y visitar a nuestros clientes.
Desarrollo de análisis rutinarios que
signifiquen liberaciones de producto
dentro de los tiempos requeridos para su
disponibilidad y despacho.
Focalización en innovación con el
desarrollo de proyectos de innovación que
signifiquen alternativas de ingresos para la
Cooperativa. Planteamiento de la Factoría
de Masas Congeladas y Factoría del Pan.
Dichas actividades se logran gracias a
una planeación y control de nuestros
procesos con planteamientos en los
planes de Inspección, Control de procesos
y trazabilidad, así como por medio del
mantenimiento de una atención a nuestros
clientes en cada uno de los productos
ofrecidos por la Cooperativa.
Dentro de las actividades que apoyaron el
desarrollo contamos con:
• Pruebas analíticas en el Laboratorio de
Calidad de COOPASAN. Apoyándonos en

una data conformada durante el periodo
2.020, y el debido establecimiento de los
parámetros de los productos por medio de
su seguimiento y control.
• Ejecución de cada uno de los Planes De
Control De Proceso, Plan De Inspección Y
Control De Trazabilidad.
• Formulación de harinas buscando que las
condiciones no se vean afectadas frente
a los distintos tipos de materia prima.
Logrando siempre mantener un costo
estándar dentro de la formulación de sus
productos.
Lo cual nos llevó a poder formular un
trigo de Origen Europeo (Ucraniano); sin
presentar ninguna novedad por parte de
nuestros clientes. Alcanzando el mayor
rendimiento del mismo desde el punto de
vista de la formulación de las referencias
en Panificación.
• Identificación de variables en el proceso
de Molienda, desde el punto de vista del
análisis del producto que ayudan al control
del proceso de Molienda, como estándares
para el cumplimiento de factores para
lograr la disminución del producto No
Conforme.
• Lineamientos y desarrollo de productos
como iniciativa para el montaje del
proyecto Factoría de Masas Congeladas.
• Planteamiento y estandarización del
proyecto de Factoría del Pan.
• Asistencia a clientes con planteamiento
de opciones para manejo de premezclas y
otros productos.
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INDICADORES DE CALIDAD
Dentro de la política de dar respuesta a las inquietudes del mercado, se mantienen
indicadores que controlan y miden el nivel de reclamación de los clientes, en el gráfico
siguiente se observa que la relación de kg de harina devueltos por kg de harinas vendidas
se ubicó en 0,19%, siendo 0,50% el límite máximo establecido en busca de mejora del
proceso.
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DIRECCIÓN DE MANUFACTURA MOLINERÍA
¾
EXTRACCIÓN DE HARINA: Dentro del proceso y programa de mejora continua para la
optimización de la producción se logró obtener una mejora en este muy importante indicador, como
resultado del trabajo conjunto entre la dirección de manufactura, Líderes de producción y jefe
molinero de 1.9 puntos porcentuales de extracción en promedio comparativamente contra el año
2020. Ya son 3.9 pp de mejoría vs. La extracción tradicional obtenida en 2017 y años anteriores la
cual no pasaba de 74,5%.

Comparativo de extracción del año 2018 al 2021.
2017

2018

2019

2020

2021

74,60%

76,64%

76,35%

76,64%

78,50%

Es de resaltar que, para un promedio de 18.065 ton de molienda de trigo anual, 1,9 pp implican
343.235 kg adicionales de harinas blancas producidas, que vendidas al precio promedio de $1811
kg, se traducen en $621.600.000 adicionales de ingresos
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DIRECCIÓN DE MANUFACTURA MOLINERÍA
DIRECCIÓN DE MANUFACTURA MOLINERÍA

EXTRACCIÓN DE HARINA: Dentro del proceso y programa de mejora continua para
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Evolucion de la Extracción
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76,35%
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¾ Incremento en la producción por hora: Bajo el mismo esquema de mejora continua se lograr
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porBajo
hora producidos
Incremento en
producción
por hora:
bultos hora.pasando de 50 a 51,2 bultos hora.
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de han
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se Desde
el año
se han adicionales
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Desde
el año
2017 se
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en2017
promedio
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COMPARATIVO 2018 AL 2021

DATOS

2017

2018

2019

2020
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incrementar la cantidad de bultos por hora producidos pasando de 50 a 51,2 bultos hor
Desde el año 2017 se han logrado producir 2,6 bultos en promedio adicionales por cad
hora producida.
COMPARATIVO 2018 AL 2021
DATOS
Total, de
harina
blancas
Total, Horas
Molidas
Total, de
kilos de
harina por
hora
Total, bultos
hora.

2017

2018

2019

2020

2021

9.349.660

11.540.494

14.497.269

14.216.959

14.121.275

3.840

4.718

5.977

5.655

5.514

2.434

2.446

2.426

2.514

2.561

48,6

48,9

48,5

50

51,2
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Evolución horas de molienda y harina producida por hora
Total, Horas Molidas

Total, de kilos de harina por hora
2.600

7.000
6.000

2.561

5.000

Evolución horas de molienda y harina producida por hora
2.514

4.000
3.000

2.446

7.000

Total, Horas Molidas

2.426

2.600
2.561

5.000

1.000

4.000

0

3.000

2.434

2.514
2.446

2.450
2.550
2.500

2.434

1.000

2018

2019

2020

2021

16.000.000

2.350

2.400

Durante el 2021 se produjeron 14.121 ton de harinas blancas.

HARINAS BLANCAS PRODUCIDAS
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14.000.000

10.000.00012.000.000
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2017

2017
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2021

Durante el 2021 se produjeron 14.121 ton de harinas blancas.

Durante el 2021
produjeron
14.121 ton
de harinas blancas.
CAPACIDAD
DEsePLANTA
USADA:
La capacidad
instalada mensual de la planta son
CAPACIDAD DE PLANTA USADA: La capacidad instalada mensual de la planta son 2.000
2.000 toneladas
de trigo, con corte a diciembre la capacidad utilizada en el año 2021
toneladas de trigo, con corte a diciembre la capacidad utilizada en el año 2021 está en un
CAPACIDAD
DE
PLANTA
USADA: La capacidad instalada mensual de la planta son 2.000
está en un
75.27%.
75.27%.

toneladas de trigo, con corte a diciembre la capacidad utilizada en el año 2021 está en un
2021
2020
75.27%.
Capacidad Planta
Capacidad Utilizada (trigo Molido)
Capacidad Utilizada

Capacidad Planta
Capacidad Utilizada (trigo Molido)
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Capacidad Utilizada

24.000.000
18.065.879
2021
75,27%

24.000.000
18.065.879
75,27%

24.000.000
18.659.217
2020
77,75%

24.000.000
18.659.217
77,75%

¾ OTROS INDICADORES DEL PROCESO PRODUCTIVO: dentro de los indicadores establecidos
para controlar el proceso de molienda se empezaron otros indicadores, con el fin de
optimizar
toda la producción de
harinas.
Se establecieron
así indicadores tales como:
OTROS
INDICADORES
DEL
PROCESO
PRODUCTIVO
Presencia de harina en subproductos: la meta fijada como máximo tolerable fue 18 grs de harina

Dentro de los indicadores establecidos gramos. Lográndose una eficiencia 120%
cada 100elgramos
de de
subproducto.
15 gramos. Lográndose una
parapor
controlar
proceso
moliendaSe
seobtuvo
sobreenlopromedio
establecido.
eficienciaotros
120% indicadores,
sobre lo establecido.
empezaron
con el fin de Otro indicador fue la medición interna de
optimizar toda la producción de harinas. Se producto no conforme con los estándares
Otro indicador
la medición
interna
de producto
no la
conforme
con los estándares
fijados,
la
establecieron
así fue
indicadores
tales
como:
fijados,
meta establecida
fue de 0,5
bultos
meta establecida
fueen
de subproductos:
0,5 bultos no conformes
por 1251 bultos
resultado fue
Presencia
de harina
la no conformes
por producido.
1251 bultosElproducido.
El
meta
fijada
como
máximo
tolerable
fue
resultado
fue
0,2
bultos
no
conformes.
0,2 bultos no conformes.
18 grs de harina por cada 100 gramos de La
siguiente
tabla
relaciona
estos
subproducto.
obtuvo
enestos
promedio
15 indicadores:
La siguiente Se
tabla
relaciona
indicadores:

Punto crítico
control

Indicador

Presencia de
harina en
subproducto

Presencia
harina
tercera

Resultado del
proceso

Mantener
el nivel de
producto
no
conforme

Medición
Promedio
reportado
gramos de
harina/gr de
afrecho*100
Total, bultos no
conformes en
proceso/total
bultos
producidos

Unidad
medida

Frecuencia
de medición

Rango
Máximo

2021

%

Turno

18

15,05

%

Mensual

0,50

0,2

Costos
de Producción
Costos de Producción:

Respecto al balance de la planta, comparado con el año 2020 tenemos un incremento
Respecto
balance
de la planta,
comparado
año 2020
tenemos
un incremento
en costos
de
en
costosalde
producción
en un
23.3%, decon
loselcuales
el trigo
Nacionalizado,
aditivos,
y los
C.I.F
son
los
rubros
con
mayor
incremento.
Aún
y
a
pesar
que
se
molieron
alrededor
de
producción en un 23.3%, de los cuales el trigo Nacionalizado, aditivos, y los C.I.F son los rubros con
600 ton menos que en 2020 hubo un incremento en el costo del trigo molido de más de
mayor incremento. Aún y a pesar que se molieron alrededor de 600 ton menos que en 2020 hubo
$5.133 millones de pesos, lo cual incidió directamente en el costo de la harina producida.

un incremento en el costo del trigo molido de más de $5.133 millones de pesos, lo cual incidió
directamente en el costo de la harina producida.

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
(foto de personal)
Desde el área de mantenimiento, mejoramiento y optimización de procesos finaliza el 2021 con una
gran labor ejecutada a través de la administración de activos y recursos, el trabajo en equipo, la
planeación, el diseño, la ejecución de actividades y proyectos que generaron beneficios económicos,
organizacionales y culturales para la cooperativa.
Desde el control de procesos y ejecución de actividades, se garantizó para el 2021 un proceso
productivo, eficiente en términos energéticos y económicos, las garantías en maquinaria y equipos
para producir de forma continua, a continuación, se presenta el resumen de la gestión:
Se incrementó en un 42,69 % las actividades preventivas, garantizando en un 99,16% la
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Desde el área de mantenimiento, mejoramiento y optimización de procesos finaliza el
2021 con una gran labor ejecutada a través de la administración de activos y recursos, el
trabajo en equipo, la planeación, el diseño, la ejecución de actividades y proyectos que
generaron beneficios económicos, organizacionales y culturales para la cooperativa.
Desde el control de procesos y ejecución de actividades, se garantizó para el 2021 un
proceso productivo, eficiente en términos energéticos y económicos, las garantías en
maquinaria y equipos para producir de forma continua, a continuación, se presenta el
resumen de la gestión:
Se incrementó en un 42,69 % las actividades preventivas, garantizando en un 99,16% la
solicitadas
formalmente y ejecutadas para 2021 se tienen como resultados, un 99,63% de
Disponibilidad de los más de 120 equipos en proceso para producir, referente las ordenes
cumplimiento
ensolicitadas
las actividades
preventivas
programadas
en 2021
maquinaria
y equipos
de la planta de
de trabajo
formalmente
y ejecutadas
para
se tienen
como resultados,
un 99,63%
de cumplimiento
en las en
actividades
preventivas
programadas
ende
maquinaria
producción,
el 99,25%
de cumplimiento
las actividades
solicitadas
por el área
molinería, un
y equipos de la planta de producción, el 99,25% de cumplimiento en las actividades
100%solicitadas
en las actividades
solicitadas en la sede administrativa Bucaramanga, un 98,36% en las
por el área de molinería, un 100% en las actividades solicitadas en la sede
actividades
solicitadasBucaramanga,
para trabajos generales.
el presente
año solicitadas
se destaca el
desempeño
administrativa
un 98,36%Para
en las
actividades
para
trabajos del
generales.
Para el presente
año se destaca
desempeño
del su
equipo
de mantenimiento
equipo
de mantenimiento
con personal
técnico el
SENA
el cual por
desempeño
fue parte de la
con personal técnico SENA el cual por su desempeño fue parte de la contratación y
contratación
mejora
obra, generando
unapoyo,
gran apoyo,
en la ejecución
de labores
mejora yen
manoen
demano
obra,de
generando
un gran
en la ejecución
de labores
y la y la
reducción
de costos
por contratación
para labores.
reducción
de costos
por contratación
para labores.

Un gran
impacto
generamos
enproductividad
la productividad
Molino
fuereducir
reduciren
en un
un 42,10%
Un gran
impacto
que que
generamos
en la
deldel
Molino
fue
42,10% las
las paradas imprevistas en planta (comparativo 2020-2021), obteniendo para 2021
paradas
imprevistas en planta (comparativo 2020-2021), obteniendo para 2021 mejoras en la
mejoras en la continuidad del proceso, a continuación, se observa la gráfica, pasando
continuidad
proceso,anuales,
a continuación,
se observa
la gráfica,
de 19
a 11 paradas
de 19 a del
11 paradas
que en tiempos
equivalen
depasando
54,41 horas
a 26,08
horas. anuales,
que en tiempos equivalen de 54,41 horas a 26,08 horas.
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continuidad del proceso, a continuación, se observa la gráfica, pasando de 19 a 11 paradas anuales,
que en tiempos equivalen de 54,41 horas a 26,08 horas.

EnEl2021
tenemos
un de
%Disponibilidad
promedio
del 99,16%,seincrementó
entoneladas
comparación
1,49%
en tiempo
más
garantía
de disponibilidad
en 1,49%
281.830
en al
En
2021
tenemos
un por
%Disponibilidad
Para 2021 setraduce
garantizó
la disponibilidad
2020
el cual terminados.
fue
97,67%.
productos
promedio
del 99,16%, incrementó 1,49% en de los equipos para producir al 100% esto
comparación al 2020 el cual fue 97,67%.
en función del mínimo permitido que es
Para
2021 se
de los equipos
producir
100%
en función
del
El 1,49%
engarantizó
tiempo la
dedisponibilidad
más por garantía
97%. para
Cerramos
el almes
deesto
diciembre
con
de disponibilidad
traduce
en 281.830
disponibilidad
de 98,53% de
del98,53%
tiempo
mínimo
permitido que se
es 97%.
Cerramos
el mes deuna
diciembre
con una disponibilidad
del
toneladas
en
productos
terminados.
programado.
tiempo programado.

El comportamiento promedio del año 2021 en términos energéticos fue como valor promedio anual
Informe
de harina
gestiónproducida, según estándares de la escuela latinoamericana de Molinería
de6281,01
kwHr/ton

El comportamiento promedio del año 2021 en términos energéticos fue como valor
promedio anual de 81,01 kwHr/ton harina producida, según estándares de la escuela
latinoamericana de Molinería se califica el proceso productivo como eficiente en
términos energéticos. Se observa una tendencia de mayor producción menor consumo
energético, a excepción de valores atípicos como lo son el mes de junio y noviembre.

Para el mes de diciembre se cierra con una producción de 919 toneladas en harinas,
271 toneladas en sub productos, total de productos terminados 1.190 toneladas con una
extracción
harinas se
decierra
77,41%.
año 2021
en comparación
al
Para
el mes deendiciembre
con El
unacomportamiento
producción de 919del
toneladas
en harinas,
271 toneladas
2020 fue:
en sub productos, total de productos terminados 1.190 toneladas con una extracción en harinas de
• 2021 se producen 5.514 Horas con una extracción en harinas anual de 78, 5%.
77,41%.
El comportamiento
año con
2021una
en comparación
al 2020
fue:anual de 76,6 %
• 2020 se
producen 5.655del
Horas
extracción en
harinas
• Se observan fluctuaciones en las horas mensuales producidas, el objetivo para el Molino
x 2021 se2022
producen
5.514 Horasde
con
una extracción
en harinas
anual
de 78, 5%.lo anterior
COOPASAN
con capacidad
molienda
de 550-600
horas
mensuales,
enxtérminos
efectividad
2020 sede
producen
5.655productiva.
Horas con una extracción en harinas anual de 76,6 %

x

Se observan fluctuaciones en las horas mensuales producidas, el objetivo para el Molino
COOPASAN 2022 con capacidad de molienda de 550-600 horas mensuales, lo anterior en
términos de efectividad productiva.
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EL ENFOQUE DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y
EL ENFOQUE
DE OPTIMIZACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN YTRAE
GESTIÓN COMO
DE PROYECTOS
TRAE COMO
GESTIÓN
DE PROYECTOS
RESULTADO
RESULTADO:

Inversiones
en activos
fijos,
servicios
claves
la cooperativa
como lo
9 Inversiones
en activos
fijos,repuestos
repuestos y yservicios
claves
para lapara
cooperativa
como lo fueron
fueron lalabancada
decilindros
cilindros
de molturación
y compresión,
piñones,
motores,
montaje
bancada de
de molturación
y compresión,
piñones, motores,
montaje
de nuevos
de nuevos flujos de proceso, garantías en extracción y cernido, servicios externos con
flujos de proceso, garantías en extracción y cernido, servicios externos con aliados
aliados estratégicos como lo son Bühler AG y KAESER Compresores, entre otros.
estratégicos como lo son Bühler AG y KAESER Compresores, entre otros.
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Se realizan montajes de equipos y
mejoramientos en procesos claves del
proceso como lo son el mejoramiento
del proceso neumático en el 5to piso,
garantizando el estado de los ejes de
tracción, reduciendo significativamente
las paradas por fallo que presentaba el
sistema.
En el proceso de acondicionamiento
del grano en donde se logra un % de
rendimiento del grano para producir, se

realiza el montaje de una línea de transporte
horizontal con el fin de incrementar la
capacidad en el almacenamiento del
grano y la manejabilidad en los lugares
disponibles para inventarios, sumando
2 silos en concreto con capacidad cada
uno de 60 toneladas, agregamos valor al
cuidado de nuestra nueva planta de recibo
de grano y silos de almacenamiento, a
través del programa de mantenimiento
preventivo creado.
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Creamos
diferentes
mejoramientos
en infraestructura como lo fueron las
áreas de logística, fondo de empleados,
multiservicio Bucaramanga, y para la
planta bodegas de almacenamiento de
materia prima y producto terminado, el
cumplimiento de requerimientos INVIMA,
mantenimiento locativos en general para
la cooperativa, se destaca el programa
de mantenimiento y calibración para
la báscula camionera, se acompaña
mediante interventoría técnica la ejecución
del proyecto adecuaciones en obra civil
para la sede administrativa, proyecto de
educación liderado por la subgerencia,
desde el área de mantenimiento se agrega
valor al estado de la infraestructura, su
planta de producción, el cuidado y valor en
activos de la Cooperativa.
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Con la participación de la Gerencia General y el Consejo de Administración se inauguró
la nueva planta de recibo y almacenamiento de trigo.
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DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS DE
PRODUCTOS DIFERENTES A TRIGO
DIRECCIÓN DE COMPRAS NACIONALES Y ABASTECIMIENTO

La función de Compras y abastecimiento, dentro de la cooperativa de Panificadores de
Santander, es una actividad estratégica por su contribución a la competitividad y a la
eficiencia en costos. En 2021 se ha incluido la sostenibilidad de los proveedores como
DIRECCIÓN
DE APROVISIONAMIENTO
Y COMPRAS
DE PRODUCTOS
DIFERENTES
A TRIGO 2021-2025,
uno
de los objetivos
estratégicos de
Coopasan
a nivel grupo
para el periodo
adquiriendo el compromiso de llegar a un 100% de proveedores principales sostenibles
La2024.
función de Compras y abastecimiento, dentro de la cooperativa de Panificadores de Santander,
en

es una actividad estratégica por su contribución a la competitividad y a la eficiencia en costos. En
2021
se ha incluidoes
la sostenibilidad
depara
los proveedores
objetivos yestratégicos
deque
La
sostenibilidad
un valor clave
Coopasancomo
tantouno
pordelalos
exigencia
valoración
hacen
nuestro
de interesados
(asociados,
bancos,
empleados,
directivos
Coopasan
a nivelgrupo
grupo para
el periodo 2021-2025,
adquiriendo
el clientes,
compromiso
de llegar a un
100%
y de
las
instituciones
de control
gubernamental)
y que es
nos
ayudan
diferenciarnos
proveedores
principales
sostenibles
en 2024. La sostenibilidad
un valor
claveapara
Coopasan
positivamente,
como
por
el
propio
sentido
de
responsabilidad
de
Cooperativa,
tanto por la exigencia y valoración que hacen nuestro grupo de interesados (asociados, bancos, de
contribuir
a mejorar
la sociedad
en la que vivimos,
forma parte
de la
dea ser
clientes, empleados,
directivos
y las instituciones
de controlque
gubernamental)
y que
nosrazón
ayudan
de
toda
Cooperativa.
diferenciarnos positivamente, como por el propio sentido de responsabilidad de Cooperativa, de
contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos, que forma parte de la razón de ser de toda
Los principales objetivos del área de compras son:
Cooperativa.
Los principales objetivos del área de compras son:

Minimizar los costos de Adquisición.
Asegurar que el material esté disponible en los tiempos requeridos.
Mantener el flujo de producción de manera efectiva.
Establecer Alianzas con Proveedores.

El área de compras está regida un codo ético el cual es un elemento clave en la integridad de los

Elnegocios
área dede
compras
estáLaregida
ético
el cualen
eselun
elemento
clave
ennegocios
la integridad
COOPASAN.
visión yun
loscodo
valores
recogidos
Código
de ética
de los
se
de los negocios de COOPASAN. La visión y los valores recogidos en el Código de ética
traducen en unos principios de actuación que vinculan a Coopasan en su forma de relacionarse con
de los negocios se traducen en unos principios de actuación que vinculan a Coopasan
los proveedores y representa el compromiso con los más altos estándares de ética empresarial y
en su forma de relacionarse con los proveedores y representa el compromiso con los
transparencia
en todos losde
ámbitos
actuación, dirigidos
a garantizar el
ético y de
más
altos estándares
ética de
empresarial
y transparencia
encomportamiento
todos los ámbitos
responsable
de
todos
los
administradores
y
colaboradores
del
área.
actuación, dirigidos a garantizar el comportamiento ético y responsable de todos los
administradores y colaboradores del área.

Los principios y valores que rigen este código ético se definen en tres pilares fundamentales de

Los principios y valores que rigen este código ético se definen en tres pilares
comportamiento:de comportamiento:
fundamentales
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oyándonos en el manual de procedimientos establecimos los criterios para seleccionar, eval
valuar
los proveedores
función de su capacidad
para los
suministrar
que cumpla
yándonos
en el manual en
de procedimientos
establecimos
criterios productos
para seleccionar,
evalu
uisitos
deproveedores
compras y favorezcan
el de
desarrollo
de la Cooperativa,
de los
proveedores
produ
aluar Apoyándonos
los
en
función
su capacidad
para suministrar
productos
que de
cumplan
en
el
manual
de
procedimientos
establecimos
los
criterios
para
seleccionar,
Apoyándonos
en el manual de procedimientos establecimos los criterios para seleccionar, evaluar y
rentesevaluar
a trigo.
uisitos
de
compras
y favorezcan
el desarrollo
de de
la para
Cooperativa,
de los
proveedores
y
reevaluar
los proveedores
ensufunción
su capacidad
suministrar
productos
reevaluar los proveedores
en función
de
capacidad
suministrarpara
productos
que cumplan
losde produ
erios de
calificación
proveedores
y su ponderación:
que
cumplan
losde
requisitos
de compras
y de
favorezcan
el desarrollo
de la Cooperativa,
rentes
arequisitos
trigo.
de compras
y favorezcan
el desarrollo
la Cooperativa,
de los proveedores
de productos de
los proveedores de productos diferentes a trigo.

diferentes
a trigo.
erios de
calificación
de proveedores
y su ponderación:
Criterios
de calificación
de proveedores
y su ponderación:
Criterios de calificación de proveedores y su ponderación:
Aspecto
Ponderación

Aspecto
Aspecto

Legal

Ponderación
20%
Ponderación

Legal
Legal
Comercial

20%

Comercial
Financiero
Financiero

30%

Comercial

Financiero
Calidad
Calidad
Calidad

20%
30%

20%
20%
20%
30%
30%
30%
30%

Ponderación de resultados: La gestión integral del proveedor se determinará de acuerdo con la
deración
de resultados: La gestión integral del proveedor se determinará de acuerdo con la
siguiente ponderación:
Ponderación
de resultados: La gestión integral del proveedor se determinará de acuerdo

uiente
ponderación:
con
la siguiente
ponderación:
deración
de
resultados:
La gestión integral del proveedor se determinará de acuerdo con la
Ponderación de los aspectos a evaluar
ente ponderación:
Cumplimiento en fechas de entrega
25%
Ponderación de los aspectos a evaluar
Cumplimiento en cantidad entregadas
15%
Cumplimiento
en
fechas
de
entrega
Gestión
comercial de los aspectos a evaluar
10% 25%
Ponderación
Atención a reclamos
de calidad
20% 25%
Cumplimiento
enfechas
cantidad
15%
Cumplimiento
en
de entregadas
entrega
Documentación de facturas
5%
Gestión
comercial
10%
Cumplimiento
en
cantidad
entregadas
Actualización de Documentación anual.
25% 15%
Atención
a reclamos de calidad
20%
Gestión
comercial
10%
Dando cumplimiento
a dicho
manual,de
se facturas
clasificaron
todos los proveedores20%
y5%
solamente quedaron
Documentación
Atención
a reclamos
de calidad
como aceptables
aquellas empresas
o personas que cumplieron
de ley
Actualización
dede
Documentación
anual. con los requerimientos
25%
Documentación
facturas
5%
(Sanitarios, DIAN, Cámara de Comercio) y demás requisitos exigidos por la Cooperativa y obtuvieron
Actualización
deelDocumentación
25%
la calificación mínima
aceptable en
proceso de selección.anual.
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ndo cumplimiento
a dicho manual, se clasificaron todos los proveedores y solamente qued

Dando cumplimiento a dicho manual, se clasificaron todos los proveedores y solamente
quedaron como aceptables aquellas empresas o personas que cumplieron con los
Ningún proveedor al momento de la evaluación apareció relacionado en listas restrictivas, tales
requerimientos de ley (Sanitarios, DIAN, Cámara de Comercio) y demás requisitos
comopor
las referidas
al lavado de
y financiación
del terrorismo.
exigidos
la Cooperativa
y activos
obtuvieron
la calificación
mínima aceptable en el proceso
de selección.
En la actualidad, después de filtrar la lista de proveedores registrados en nuestro sistema, quedamos
Ningún proveedor al momento de la evaluación apareció relacionado en listas restrictivas,
con 120 proveedores actualizados y aprobados. El nivel promedio de calificación fue de 3.
tales como las referidas al lavado de activos y financiación del terrorismo.En la actualidad,
después
de filtrar
la lista
de proveedores
registrados en nuestro sistema, quedamos con
Nuestros
principales
proveedores
son:
120 proveedores actualizados y aprobados. El nivel promedio de calificación fue de 3.
Nuestros principales proveedores son:

Nombre del Proveedor

2021

C I PRODUCTORA INTERNACIONAL DE GRASAS SAS
COMPAÑIA DE EMPAQUES S A
COMPANIA COLOMBIANA DE EMPAQUES BATES S.A.S
REYES SANDOVAL WENDY NATALI
TEAM FOODS COLOMBIA S A
GRANOTEC COLOMBIA SAS
INGENIO DEL CAUCA S A S
INGREDIENTS TRADE COMPANY S.A.S.
PRODISABOR SAS
FRUTOS DEL NOGAL SAS
DISTRIBUCIONES MONARCA SAS
INTERENZIMAS S A
S; 2%

$ 1.320.966.518
$
245.810.533
$
200.661.445
$
188.700.000
$
163.959.256
$
140.871.621
$
104.105.782
$
101.901.536
$
86.369.613
$
81.629.610
$
76.999.157
MANUELITA S A;
2%

DISTRIBUCIONES
MONARCA SAS; 2%

DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS
COLOMBIA S A; 2%
PRODUCTOS LA
CARRETA LTDA; 1%

FRUTOS DEL
NOGAL SAS; 2%
PRODISABOR SAS;
2%
INGREDIENTS
TRADE COMPANY
S.A.S.; 3%

C I PRODUCTORA
INTERNACIONAL
DE GRASAS SAS;
37%
INGENIO DEL
CAUCA S A S; 3%
GRANOTEC
COLOMBIA SAS; 4%

PARTICIPACION
POR
PROVEEDOR
EN LA
COMPRA TOTAL

TEAM FOODS
COLOMBIA S A; 5%
REYES SANDOVAL
WENDY NATALI;
5%

COMPAÑIA DE
EMPAQUES S A; 7%
COMPANIA
COLOMBIANA DE
EMPAQUES
BATES S.A.S; 6%
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021 se consolidaron relaciones comerciales con proveedores
Una parte importante en la labor del comerciales con proveedores como Famez,
Monarca,
C.I productora Internacional de Grasas SAS, Salsamenta
área fue obtener mejores condiciones de Distribuciones Monarca, C.I productora
negociación con los proveedores. Dentro Internacional de Grasas SAS, Salsamentaria
ods (Miga),
Interenzimas (Fabao).
de estos resultados podemos destacar la Santander, Popsy, Team Foods (Miga),
ampliación de los plazos de pagos de 45 Interenzimas (Fabao).
días en promedio con respecto al 2020.
Compras totales 2020 vs compras totales
A cierre del 2021 se consolidaron relaciones 2021

2020 vs compras totales 2021

Entre las prioridades de la Dirección de
compras tenemos la Competitividad,
Eficiencia, Sostenibilidad, Satisfacción del
Cliente Interno, cumplimiento y desarrollo
de la cadena suministro.
METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2.021:
Las principales metas alcanzadas en el

2021 se pueden resumir en el impulso y el
desarrollo de las marcas propias Coopasan,
la consecución de alianzas estratégicas la
selección y el fortalecimiento en la relación
con los diferentes proveedores.

idades de la Dirección de compras tenemos la Competitivid
atisfacción del Cliente Interno, cumplimiento y desarrollo de la cade

ANZADAS EN EL AÑO 2.021:

MARCAS PROPIAS COOPASAN

metas alcanzadas en el 2021 se pueden resumir en el impulso y el d
Coopasan, la consecución de alianzas estratégicas la selección y el
n los diferentes proveedores.

S PROPIAS COOPASAN

o Pan Coopasan x15 kg”
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“Margarina Coopasan Industrial x1

PROVEEDORES NUEVOS
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MARCAS EXCLUSIVAS
TEAM FOODS
(En la constante mejora e innovación del portafolio, y con el propósito de liderar el
mercado en la distribución de margarinas, ampliamos el catálogo ofreciendo nuevas
marcas brindando alternativas en precios y calidad.)Margarina Miga Multipropósito y
Repostería

OBJETIVOS Y RETOS 2022
El modelo de compras de Coopasan está
sujeto a una permanente revisión en base
a mejoras continuas incrementales para
adaptarlo a las necesidades del servicio y a
la continua búsqueda de eficiencias. Entre
las actuaciones previstas para el año 2022
podemos destacar las siguientes:
• Aumentar el número de proveedores
principales sujetos a políticas y estándares
de la Cooperativa.
• Mayor integración con otros sistemas de
medición de riesgos de terceras partes
como los que están planteando el oficial
de cumplimiento.
• Analizar la posibilidad de certificar el
proceso de compras con la ISO 20400 de
Compras Sostenibles.
• Puesta en marcha de política de compras
al 100%.
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GESTIÓN AMBIENTAL
Coopasan para dar cumplimiento a la
resolución 1407 de 2018, el cual empezó
a regir a partir del 1 de enero de 2.021 se
vinculó al Grupo Colombiano de Economía
Circular S.A.S. Recopack, cumpliendo con
la línea base requerida para 2018 y 2019. El
objetivo de Recopack, es el de acompañar
a la Cooperativa en el proceso de gestión
de residuos mediante el Plan Colectivo
de Gestión Ambiental de los Residuos de
Envases y Empaques. Las campañas que
realizó la empresa Recopack para inculcar
el cuidado ambiental a nivel de Santander,
posicionó a las empresas que hacemos parte de este colectivo, llevando nuestro logo
en los pendones de ellos, para que sean aún más reconocidas en el sector como
entidades que le apuestan al cumplimiento de la Resolución de Envases y Empaques
en su compromiso con el medio ambiente.
Coopasan realizó campañas de sensibilización con el personal y capacitaciones,
objetivo de ampliar los conceptos de nuevo código de colores y economía circular

con el

Coopasan realizó campañas de sensibilización con el personal y capacitaciones, con el
objetivo de ampliar los conceptos de nuevo código de colores y economía circular.

ESIDUOS RECUPERABLES

MANEJO
RESIDUOS
año 2021
se lograron recuperar
cerca de RECUPERABLES
2689 Kg de material recuperable, un 40
respecto
al año 2020,
esto
se se
debió
principalmente
al seguimiento
realizado de
Durante
el año
2021
lograron
recuperar
desde el proceso
de Gestión Ambiental
nua desde
el
proceso
de
Gestión
Ambiental
a
la
separación
y
aprovechamiento
cerca de 2689 Kg de material recuperable, a la separación y aprovechamiento del
un 40 de
% recuperación,
más con respecto
al más
año continúa
material
potencial
l con potencial
así mismo fue
la con
presencia
del de recuperación, así
2020,
r durante
todoesto
el año.se debió principalmente al mismo fue más continúa la presencia del
seguimiento realizado de forma continua recuperador durante todo el año.

ESIDUOS ESPECIALES

de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente a continuación se
os residuos especiales (luminarias, tarros de pintura, raes, productos químicos)
MANEJO RESIDUOS RECUPERABLES
por la cooperativa durante el año 2021 y su tratamiento y disposición final.
Durante el año 2021 se lograron recuperar cerca de 2689 Kg de mat
ión, se relaciona los residuos peligrosos generados en el año 2021y gestionados
% más con respecto al año 2020, esto se debió principalmente al se
amiento78finalInforme
por parte
la cooperativa.
dede
gestión
forma continua desde el proceso de Gestión Ambiental a la separac

MANEJO RESIDUOS ESPECIALES
Con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad
ambiental
vigente
a
continuación se relacionan los residuos
especiales (luminarias, tarros de pintura,
raes, productos químicos) generados por
la cooperativa durante el año 2021 y su

tratamiento y disposición final.
A continuación, se relaciona los residuos
peligrosos generados en el año 2021 y
gestionados para su tratamiento final por
parte de la cooperativa.

ALMACENAMIENTO RESIDUOS PELIGROSOS
Dentro de la cooperativa se dispone de un lugar adecuado para el almacenamiento de
los residuos peligrosos, de acuerdo al tipo de residuo este es almacenado y dispuesto
de acuerdo con los procedimientos internos y dando cumplimiento a la normatividad
ambiental Nacional.
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GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES
El desarrollo del área riesgos inicia con su presentación oficial ante los miembros de
consejo, donde se plantea como meta principal del área dar valor y aportar al objetivo
general de Coopasan, ¡crecer con eficiencia y eficacia! Minimizando riesgos.
De igual manera, se dan a conocer puntos para identificación y definición de
responsabilidades, funciones, principios, presupuesto y planes de trabajo.
Se han desarrollado 2 grandes etapas dentro de la línea de trabajo del área de riesgos.
En primera instancia, la creación y generación de un ambiente de control por áreas
y posteriormente el levantamiento de la información que serán los pilares para las
siguientes.
El avance de la primera etapa se ha conseguido mediante la realización de auditorías y
visitas a las agencias; logrando que los colaboradores de la cooperativa identifiquen con
mayor conciencia la responsabilidad que tienen en cuanto a ejecuciones de actividades
de acuerdo con los lineamientos de procedimientos y políticas existentes en Coopasan.
AUDITORÍAS INTERNAS:
Las auditorías realizadas se enfocaron en los siguientes factores:
-

Optimización en el manejo de los Inventarios
Ejecución de procesos de alistamiento y despachos de pedidos
Novedades con devoluciones y generaciones de notas crédito
Manejo de caja menor
Mejoramiento en Inducciones de personal nuevo.
Reinducciones al personal ya existente.

VISITAS
Se realizaron 2 visitas en el año 2021 de control y de ejecución de inventarios generales
a las agencias así:
-

San gil: 17 de julio / 04 diciembre
Barranca: 17 julio / 27 noviembre
Cúcuta: 2 septiembre / 09 diciembre
Molino: 27 agosto / 22 y 23 diciembre
Bucaramanga : 24 julio / 30 diciembre

Se dejan en firme mediciones de riesgo como lo son el Apetito de riesgo, Frecuencia de
riesgo e impacto de riesgo.
Estas definiciones permiten conocer el nivel de riesgo que enfrentará la cooperativa, y
así se sabrá qué tantos recursos y esfuerzos se requieren para manejarlo y mitigar un
posible impacto.
Como documentos de trabajo para la etapa 2 es importante conocer a fondo los procesos
y la forma en que son ejecutados. En esta etapa, se cuenta con la ayuda y colaboración de
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(en
construcción).
procedimientos,
Políticas, Matrices de riesgo operacional (en construcció
(en construcción).
los directivos en las 12 áreas que conforman la cooperativa para el desarrollo y creación
de
instrumentos de vitalcon
importancia
para el áreade
de riesgos
como lo son los Manuales
Conjuntamente
el consejo
Administración
se determ
de funciones, Manuales de procedimientos, Políticas, Matrices de riesgo operacional (en
Conjuntamente
con
el legal
consejo
de Administración
se determin
probabilidades
y de
losriesgo
impactos
contra el patrimonio
que pue
construcción),
Matrices
(enmedidos
construcción).
probabilidades
y losvistas
impactos
contra constantemente
el patrimonio quefueron
pued
Los
mismos y con
a quemedidos
se actualicen
Conjuntamente con el consejo de Administración se determinaron las frecuencias, las
Los mismosy yloscon
vistasmedidos
a quecontra
se actualicen
constantemente
e
probabilidades
impactos
el patrimonio
que pueden afectarfueron
a la
UVT.
cooperativa.
UVT.
Los
mismos y con vistas a que se actualicen constantemente fueron establecidos en
unidades de UVT.

FRECUENCIAS
Y PROBABILIDADES
DE RIESGO
FRECUENCIAS
Y PROBABILIDADES
DE RIESGO
FRECUENCIAS Y PROBABILIDADES DE RIESGO
NIVEL
NIVEL

DESCRIPCION
DESCRIPCION

5
5

Frecuente
Frecuente

4
4

Probable
Probable

3
3

Posible
Posible

2
2

Improbable
Improbable

1
1

Muy Improbable
Muy Improbable

PROBABILIDAD
FRECUENCIA
PROBABILIDAD
FRECUENCIA
Se espera que el evento ocurra
Se espera
que
el evento
ocurra
en la
mayoría
de las
1 vez al día
en lacircunstancias
mayoría de las
1 vez al día
circunstancias
Ocurre durante la operación del
1 vez a la semana
Ocurre durante
la operación del
negocio
1 vez a la semana
negocio
El evento puede ocurrir en
1 vez al mes
El evento
puede
ocurrir en
algún
momento
1 vez al mes
algún momento
Puede ocurrir en circunstancias
1 vez al año
Puede ocurrir en circunstancias
excepcionales
1 vez al año
excepcionales
Se espera que no suceda
1 vez en 10 años
Se espera que no suceda
1 vez en 10 años

NIVEL DEL IMPACTO

NIVEL
DEL IMPACTO
IMPACTO
NIVEL DEL
FACTOR
NIVEL
FACTOR
NIVEL
5
Severo
5
Severo
4
Alto
4
Alto
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3

Moderado
Moderado

2

Leve
Leve

1

Irrelevante
Irrelevante
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PERDIDASECONOMICAS
ECONOMICAS
PERDIDAS
20.001- 40.000
- 40.000UVT
UVT
20.001
10.001UVT
UVTA A20.000
20.000
UVT
10.001
UVT
5.001AA10.000
10.000UVT
UVT
5.001

$ $
$ $

VALOR
VALOR
1.452.320.000
1.452.320.000

$ $

726.160.000
726.160.000
363.080.000
363.080.000

101- 5.000
- 5.000UVT
UVT
101

$ $

181.540.000
181.540.000

100UVT
UVT
1 1AA100

$ $

3.630.800
3.630.800
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INFORME DE GESTIÓN SARLAFT
REPORTES UIAF Y FISCALIA
Se realizaron los respectivos reportes
dentro del plazo establecido para presentar
a la UIAF referente al lavado de activos y
financiación del terrorismo para un total de
10 reportes de los 4 trimestres del año.

y positivo ya que si se presentaron
operaciones que superan estos montos; se
reportaron en total 21 operaciones.
3. De acuerdo a requerimientos de la
Supersolidaria circular externa No 20 de
2020 debemos informar los asociados
y clientes exonerados del reporte de
1. Dando cumplimiento a la circular externa operaciones en efectivo, el cual se realizó
No 32 de 2021 de la Supersolidaria el de manera exitosa, siendo positivo.
reporte de operaciones sospechosas se Se realizaron en total 11 exoneraciones.
realizó de manera exitosa y se reportó
negativo es decir que no se presentaron 4. Según la circular externa No 32 de 2021
durante el periodo enero-diciembre 2021, de la Supersolidaria también se debe las
lo que representa un indicador favorable transacciones por cualquier medio de
con relación a la ejecución del sistema de pago que superen los $10.000 .000 en una
administración de riesgos SARLAFT.
operación o en varias acumuladas en un
2. Según la circular externa No 32 de 2021 de mes y las que superan los $50.000.000 en
la Supersolidaria dentro de las operaciones los tres meses.
en efectivo que superen los $10.000.000 en
una operación o en varias acumuladas en El reporte fue de una manera exitoso
un mes y las que superan los $50.000.000 y positivo ya que si se presentaron
en los tres meses.
operaciones que superan estos montos; se
El reporte fue de una manera exitosa reportaron en total 863 operaciones.

INDUCCIONES Y CAPACITACIONES
Se realizó la inducción de nuevos empleados de la cooperativa en total 14 personas;
de la misma forma y dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones para los
empleados sobre temas relacionados al SARLAFT se capacitó a las diferentes áreas:
administrativa, área operativa, agencias y planta de producción así como a los diferentes
entes de control y administración (Junta de vigilancia, Consejo de administración)
brindando las herramientas necesarias que contribuyan a minimizar la materialización
del riesgo en el cual se puede ver inmersa la Cooperativa.
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Con el fin de estar a la vanguardia de las diferentes modalidades de robo, estafa, y de la
misma forma poder disminuir este riesgo dentro de la Cooperativa se llevó a cabo una
capacitación con miembros del Gaula y la Sijin de la Policía Nacional, donde participaron
las áreas directamente implicadas adquiriendo los conocimientos necesarios de
respuesta ante eventos futuros que se puedan llegar a presentar dentro del curso normal
de la operación.

VISITA CLIENTES Y AGENCIAS
Se realizaron visitas a los principales
clientes de las agencias de San Gil
y municipios aledaños; agencia de
Barrancabermeja y municipio de Yondó,
agencia de Cúcuta y municipio de Villa
del Rosario, para un total de 28 visitas
a clientes y 15 visitas a asociados, cuya
finalidad se basó en realizar un proceso
de seguimiento, control y monitoreo de

acuerdo a la segmentación de clientes
de la Cooperativa dando cumplimiento al
cronograma de actividades y políticas del
SARLAFT, identificando las jurisdicciones
que representa un mayor nivel de riesgo
LAFT permitiendo de esta manera
determinar lineamientos específicos que
contribuyan a disminuir la materialización
del mismo.

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
Tomando como referencia la Circular
Externa No 32 del 13 septiembre de 2021
por la cual se modifica parcialmente el
Título V de la circular Externa No 20 de

2020, se realiza la respectiva actualización
del
manual
de
SARLAFT
dando
cumplimiento a la normativa emitida por la
Superintendencia de Economía Solidaria.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Durante el año 2021 la base de datos
de las contrapartes de COOPASAN se
gestionaron orientadas a la mejora
en la calidad y poblamiento de la
información, obteniendo como resultado
la actualización de datos de empleados
con un alcance del 100%, asociados con
un alcance del 94%, clientes alcance
inferior al 30% y proveedores de crédito
86
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con alcance del 61%; de la misma forma se
entregaron 5 anchetas como premiación
a la rifa realizada para la actualización de
datos de los asociados; la campaña de
sensibilización de actualización se ejecutó
dando uso a los diferentes medios de
comunicación de la Cooperativa, emails,
página web y por medio de las diferentes
redes sociales empresariales.

CONSULTA LISTAS RESTRICTIVAS Y ANÁLISIS
DE OPERACIONES
Se realizaron consultas de manera individual en listas de control de los asociados,
empleados, clientes, terceros y proveedores que se vincularon a la Cooperativa; esto con
el objetivo de prevenir el ingreso de personas relacionadas con el Lavado de Activos y/o
la Financiación del Terrorismo, de la misma forma se efectuó consulta masiva a todas
las contrapartes creadas y que se encuentran en estado activo en sistema contable SAP,
dicha consulta no evidenció novedades significativas. Las políticas implementadas en la
Cooperativa permitieron el análisis al detalle de las operaciones que superaron los topes
establecidos por la ley, teniendo en cuenta la información económica de los asociados,
clientes y los soportes presentados dando por resultado la ausencia de indicios y
minimización del riesgo de posibles delitos LAFT.
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EL nivel de ventas alcanzado a diciembre 31 del 2021 fue $ 33.932.863.000, con un c
DIRECCIÓN
20,1% sobre COMERCIAL
las ventas del VENTAS
2020. Resultado ampliamente satisfactorio pues se obtuv
adicionales
de alrededor
de $a5.530
millones
de 2021
pesos.
DIMENSIÓN
CLIENTES
EL
nivel de ventas
alcanzado
diciembre
31 del
fue $ 33.932.863.000,
con un c

EL
nivelsobre
de ventas
alcanzado
a diciembre
2020.ampliamente
Resultado ampliamente
satisfactorio
20,1%
las ventas
del
2020.
Resultado
satisfactorio
pues
se obtuv
HARINAS
$
30.271
31 del 2021 fue $ 33.932.863.000, con un pues se obtuvieron ingresos adicionales
de
adicionalesdel
de 20,1%
alrededor
de
$ventas
5.530del
millones
de pesos.
crecimiento
sobre
las
alrededor
de
$
5.530
millones
de
pesos.
MERCANCIAS
$
3.662

VENTA
TOTAL
HARINAS
MERCANCIAS
VENTA TOTAL

$
$
$

33.933
30.271
3.662
33.933

PORTAFOLIO DE HARINAS

PT- las Ventas de harinas pequeñas
Se iniciaron
PT-ESPECIALES presentaciones tradicional y leud
P.PRESENTACION
3%
mercado en
clientes de las ciudades de Ocaña,
Barrancabermeja,
Bucaramanga, A
Se iniciaron las Ventas
1%
PT-SEGUNDAS
Pamplona
y Málaga.
de
harinas
pequeñas
Se
iniciaron
las Ventas de harinas pequeñas presentaciones
tradicional
y leud
PTmercado
en clientes
PREMEZCLAS
0% y Málaga.
Pamplona
PTSUBPRODUCTOS
14%

1%

presentaciones tradicional y

de las ciudades de Ocaña, Barrancabermeja,
Bucaramanga,
A
leudante abriendo
mercado
PT-PANADERAS
$ 20.076.037.766
81%

en clientes de las ciudades
de Ocaña, Barrancabermeja,
Bucaramanga,
Arauca,
Cúcuta, Pamplona y Málaga.
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Se posicionaron en nuestros clientes las marcas propias Coopasan en diferentes
productos, tales como margarinas Multipropósito, Industrial, Aliñado Coopasan Pan,
Esencias Coopasan, Cocoa, cobertura negra y blanca, premezclas Coopasan, y marcas
aliadas como las cremas Delicious Cream, la Margarina Miga, Colbuñuelo, creando un
impacto positivo de innovación en nuestro portafolio.
ME-GASTABLES
8%

PORTAFOLIO DE MERCANCIAS
ME-ADITIVOS
7%

ME-ADITIVOS
ME-ALTERNATIVOS
8%
ME-ALTERNATIVOS

ME-COMPLEMENTARIOS
19%
ME-BÁSICOS

ME-BÁSICOS
58%

MECOMPLEMENTARIO
S
ME-GASTABLES

ENTAS A ASOCIADOS:

s asociados a la cooperativa realizaron compras de harinas y mercancías según se relaciona en
blas siguientes y que representan el 13% de las ventas totales de Coopasan:

CLIENTES
HARINAS
$
MERCANCIAS $
VENTA TOTAL $

90

ASOCIADOS
26.400 $
3.869
3.020 $
644
29.420 $
4.513

TOTALES
$
$
$

VENTA TOTAL (millones) - Participación de los
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Asociados

30.269
3.664
33.933

CLIENTES
ASOCIADOS
TOTALES
VENTAS
A ASOCIADOS
HARINAS
$
26.400 $
3.869
$
30.269
Los asociados a la cooperativa realizaron compras de harinas y mercancías según se
ERCANCIAS
$
3.020 $
644 $
3.664
relaciona en las tablas siguientes y que representan el 13% de las ventas totales de
NTA TOTAL
$
29.420 $
4.513 $
33.933
Coopasan:

VENTA TOTAL (millones) - Participación de los
Asociados

$ 4.513 ; 13%

$ 29.420 ; 87%

CLIENTES

ASOCIADOSde
Ventas totales por grupo
productos - MILLONES

$ 3.664

$ 3.020

$ 26.400

$ 30.269

$ 644
$ 3.869

CLIENTES

ASOCIADOS
HARINAS

TOTALES

MERCANCIAS
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Ventas a asociados por grupos de productos
Ventas a asociados por grupos de productos:

GRUPO DE ARTICULO HARINAS
PT-ESPECIALES
PT-P.PRESENTACION
PT-PANADERAS
PT-PASTELERA
PT-PREMEZCLAS
PT-SEGUNDAS
PT-SUBPRODUCTOS

VALOR TOTAL
$
11.549.625
$
2.303.399
$ 3.244.632.030
$ 218.614.654
$
1.984.448
$ 376.480.392
$
13.020.022
$ 3.868.584.570

VENTAS POR LINEAS DE HARINAS
PT-SEGUNDAS ; $
376.480.392 ; 10%
PT-PREMEZCLAS ; $
1.984.448 ; 0%

PT-SUBPRODUCTOS ;
$ 13.020.022 ; 0%

PT-ESPECIALES ; $
11.549.625 ; 0%
PT-P.PRESENTACION ;
$ 2.303.399 ; 0%

PT-PASTELERA ; $
218.614.654 ; 6%

PT-PANADERAS ; $
3.244.632.030 ; 84%
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En el siguiente listado y por volumen de compra se relacionan las ventas realizadas a los
asociados:
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ASOCIADO
1 DISTRIBUIDORA LA TIENDA DEL PANADERO S.A.S.
2 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAN INCOLPAN S.A.S.
3 SALSAMENTARIA SANTANDER SA
4 PANADERIA DELIPAN ZAPATOCA S.A.S.
5 RANGEL GUERRERO CIRO ALFONSO
6 HERNANDEZ PARRA JOSE
7 TRIGOS ALVAREZ PASCUAL
8 ROSALES DE FLOREZ MARTHA
9 ARAQUE LIZCANO MARIA ASCENCION
10 BAYONA DURAN GERARDO
11 MORENO BUENDIA HECTOR IVAN
12 PINTO ARGUELLO JUAN SALOMON
13 PINEDA ALVAREZ EVARISTO
14 CARREÑO DELGADO HORACIO
15 ARDILA NAVARRO CARLOS TITO
16 CALDERON OROZCO JORGE ALIRIO
17 ARGUELLO OROZCO JOSE ANGEL
18 MADERO GONZALEZ MAURICIO
19 QUIROGA ARIZA JOAQUIN
20 MUÑOZ DE PINZON CECILIA
21 SHALABY DE HALABY YAZMIN
22 RIOCAMPOS FLOREZ JHONNY
23 VANEGAS SILVA VICENTE
24 SANTAMARIA SOLANO EUGENIO
25 LANCHEROS MORANTE ANA MARIA
26 ORTIZ DIAZ ELSA
27 LOMBANA HIGUERA JORGE ELIECER
28 REMOLINA CORZO FLOR DELIA
29 ACEVEDO PICO FABIAN ANDRES
30 NUÑEZ MORENO RAMIRO
31 GIRALDO JARABA LAUREANO ENRIQUE
32 NIEDERBACHER STOLS KARL JOHANN
33 AREVALO PEREZ MIGUEL ANTONIO
34 RANGEL GUERRERO JOSE HILARIO
35 COMPAÑIA ALIMENTICIA TU PAN GOURMET SAS
36 TORRES GUARIN ISAIAS
37 RUIZ ARANDA JOHANA CAROLINA
TOTAL COMPRAS ASOCIADOS
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HARINA
$ 1.064.197.025
$ 528.018.676
$ 429.536.141
$ 263.590.488
$ 231.041.546
$ 218.051.449
$ 128.560.917
$ 67.448.162
$ 95.211.027
$ 92.276.256
$ 70.563.916
$ 74.862.974
$ 70.175.259
$ 59.097.009
$ 58.910.767
$ 31.783.851
$ 48.409.627
$ 46.565.222
$ 25.248.570
$ 31.184.685
$ 35.885.795
$ 31.673.687
$ 36.895.030
$ 21.368.650
$ 26.782.860
$ 20.963.145
$ 17.123.372
$ 13.922.858
$ 9.077.057
$ 6.566.813
$ 4.016.194
$ 712.371
$ 1.011.337
$ 1.232.105
$ 514.286
$ 4.133
-$ 250.000
$ 3.862.233.260 $

MERCANCÍA
$ 4.554.146
$ 171.101.825
$ 19.189.991
$ 125.132.106
$ 38.011.656
$ 416.447
$ 22.964.472
$ 32.445.072
$ 2.651.060
$ 3.085.927
$ 24.223.283
$ 10.656.198
$ 13.751.470
$ 14.751.768
$ 14.055.665
$ 39.048.996
$ 21.681.534
$ 11.303.409
$ 21.740.865
$ 11.819.658
$ 6.126.753
$ 6.912.437
$ 1.207.839
$ 6.925.899
$ 726.667
$ 1.652.608
$ 3.611.895
$ 621.874
$ 2.793.815
$ 1.519.288
$ 1.929.571
$ 1.378.017
$ 338.727
$ 107.375

TOTAL COMPRAS
ASOCIADOS

$ 1.068.751.171
$ 699.120.501
$ 448.726.132
$ 388.722.594
$ 269.053.202
$ 218.467.896
$ 151.525.389
$ 99.893.234
$ 97.862.087
$ 95.362.183
$ 94.787.199
$ 85.519.172
$ 83.926.729
$ 73.848.777
$ 72.966.432
$ 70.832.847
$ 70.091.161
$ 57.868.631
$ 46.989.435
$ 43.004.343
$ 42.012.548
$ 38.586.124
$ 38.102.869
$ 28.294.549
$ 27.509.527
$ 22.615.753
$ 20.735.267
$ 14.544.732
$ 11.870.872
$ 8.086.101
$ 5.945.765
$ 2.090.388
$ 1.350.064
$ 1.339.480
$ 514.286
$ 85.428
$ 89.561
-$ 250.000
638.523.741 $ 4.500.757.001

$ 1.200.000.000
$ 1.000.000.000

ASOCIADOS QUE MÁS COMPRARON HARINA "PANADERAS"

$ 800.000.000
$ 1.200.000.000
$ 600.000.000
$ 1.000.000.000
$ 400.000.000
$ 800.000.000
$ 200.000.000
$ 600.000.000
$$ 400.000.000
$ 200.000.000
$-

ASOCIADOS QUE MÁS COMPRARON PRODUCTOS
"BÁSICOS"
$ 180.000.000
$ 160.000.000
$ 140.000.000
$ 180.000.000
$ 120.000.000
$ 160.000.000
$ 100.000.000
$ 140.000.000
$ 80.000.000
$ 120.000.000
60.000.000
$$100.000.000

ASOCIADOS QUE MÁS COMPRARON PRODUCTOS
"BÁSICOS"

40.000.000
$$ 80.000.000
20.000.000
$$ 60.000.000
$$ 40.000.000

INDUSTRIA
PANADERIA
ROSALES DE
RANGEL
CALDERON
COLOMBIANA DE
DELIPAN
FLOREZ MARTHA GUERRERO CIRO OROZCO JORGE
PAN INCOLPAN ZAPATOCA S.A.S.
ALFONSO
ALIRIO
$S.A.S.
INDUSTRIA
PANADERIA
ROSALES DE
RANGEL
CALDERON
COLOMBIANA DE
DELIPAN
FLOREZ MARTHA GUERRERO CIRO OROZCO JORGE
PAN INCOLPAN ZAPATOCA S.A.S.
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Se logró una gran alianza con la principal cadena de supermercados del oriente
$ 20.000.000

colombiano, los Supermercados Más x Menos. Actualmente esta cadena cuenta con 22
puntos de ventas y genera 500 empleos directos.
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Se hicieron desarrollos con nuestras harinas, premezclas y cremas para la elaboración de
productos como las Torta decoradas y panes especiales.
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nuevos a nuestro portafolio de clientes, creciendo el universo de clientes en 13 %.
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Cartera: Se redujo la cartera vencida en $ 29.238 millones, el 20 % la cartera mayor
cartera.

Se incremento la venta de contado, con esto se mejoró los días y rotación de cartera.
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Cartera: Se redujo la cartera vencida en $ 29.238 millones, el 20 % la cartera mayor a 90 días,
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31de
/21
$ 114.503.3
Se incremento
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contado, con esto se mejoró los días y rotación de cartera.
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cartera moroso diciembre 31 /21

Reconocimiento de marca Coopasan por parte de clientes y amas de casa en los productos
harinas panificables en el estado de Táchira de Venezuela, lo cual nos abrió la puerta a
la codificación de las margarinas marca propia y harinas empaquetadas especialmente
leudante kg

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO COMERCIAL
Tener un equipo de ventas competitivo capacitado es fundamental para alcanzar la
meta, en el año 2021 se capacito en servicio al cliente a los asesores y funcionarios de
diferentes áreas y personalmente realice el Diplomado en Gerencia Comercial con énfasis
en ventas digitales. Con el Sena y la universidad Pontificia Bolivariana respectivamente

Buscando mejores formas de comercialización de los subproductos, se contactaron e
hicieron nuevas alianzas con clientes del sector de alimentos para balanceados.
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GIVEAWAY Y SORTEOS
En el transcurso del años se realizaron diferentes dinámicas en donde se buscó obtener
mayor cantidad de seguidores en redes sociales, alcance y reconocimiento de la marca,
pero también generar alianzas con empresas o emprendimientos que al día de hoy
realizan sus abastecimientos de productos en nuestra Cooperativa, logrando unión con
más de 20 emprendimientos, realizando Giveaway con hasta 16 premios y con un alcance
de 8 ganadores por dinámica, esta actividad se realizó para el mes del padre y en el
mes de amor y amistad. De igual forma se implementó los sorteos en medio de Live o
transmisiones en vivo, en donde se sortearon productos, elaboraciones o muestras de
nuevos productos.

DONATÓN
Debido a las remodelaciones que se presentaron en nuestra sede de Bucaramanga,
se realizó una recolección de aquellos implementos los cuales se encontraran en un
aspecto óptimo para lograr ser donados, al ser seleccionados se realizó el contacto con 2
fundaciones, la primera de ellas es la Fundación Mujer y Hogar la cual es una organización
sin ánimo de lucro, localizada en Bucaramanga y en la Alta Guajira colombiana, la segunda
es la Fundación Vida con Propósito el cual es un centro de rehabilitación el cuál acogió
los temas de panadería y pastelería como una de las actividades extracurriculares de
mayor énfasis.
A cada una de ellas se les donó más de 10 herramientas.
Informe de gestión
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ANIVERSARIO COOPASAN
Para brindar una mayor atracción y
premiación a nuestros clientes por motivo
de nuestro aniversario, buscamos realizar
diferentes actividades y alianzas, entre ellas
se obtuvieron alianzas estratégicas con
nuestros proveedores, permitiendo que 6
de ellos participaran con varias modalidades
dispuestas en común acuerdo, algunos de

ellos con descuentos, otros con obsequios
o capacitaciones gratuitas a los clientes,
permitiéndoles presencia de sus marcas
en diferentes plataformas como la página
web y las redes sociales.
Gracias a esto se lograron obtener nuevos
alcances de compras, al igual que nuevos
clientes.

FERIA EMPRENDEDORA
En el mes de septiembre se realizó
nuestra primera feria emprendedora, en
donde abrió un espacio para aquellos
emprendimientos que se encontraban
participando en nuestro Giveaway de amor
y amistad, el objetivo que se buscaba con
este espacio era obtener un mayor alcance
de reconocimiento de la marca y el espacio
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en cuanto refiere a las instalaciones de la
sede de la concordia en Bucaramanga,
permitiendo a través de esta iniciativa no
sólo la participación emprendimientos
sino también de 2 de nuestros proveedores
aliados Rich y Salsan para en esta
oportunidad dar a conocer una nueva
oferta dentro de sus productos.

Gracias a las diferentes estrategias implementadas se logró un crecimiento exponencial
de más de 1.500 personas en las plataformas de Instagram y Facebook, en donde se
permitió implementar nuevos estilos de contenidos, audiovisuales o visuales, permitiendo
destacar el estilo gráfico de nuestras marcas Coopasan y Gran Molino Coopasan, estos
objetivos de crecimiento se alcanzaron gracias a aquellas ideas innovadoras como
Sorteos, Giveaway u otros, en donde se les permitía a las personas interactuar en gran
manera por medio de nuestras redes sociales y por consiguiente ellos recibir premios a
cambio.
Informe de gestión
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de administración.

INFORME DE CARTERA
AL CORTE
DEL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021
COMITÉ
EVUALUADOR
DE CARTERA
El comité evaluador de cartera se reunió cuatro veces en el año 2021, las reuniones se

Arealizaron
continuación,
presenta
de forma gráfica
comportamiento
de la
cartera de “COOPA
virtualse
debido
a la pandemia,
en estaselreuniones
se revisaron
documentación
de asociados
y clientes
de losdel
cupos,
saldos
cartera
de vencimiento,
clientesen mil
corte
del 31 de
diciembre
2021.
Las de
cifras
quepor
se edades
relacionan
están expresadas
excluidos de las pólizas, quedando plasmada la gestión en las actas y socialización de
pesos
MCTE.
la gestión
en las reuniones del Consejo de administración.

INFORME DE CARTERA AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021

Gráfico 1. Cierres Anuales_ Ctas por cobrar

A continuación, se presenta de forma gráfica el comportamiento de la cartera de
“COOPASAN”, al corte del 31 de diciembre del 2021. Las cifras que se relacionan están
expresadas en millones de pesos MCTE.
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GRÁFICO 1: Nos muestra el valor de las cuentas por cobrar de la cooperativa en cierre
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Gráfico 2. Rotación de cartera_Ultimos 10 Años
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GRÁFICO 2: Este indicador financiero
permite identificar que la rotación de cartera
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GRÁFICO 2: Este indicador financiero nos permite identificar que la rotación de cartera para el año

2021 fue de 11 días, es decir, ese fue el tiempo que “COOPASAN” tomó en convertir en efectivo sus
cuentas por cobrar.
para el año 2021 fue de 11 días, es decir, ese fue el tiempo que “COOPASAN” tomó en
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una en el deterioro de la cartera mayor a 30 días comparados con el año
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Gráfico 3. Impacto*Edades de Mora.
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GRÁFICO 3: Este gráfico nos muestra la clasificación de la cartera en los diferentes
segmentos, los cuales se definen de acuerdo a los días de mora que presentan los
clientes al cierre anual.

Gráfico 4. Distribución tipo de cliente

GRÁFICO 3: Este gráfico nos muestra la clasificación de la cartera en los diferentes segmentos, los
cuales se definen de acuerdo a los días de mora que presentan los clientes al cierre anual.
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GRÁFICO 4. En esta imagen se
muestra la distribución de la
cartera según el tipo de cliente,
es decir que el 76% corresponde
a Cliente Tercero y el 24% a
cliente Asociado.

ASOCIADOS

magen se muestra la distribución de la cartera según el tipo de cliente, es decir

$ 118.480.000

Gráfico 5. Clientes Nuevos 2021
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GRÁFICO 5: En este indicador se muestra la cantidad de clientes nuevos creados en el 2021, así
como el impacto según su condición de pago, es decir que el 96% de los clientes creados pagan su
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Gráfico 6. Consolidado_Cupos Poliza de cartera
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Gráfico 6.
Cancelados/Excluídos
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GRÁFICO 6. En este gráfico, se muestra el consolidado de los cupos de crédito Solicitados,
Excluidos/Cancelado, y aprobado por la aseguradora SOLUNION, es decir que tenemos
un total de $ 3.474.000.000 MCTE en cupos de crédito aprobados hasta el año 2021.
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Cooperativa
$ 3.474.000.000
en cupos
de
crédito
aprobados
hasta
año
2021. y en general desde
$ 3.474.000.000
en cupos
de
crédito
aprobados hasta
año
2021.
que esta gestión empezó a ejecutarse en 2018, podemos registrar avances positivos:
PROGRESIÓN DE LOS INGRESOS: Los ingresos de la Cooperativa han evolucionado
muy positivamente, alcanzando en los últimos cuatro años un crecimiento del 83%.
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PROGRESIÓN DE LOS PASIVOS:
Los pasivos se han incrementado hasta alcanzar un valor de $11,972 millones. En el periodo tomado
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El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que la cooperativa
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emplea para lograr sus objetivos sociales y de sostenibilidad. Son los recursos propios y en los cuales
El patrimonio de Coopasan, aunque en el 2021 sufrió un retroceso debido al resultado
negativo de la operación, se ha incrementado en 41% en los últimos cuatro años, es decir
el valor de la cooperativa se aumentado en $6.401 millones.
Al cierre del 2021 el patrimonio total de la cooperativa es $22.493 millones.
La siguiente tabla sintetiza la evolución del patrimonio:
AÑO
PATRIMONIO X 1000
VARIACION PORCENTUAL
valorizacion ACUM del patrimonio
VARIACION ANUAL DEL PATRIMONIO

2017
$ 15.541.656
100%

2018
$ 18.483.699
119%
$ 2.942.043
$ 2.942.043

2019
$ 18.802.285 $
121%
$ 3.260.629
$ 318.586

2020
22.420.013 $
144%
$ 6.878.357
$ 3.617.728

2021
21.943.223
141%
$ 6.401.567
-$ 476.790
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de la Cooperativa han sido las inversiones en los activos fijos, los cuales para este periodo
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han sumado un valor total de $5.084 millones, correlacionado hasta 79% del crecimiento
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valor total de $5.084 millones, correlacionado hasta 79% del crecimiento del patrimonio.
del
AÑO
$
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
VARIACION ANUAL DEL PATRIMONIO $
IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO

2018
471.575,00 $
2.942.043,00 $
16%

2019
2.397.158,00 $
318.586,00 $
752%

2020
1.762.864,00 $
3.617.726,00
49%

2021
452.682,00 $
-$ 476.788 $
46%

ACUM
5.084.279,00
6.401.567,00
79%

EVOLUCIÓN COOPASAN
En general la evolución de económica de la cooperativa es muy positiva para el periodo
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Se han valorizado sus activos en más de $14.751 millones de pesos y su valordeeconómico
se ha incrementado en $6.401 millones, apalancándose en sí misma.
En las siguientes tablas y gráficas registran el valor de dichas variaciones:
INFORMACION 2018-2019
AñOS
2017
2018
2019
2020
2021

110

INGRESOS
$
$
$
$
$

Informe de gestión

18.448.006
21.444.362
28.654.698
28.463.371
34.147.880

$
$
$
-$
-$

EXCEDENTES/
PERDIDAS
74.048
96.767
148.250
863.819
982.227

$
$
$
$
$

INVERSION EN
ACTIVOS FIJOS
26.831
471.575
2.397.157
1.762.864
462.862

CRECIMIENTO
INGRESOS
15,79%
16,24%
33,62%
-0,67%
19,97%
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2020
2021

$0

$
$

28.463.371 -$

863.819

2017 34.147.880
2018 -$

1.762.864 0%
2021
462.862

$

2019 982.227 2020
$

ACTIVO TOTAL X 1000

-0,67%
19,97%

$0

2017

VARIACION PORCENTUAL

PASIVO TOT

Evolución Coopasan 2018 -2021

Progresión de los Pasivos
2017

2018

2019

2020

2021

$ 3.000.000

$ 43.500.000
$ 2.397.157

2017
$ 3.623.137
100%

AÑO$ 38.500.000
PASIVO TOTAL X 1000
$ 33.500.000
VARIACION
PORCENTUAL
EVOLUCION ACUM DEL PASIVO

$ 471.575

$ 28.500.000

Progresión
Del Patrimonio
$ 23.500.000

$ 148.250
-$

2018$ 1.762.864
2019
$ 3.395.682
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$ 462.862
94%
205%
227.455 $
3.805.960

$ 2.500.000

2020

10.104.573
279%
6.481.436
$ 1.500.000
$ 2.000.000

$

$ 96.767

$ 74.048

2018
$ 18.483.699
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$ 2.942.043

$ 3.500.000

2019
$ 18.802.285 $
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$ 3.260.629
$ 318.586

$ 500.000
2020
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2017
$ 15.541.656
100%

AÑO$ 18.500.000
PATRIMONIO X 1000
$ 26.831
$ 13.500.000
VARIACION
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valorizacion ACUM del patrimonio
$ 8.500.000
VARIACION ANUAL DEL PATRIMONIO
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AÑO
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AÑO
VARIACIÓN DEL PASIVO
VARIACIÓN ACTIVO
VALORIZACIÓN
VARIACIÓNDEL
DELPATRIMONIO
PASIVO

VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

EXCEDENTES/ PERDIDAS

$
-$
$
$-$

$

2018
2.714.548
2018
227.455
2.714.548
2.942.043
227.455

2.942.043

$
$
$
$$
$

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

2019
7.066.590 $
2019
3.805.960 $
7.066.590 $
3.260.629 $ $
3.805.960
3.260.629

$

2020
13.359.792
2020
6.481.436
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$

2021
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$

2018
471.575,00

$

2019
2.397.158,00

2020
$

1.762.864,00

2021
$

452.682,00

$

La síntesis del movimiento financiero de la cooperativa, se registrada a detalle en forma
tabulada y gráfica, dejan ver una evolución positiva, aún a pesar del resultado negativo
de los últimos años. Situación esta que plantea grandes retos a la administración para
no solo revertir estos resultados del ejercicio sino garantizar la sostenibilidad futura de
nuestra cooperativa.
Respecto a las causas del ejercicio negativo podemos citar el boletín FEDEMOL emitido
a comienzos del mes de octubre 2021: “La industria molinera de trigo en Colombia,
agremiada en la Cámara Fedemol de la ANDI, que contribuye diariamente a la seguridad
alimentaria del país a través de la producción de harina de trigo fortificada utilizada
en la elaboración de productos de panadería, pastelería, galletas y pastas, le informa
a la opinión pública que se está viendo afectada por los altos precios del trigo a nivel
mundial y los altos costos de importación” más adelante sigue: “La cadena global
de suministro de derivados del trigo, como todas las cadenas, ha venido teniendo
dificultades desde marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia generada por el
COVID 19, dificultades que se han hecho más críticas durante los últimos meses debido
a una menor oferta disponible de trigo mundial.”. “en el período de junio 2020 a agosto
2021, hemos visto altos incrementos en los precios internacionales del trigo, por ejemplo,
el trigo duro que se utiliza para panadería, según lo observado en la bolsa de Kansas, ha
tenido un incremento aproximado del 62% en sus precios, el trigo suave que se utiliza
para galletería y mezclas de panadería, según lo observado en la Bolsa de Chicago, ha
tenido un incremento aproximado del 38% y el trigo durum que se utiliza para las pastas,
según lo observado en la Bolsa de Minneapolis, ha tenido un incremento aproximado
del 153%, en el periodo de junio de 2020 a agosto de 2021”.
A la situación crítica de aumentos de precios internacionales del trigo debemos sumarle
la complejidad que se está presentando con el petróleo y el gas natural, los movimientos
internacionales de petróleo y gas han generado incrementos importantes para el
período de junio de 2020 a agosto de 2021 y el efecto dominó que está causando en
las cadenas de suministro las dificultades que está afrontando el transporte de carga
marítimo debido a los cierres parciales por brotes de COVID 19 que ha llevado a un
aumento promedio del flete marítimo a nivel mundial por encima del 67% en el período
agosto 2020- agosto 2021. En el período junio 2020 a junio 2021, los fletes internacionales
para Colombia desde Canadá, principal origen de nuestras importaciones de trigo,
tuvieron un incremento del 109% y desde Estados Unidos tuvieron un incremento del
45%. (Cámara Fedemol, ANDI, 2021).
LA Cooperativa de Panificadores de Santander es una empresa cuya actividad principal
es la molinería de trigo (90% de sus ingresos) y por lo tanto se ha visto afectada por
estas variables macroeconómicas tales como aumento de su principal materia prima, el
trigo, cuyo costo sufrido niveles de incrementos de más del 62%, incrementos en fletes
marítimos de más 109% y al alta de devaluación del peso colombiano, al ser el trigo
consumido importado en su totalidad.
Esto ha conllevado, evaluando comparativamente las moliendas de diciembre de 2020
vs diciembre 2021 para molienda de cantidades, aun inferiores en más 600 ton, se halla
incrementado el costo de fabricación en más 5.100 millones de pesos, los cuales no han
podido ser trasladados en su totalidad al mercado, generando un deterioro del margen
y los resultados negativos en el ejercicio.
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EXPECTATIVAS PARA 2022
Las políticas adoptadas por la administración y el consejo directivo se han basado
en diseñar, aprobar y poner en desarrollo 4 macro-estrategias para girar el estado de
resultados en 2022, las cuales se relacionan a continuación, buscando diversificar el
ingreso monetario, las cuales son registradas en las actas 1234 y 1235 de 2021:
MACRO - ESTRATEGIAS PARA GANAR 2022
COOPASAN tiene una meta ambiciosa de crecimiento para garantizar su sostenibilidad
económica, para 2022: 40% aumento en los ingresos y lograr excedentes por $738
millones:
Conscientes de las dificultades presentadas por la actual difícil coyuntura de nuestro
negocio base: la molinería de trigo, debido a las variables macroeconómicas tales TRM
y alto costo del trigo, y dado que este representa el 90% de nuestros ingresos, se hace
urgente la necesidad de diversificación de nuestra actividad.
Dentro de las Macro - estrategias trazadas para crecer buscando la sostenibilidad
económica se han trazado cuatro estrategias fundamentales, entre otras para 2022:
PRIMERA MACRO ESTRATEGIA: Incrementar el nuestro uso de capacidad instalada:
pasando del actual 76% a 92%. Estimando ingresos adicionales por $9.500 millones.
SEGUNDA MACROESTRATEGIA: Crecer el negocio de comercialización, pasando de
$4.000 millones a 8.400 millones.
TERCERA MACRO ESTRATEGIA: Impulsar la unidad de educación: alcanzar ingresos por
$600 millones.
CUARTA MACRO ESTRATEGIA: Sentar las bases de nuevas unidades de negocio de
manufactura como son La Factoría del Pan y la fabricación de alimentos balanceados.

HIPÓTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA
Dada las incertidumbres actuales tales como, inestabilidad política del país, geopolítica
global y los terribles efectos de la pandemia Covid 19 entre otras, que afectan nuestro
negocio base como es la molinería de trigo y cuyas cifras han sido expuestas en este
informe y aún a pesar de dichas incertidumbres, la administración de la cooperativa
después de analizar variables tales como patrimonio positivo, el índice de endeudamiento
aceptable, el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones financieras y el pago
a proveedores, el apoyo financiero y la credibilidad de los mismos, la ampliación del
portafolio de proveedores y productos, los flujos de operación prospectivos positivos, el
incremento en el valor activos, la expansión a nuevos mercados, la creación de nuevas
unidades de negocio, la innovación en productos y servicios, la capacidad de obtener
financiación para el desarrollo de nuevos productos u otras inversiones esenciales y
el contar con un equipo de dirección y operativo capacitado y comprometido con la
férrea decisión mantener y ampliar la operación, determinando así la completa marcha
y sostenibilidad en el corto y largo plazo de la cooperativa.
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
Propiedad intelectual y derechos de autor. En cumplimiento del artículo 1° de la
Ley 603, certificamos que los sistemas de información utilizados tienen las licencias
correspondientes y cumplen por tanto con las normas de derecho de autor.
Protección de datos personales. En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, Coopasan
tiene establecidos políticas y procedimientos que garantizan la protección de datos
personales.
Circulación de facturas. Coopasan, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 de
2013, manifiesta que no se opuso a la libre circulación de las facturas emitidas por sus
vendedores o proveedores.
Seguros y garantías. Coopasan cuenta con pólizas de seguros que amparan sus activos,
así como la cartera hasta los cupos autorizados por la compañía aseguradora, y seguros
de vida deudores que dan cobertura a los riesgos de muerte e incapacidad, sujeto a los
requisitos y condiciones generales de las respectivas pólizas.
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La Cooperativa aplica desde
el año 2016 las normas de información financiera para Pymes según anexo 2 del decreto
2420 del 2015, y sus decretos modificatorios. Para el año 2019 aplicó el Anexo Técnico
Compilatorio No. 2 incorporado por el Decreto 2483 de 2018 al Decreto 2420 de 2015, salvo
en el tratamiento de los aportes sociales que se registran y presentan en los estados
financieros de acuerdo con la ley cooperativa y las instrucciones de la Superintendencia
de la Economía Solidaria. Coopasan no cuenta con cartera de créditos y por lo tanto no
hace uso de la excepción que sobre este tema contempla el decreto 2496 de 2015.
Impuestos, tasas y contribuciones. Coopasan realiza adecuada y oportunamente
el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que le corresponde y se encuentra
obligada, cumpliendo a cabalidad con la legislación laboral y tributaria aplicable a las
cooperativas.
Aportes a la seguridad social integral. Coopasan ha dado estricto y oportuno
cumplimiento al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo
con las normas vigentes. Según lo dispuesto en la Ley 1943 de 2018 y Ley 1955 de 2019 que
modificaron el artículo 114-1 del estatuto tributario, Coopasan se acogió a la exoneración
del pago de la seguridad social en salud y aportes parafiscales al SENA e ICBF, de los
trabajadores que devengan menos de 10 SMMLV.
Señores Asociados
El Consejo de Administración y la Gerencia General agradecen a todos los asociados,
colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que depositaron la confianza,
apoyo y comprensión durante el año 2021 con nuestra Cooperativa.
Cordialmente,
HECTOR IVÁN MORENO BUENDÍA.
Presidente Consejo de Administración.

GONZALO GRATERON FUENTES.
Gerente General.
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Informe de Junta de Vigilancia
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Bucaramanga, enero 27 de 2.022
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 40 de la ley 79 de 1988, la Junta de
Vigilancia como órgano encargado de ejercer permanentemente el control social de
COOPASAN, con miras al pleno cumplimiento de todas las normas externas e internas
que rigen la administración y el funcionamiento de COOPASAN, velando porque sus
actividades no se desvíen del objeto social y de los principios cooperativos se presenta a
la Asamblea General de Asociados las actividades realizadas durante el año 2021.
• Control Democrático: Durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2.021 al 31 de
diciembre de 2021, se realizaron 12 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria, consignadas
en las actas 542 hasta la 564 de la cuales se realizaron una presenciales y las demás
virtuales.
• Libre adhesión y voluntaria de nuestros asociados: a 31 de diciembre de 2021, la
Cooperativa cuenta con un total de 36 asociados, registrando 3 retiros voluntarios y 2
exclusiones. Se recibieron 3 solicitudes físicas de vinculación las cuales fueron aceptadas,
la Junta de Vigilancia realiza invitación a la asamblea general para crear políticas en
miras al aumento de asociados.
• Compras de Materia Prima Asociados
Las compras de asociados en el año 2021 fueron de: $.4.500.757.001
• Cartera de Asociados
En referencia a la cartera de asociados es importante resaltar el trabajo efectuado desde
el área de Crédito y Cartera donde a nivel general tuvo un buen comportamiento durante
el año 2021.
• Retribuciones pagadas a entes Directivos
Dentro de las funciones como Junta de Vigilancia, es revisar el pago de las retribuciones,
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por lo tanto, hacemos constar que se revisaron y se dio el visto bueno para el pago las
cuales fueron hasta:
Consejo de Administración
Acta 1235
Junta de Vigilancia
Acta 563
Comité de Educación
Acta 485
Comité Evaluador de cartera
Acta 14
En total se pagaron $35.387.267
• Procesos de Investigación Disciplinaria Asociados.
La Junta de Vigilancia en el año 2021 dio apertura de investigación en su momento a los
siguientes asociados por el incumplimiento sistemáticos con sus obligaciones: Empresa
Compañía Alimenticia Tu Pan Gourmet SAS, Sr Juan Manuel Serrano Pinilla
La Junta de Vigilancia conto en estos procesos con el acompañamiento del asesor
jurídico, velando que se cumpliera con del debido proceso. Procesos que al finalizar
la etapa fueron remitidos al Consejo de administración, el cual procedieron a emitir la
resolución de exclusión.
• Intervención Gerencia General
La Junta de Vigilancia en la mayoría de las reuniones virtuales y presencial realizó
invitación a la Gerencia General donde nos presentó indicadores de la gestión del
funcionamiento de Coopasan.
• Atención a Solicitudes de Asociados.
En el desarrollo del objeto social de la Cooperativa que es aunar y coordinar esfuerzos
sociales y económicos para atender eficientemente las necesidades de sus asociados,
siempre en razón del interés social o bienestar colectivo, la Junta de Vigilancia en el
año 2021 recibió copia del derecho de petición que presento el asociados Sr Jhonny
Riocampo, el cual se dio del debido proceso y aclaración a la situación presentada con
el asociado.
• Capacitación de asociados
La junta de Vigilancia de acuerdo a sus funciones realizado un llamado de atención a
los asociados que no asistieron a la capacitación que se realizó, ya que no cumplían con
uno de los deberes como asociados el cual es “Adquirir conocimientos sobre principios
básicos de Cooperativismo, características del acuerdo Cooperativo y los presentes
estatutos” según consta en el artículo 15 numeral b de los estatutos., este llamado se
realizó a 15 asociados.
La Junta de Vigilancia, agradece a la familia Coopasan, integrada por la Asamblea
General, al Consejo de Administración, Gerente General, Revisoría Fiscal y a todos los
asociados por la confianza depositada en este órgano de control social e invitamos a
seguir participando en el apoyo mutuo para beneficio de todos
Atentamente,
EUGENIO SANTAMARIA SOLANO
Presidente Junta de Vigilancia
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Bucaramanga, enero 24 de 2.022
En cumplimiento con los estatutos y las normas legales vigentes el Comité de Educación
presenta a ustedes el informe de la gestión realizada en el año 2021, mediante un resumen
detallado de las actividades.
Reuniones.
Las reuniones fueron citadas, ocupándose de las labores pertinentes del comité todas
las consignadas entre las actas 480 hasta la 485 las cuales se dejó constancia de las
actividades programadas para este periodo, debido a la emergencia sanitaria se llevaron
a cabo por medios virtuales, el comité se reunió de manera bimensual del 1 enero al 31
de diciembre del 2.021.
Capacitación Entes Directivos.
Se realizo por medio de Confecoop la capacitaciòn de 20 horas del seminario CURSO
BASICO DE COOPERATIVISMO realizado los dias 17 y 18 de agosto de manera virtual, 19
de los asociados participaron. El taller se conformo de los siguientes temas:
• Marco legal de la economía solidaria y el cooperativismo- Tributaria.
• Fundamentos cooperativos principios y valores
• Administración de una Entidad Cooperativa
• Régimen de responsabilidades y habilidades de los administradores- Buen Gobierno.
• Responsabilidades frente al sistema de Administración de Riesgos
Encuesta Asociados
El comité de educación realizo una encuesta a todos los asociados cuyo objetivo era
conocer sus necesidades en temas de capacitaciones relacionados con:
• Temas tributarios
• Temas laborales
• Temas SST
• Temas en higiene sanitarias y normatividad Invima
• Temas de rotulados para productos terminados
• Temas Cooperativos
Con la información brindada y en base a esas necesidades expuestas el comité de
Educación programo el siguiente cronograma de capacitación para el año 2.022
El Comité de Educación agradece a los señores Asambleístas y Asociados en general
por el apoyo y confianza depositada en nosotros.
Cordialmente,
JOSE ANGEL ARGUELLO
Presidente Comité de Educación
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Dictamen de Revisoría Físcal
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Bucaramanga, 25 de febrero de 2022

Señores
Asamblea General Ordinaria de Asociados
COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER
COOPASAN
En representación de MEGA CONSULTORES S.A.S por quien actúo como designada para el cargo de
Revisora Fiscal de COOPASAN les presento a continuación el Dictamen sobre la revisión de los
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.
1.

Opinión sin salvedades

He auditado los estados financieros de COOPASAN, que comprenden el Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2021, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el
Patrimonio y el estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha,
así como, el estado financiero de notas explicativas que incluyen el resumen de las principales
políticas contables más significativas, las estimaciones y revelaciones asociadas con dichos estados
financieros y demás información financiera explicativa.
Los estados financieros comparativos terminados en 31 de diciembre de 2020 que se presentan
adjuntos para fines comparativos fueron auditados por la Doctora Martha Eugenia Ardila con T.P.
16474-T en representación de la empresa AUDIFIN S.A.S quien emitió un dictamen sin salvedades
el cual se presentó oportunamente en la asamblea realizada en año 2021.
En mi opinión, los estados financieros individuales que se mencionan en este informe y que fueron
objeto de mi auditoría, presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia material la
situación financiera de COOPASAN, a 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones,
los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo, de conformidad con el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios posteriores, en especial el decreto 2483 de 2018
(Anexos 2 y 2.1) que incluyen los criterios de reconocimiento, medición y revelación establecidos en
las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
2.

Fundamentos de la Opinión del Revisor Fiscal

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría generalmente
aceptadas. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección

160

Informe de gestión

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de mi
informe. Manifiesto que obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y que la
evidencia que he obtenido es suficiente y adecuada para expresar mi opinión como Revisora Fiscal.
Soy independiente de la Cooperativa de conformidad con el código de Ética para Profesionales de
la Contabilidad y políticas de calidad según la NICC 1.
3.

Cuestiones Claves de Auditoría

Las cuestiones claves de auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor
significatividad en mi auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han
sido tratadas en el contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de mi opinión sobre estos, y no expreso una opinión por separado sobre ellas. He
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la
auditoría que se debo comunicar en mi informe.
Aunado a lo anterior teniendo en cuenta la declaratoria de estado de emergencia económica, social
y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y
06 de mayo del 2021 respectivamente. Las cifras relacionadas se encuentran expresadas en miles
de pesos.
¾ INGRESOS
Es positivo que COOPASAN obtuvo un crecimiento del 19,97% en sus ingresos totales con
respecto al año anterior, sin embargo, la utilidad bruta disminuyó del 13,57% en el 2020 al
11,96% en el 2021, indicador que se vio afectado por el incremento de sus costos impactado
por el precio del dólar, a pesar que compró menos trigo que el año anterior.
¾ LIQUIDEZ
Debido al incremento del 35,83% del pasivo corriente con respecto al año anterior
($2.693.242), el capital neto de trabajo disminuyó de $97.800 en el 2020 a $-1.981.819 en
el 2021, que es lo que le permite a una entidad cubrir sus gastos operativos anuales y las
obligaciones a corto plazo.
En cuanto a los saldos en las cuentas de proveedores nacionales y extranjeros y cuentas por
pagar se encontraban vencidas al corte en un 38% y 60% respectivamente.
¾ PÉRDIDAS NETAS
Al corte de diciembre la entidad presentó en pérdida neta del ejercicio $-982.227, con un
incremento del 13,71% con respecto al año anterior que también presentó una pérdida de
$-863.819=.
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Aplicando la normatividad para el Sector Cooperativo, el marco legal establece que estas
pérdidas se pueden cubrir con la Reserva para Protección de Aportes, gestión contable
realizada para el año 2020 que ya se efectuó y ahora para el año 2021 que se contabilizará
en el año 2022. Ésta reserva quedará disminuida a $832.898=, con el uso de esta reserva en
adelante los excedentes futuros deberán resarcir esta reserva en su totalidad por lo tanto
la asamblea no los tendrá a disposición para incrementar fondos sociales y reservas.
¾

CAPITAL MÍNIMO NO REDUCIBLE
En cuanto se refiere a este concepto de carácter legal es importante analizar la proporción
del capital social que pertenece a los asociados, que se divide entre los aportes y el capital
mínimo no reducible, el 32,58% se contabiliza como aportes y la diferencia el 67,42% al
capital mínimo no reducible (valor establecido en el estatuto).
En caso de retiros parciales o desvinculación total del asociado este aporte se está
compensando con el Fondo para Amortización de Aportes que al corte presentaba un saldo
de $46.359=. Cuando se agote este fondo readquiriendo los aportes que salen de la
cooperativa, se podrá ver el impacto de la disminución de este rubro en el futuro.
Durante el año 2021 se presentaron retiros y readquisición de aportes por valor de $60
millones que no se ven reflejados en el estado de situación financiera (variación de los dos
años) debido a que se cubrieron en un 70% con el fondo de amortización de aportes.
Se recomienda realizar con tiempo, un plan que proyecte el incremento de los aportes por
parte de los asociados, y de esa forma anticiparse, a que en un futuro la entidad fortalezca
el capital social para que el retiro de asociados o fallecimiento no se constituya en un riesgo.

Negocio en marcha y continuidad de la empresa
Los estados financieros han sido preparados asumiendo que la entidad continuará como negocio en
marcha y que no obstante la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica
proferida por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y 06 de mayo
del 2021 respectivamente, la evolución de la declaratoria del estado de emergencia, la entidad no
dejó de desarrollar su objeto social.
La Administración aprobó el presupuesto anual de ingresos, costos y gastos con el cual se estimó un
resultado positivo para el año 2022.
Al respecto la Administración se pronunció sobre este tema en el informe de gestión y las
revelaciones.
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4.
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de COOPASAN en
relación con los estados financieros
La Administración de COOPASAN es responsable de la preparación y la adecuada presentación
razonable de los Estados Financieros de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 2 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios posteriores, que incorporan la Norma
Internacional de Información Financiera para PYMES y del control interno que la Gerencia considere
necesaria para permitir la preparación de los Estados Financieros libres de incorrección material,
debido a fraude o error.
5.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros

Mi responsabilidad sobre los Estados Financieros de COOPASAN, consiste en expresar una opinión
sobre los mismos con base en mi auditoría realizada acorde a la normatividad vigente. Dichas
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres
de incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y
la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluida la valoración del riesgo de incorrección material en los estados
financieros, debido al fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la
Cooperativa de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de COOPASAN. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados
financieros.
6.

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios.

En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores y la
correspondencia, con base en el resultado y el alcance de mis pruebas practicadas acorde con la
normatividad vigente, informo que COOPASAN:
a) Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable y que las
operaciones registradas en los libros se encuentran ajustadas a las directrices de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
b) Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de los administradores, se
ajustaron a las disposiciones que regulan la actividad, al estatuto y a las decisiones de la
Asamblea.
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c) Ha dado cumplimiento a lo referente a la aplicación de criterios para la clasificación,
valoración y contabilización de las inversiones.
d) Se dio cumplimiento a lo referente con la aplicación del capítulo III de la Circular Básica
Contable y Financiera en cuanto a la clasificación, evaluación, calificación y deterioro de las
cuentas por cobrar.
e) En cuanto a la implementación del SARLAFT, la Cooperativa le dio cumplimiento a la Circular
Básica Jurídica, los informes de auditoría semestral se socializaron con el Consejo de
Administración.
f) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de
asociados, en su caso, se llevaron y conservaron debidamente.
g) Los alcances de mis pruebas de auditoría quedaron consignados en informes periódicos que
se socializaron con la Gerencia y el Consejo de Administración, con la finalidad que se
conocieran los hallazgos y las recomendaciones que permitieran implementar nuevos
controles y mejorar los existentes.
h) En relación con los aportes al sistema de seguridad social, COOPASAN efectuó en forma
adecuada y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. También cumple
con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 de 2000, como se menciona
en el informe de gestión de la administración.
i) El informe de gestión correspondiente al periodo del año terminado a 31 de diciembre de
2021 ha sido preparado por la administración de la Entidad para dar cumplimiento a las
disposiciones legales y no forma parte integral de los estados financieros auditados por mí.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que
la información financiera que contiene el citado informe sea concordante con los estados
financieros correspondiente al periodo mencionado. Mi trabajo como Revisora Fiscal
consistió en verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por
la ley y constatar su concordancia con los estados financieros y en consecuencia no incluyó
la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la
Cooperativa.
7.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Por otra parte, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y normativas ejecutadas por la administración de la Cooperativa, así como
del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la
administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé criterios
tales como: marco normativo y legal que afectan la actividad de la Cooperativa; el Estatuto vigente,
Actas de Asamblea y Consejo de Administración y otra documentación relevante.
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El control interno de la Entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno
Corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer seguridad razonable en
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.
El control interno de una Entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el
mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las
transacciones y las disposiciones de los activos de la Cooperativa; (2) proveen razonable seguridad
de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados
financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a
la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la Cooperativa están siendo efectuados
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del
Gobierno Corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y
corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de
COOPASAN que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que
afecte a la Cooperativa, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia
y efectividad organizacional.
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los
errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los
controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados
debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o
procedimientos se pueda deteriorar.
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Cooperativa
ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias establecidas por el marco legal
establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y a las decisiones de la Asamblea y
Consejo de Administración, mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y
eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las
leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias,
fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisora Fiscal y en desarrollo
de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en
mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.
En mi opinión, al 31 de diciembre de 2021 el control interno es aceptable, en todos los aspectos
importantes. Este sistema se debe actualizar constantemente de tal forma que garantice la
eficiencia de las operaciones, mitigando los riesgos inherentes de todos los procesos. Durante el
año 2021 se entregaron informes que contenían recomendaciones para su mejoramiento, los cuales
fueron socializados con la Administración.
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8.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, COOPASAN ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a
las disposiciones estatutarias, de la Asamblea de Asociados y del Consejo de Administración, en los
aspectos importantes.

Cordialmente,

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Revisora Fiscal T.P. 52548-T
Delegada MEGA CONSULTORES S.A.S TR 1127
Carrera 25#33-95 OF. 901-1 Bucaramanga, Santander
Móvil 3105694311
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Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza,
marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha
Los senderos de la tierra y los caminos del alma,
nos alimenta el pasado y el presente nos levanta
y el porvenir nos espera en el tiempo y la
distancia.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza
marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Congregados por el pan y agrupados por el alba
luchamos por la blancura de la paloma más
blanca,
somos pueblo que conquista la libertad con el
arma
del trabajo que redime y saluda nuestra causa.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza
marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
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