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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.

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.

Solidaridad  Equidad  Responsabilidad personal 
Democracia  Igualdad Autoayuda

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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José Ángel Arguello Orozco.
Evaristo Pineda Álvarez.

Suplentes
Horacio Carreño Delgado.
José Hilario Rangel
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En nombre del Consejo de Administración y de la Gerencia 
General, manifestamos un saludo cordial a todos los 
asociados y damos la bienvenida a esta Asamblea General, 
en la cual se reportarán y darán a conocer los hechos 
más trascendentes ocurridos durante el año 2020, así 
mismo como los resultados obtenidos, desafíos y retos  
enfrentados, proyectos y metas a desarrollar durante el 
año 2021; agradeciendo de antemano el apoyo recibido y 
toda la colaboración prestada durante el año por parte de 
todos los asociados a Coopasan.

Nunca había sido tan complejo registrar y entender lo 
sucedido en el año 2020, ya que fue un año de recesión 
económica a nivel mundial el cual nos dejó una nueva 
realidad y muchas lecciones, nos obligó a realizar 
transformaciones en aspectos comerciales, políticas y en 
la vida familiar entre otras. El COVID -19 obligó a todos los 
países del mundo a implementar medidas restrictivas y 
de confinamiento que se tradujeron en un fuerte impacto 
sobre la actividad de operación de las empresas, En el 
terreno nacional nuestra economía se contrajo un –6,8% en 
2020, (fuente: Dane - Cálculo investigaciones económicas 
Banco de Bogotá). Otro factor macroeconómico relevante 
fue la fuerte devaluación del peso colombiano, el cual 
alcanzó niveles inimaginables, al punto de llegar a ser 
catalogado por parte de las calificadoras internacionales 
como la moneda de peor desempeño entre las 32 monedas 
principales monitoreadas, esta situación conllevó a que 

nuestras importaciones de trigo se encareciesen, lo cual 
afectó el margen de rentabilidad al no poder trasladar este 
impacto a nuestros mercados vía precio.

Coopasan en el año 2020, aunque mantuvo su 
operatividad comercial y productiva estando siempre 
prestando su servicio con todos los protocolos de 
bioseguridad, adoptando   el trabajo en casa para unas 
áreas administrativas, y ajustando los  turnos de trabajo, 
según las recomendaciones gubernamentales, tanto 
locales como nacionales; no fue ajeno a estos impactos 
macroeconómicos, los cuales influyeron en sus resultados 
operativos. Las medidas gubernamentales para contener 
la propagación del virus, tales como la restricción de 
movilidad ciudadana, el obligado cierre de pequeños 
negocios, como las panaderías y cafeterías de barrio, 
afectaron negativamente el flujo normal de venta de 
nuestros productos, al ser este nuestro mercado natural.

Las perspectivas económicas para el año 2021 se basan 
en esperar que 2021 sea un año de recuperación a nivel 
mundial y nacional, a nivel de estimado en un crecimiento 
del 5.2% y para América latina se prevé una tasa del 
3.2%. para Colombia, aunque se estima un rango alto de 
crecimiento, alrededor del 5%, la economía tardará entre 
4 y 5 años en retornar la trayectoria de crecimiento que se 
había logrado en los últimos años. fuente: (Dane - Cálculo 
investigaciones económicas Banco de Bogotá).
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De cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, presentamos a continuación el Informe de Gestión, información 
financiera y social correspondiente al ejercicio finalizado a diciembre 31 del año 2020, resaltando las incidencias 
económicas, tanto nacionales como globales que repercutieron en los resultados de la Cooperativa.

Entorno Macroeconómico   

El impacto que provocó la pandemia del covid-19 sobre la economía colombiana registró la inflación del 1.61 % siendo 
la más baja de la historia estadística que informa el Dane, ya que cuando se inició la medición del índice de precios al 
consumidos en 1954 se registró para 1955 una inflación cercana a 2,03%.

Variación del TRM en 2020 en Colombia
  
El año 2020 fue uno de los años más volátiles registrados en el mercado colombiano desde el periodo 2014-2016, cuando 
la caída de los precios internaciones del petróleo marcó una senda devaluativa en la divisa local, llevando al dólar a 
valores superiores a $4.100, (registrado en el mes de marzo), precio nunca antes visto. Según la información reportada 
en el Boletín de indicadores económicos del pasado 4 de enero de 2021, publicado por el Banco de la República de 
Colombia, el peso se devaluó a una tasa de 4,74 % el 31 de diciembre de 2020. Lo anterior, considerando que la TRM, al 
finalizar 2019, cerró en $3.277,14, y en 2020 cerró en $3.432,50

VARIACIÓN DE TRM EN 2020 EN COLOMBIA
$4.200
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DIMENSIÓN RESULTADOS FINANCIEROS.

En esta dimensión se incluyen:

- MEJORAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS.
Ponderación de la Estructura de costos en la fabricación de 
harina de trigo:

El costo en la fabricación de la harina de trigo está regido 
en un altísimo porcentaje en el costo del trigo puesto en el 
molino, alcanzando a ser más del 89,52% del mismo. Este 

costo, además del valor en bolsa del trigo y de la base para 
traerlo desde su lugar de origen en Canadá o USA, está a 
su vez influenciado entre otros componentes tales como 
el costo del flete terrestre desde el puerto colombiano de 
desembarque (Santa Marta o Barranquilla) hasta nuestro 
molino en Girón; el costo del almacenamiento externo y 
costos por servicios portuarios.

VARIACIÓN DE COSTO DE TRIGO PONDERADO PARA 
COOPASAN.

El precio promedio ponderado de venta para las harinas 
blancas tuvo un incremento de 10,82%, mientras el costo 
del trigo en pesos se incrementó un 14,98%. Coopasan 
se vió en la necesidad de absorber parte del sobrecosto 
del trigo, sin trasladarlo a sus asociados y clientes para 
no afectar aún más la menguada economía del gremio 
panificador. Esto hizo que el margen de utilidad operativa 
se afectase drásticamente.

RESULTADOS FINANCIEROS

EN ACTIVO TOTAL: el activo total presentó un aumento 
en COP $6.293.202, un crecimiento de 24 % al cierre del 
ejercicio del 2020 con respecto al año 2019. 
A continuación, se muestra el comportamiento de 
los activos de los 2017, 2018 y 2019 con relación al 
comportamiento del año 2020
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EN PASIVO: el pasivo se incrementó en COP $2.675.476, un 36,01% debido a financiación de proyectos macro ejecutados 
durante 2019-2020

INGRESOS TOTALES: Los ingresos totales presentaron una disminución del 1,30% con respecto al año anterior, el cual fue 
de $28,283 millones de pesos, $371.095 millones de pesos menos que el año anterior y con un cumplimiento contra el 
pronóstico de ventas de 75,82%.

EN PATRIMONIO: el patrimonio registró un incremento de COP $3.617.727, creciendo 19.2% con respecto al mismo 
periodo de 2019.

A continuación, se muestra el comportamiento del patrimonio de los 2017, 2018 y 2019 con relación al comportamiento 
del año 2020
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LOS EXCEDENTES (PÉRDIDA):  
Coopasan se vió afectada por 
consecuencia del  Covid -19 ya que 
causó un impacto en las ventas 
debido a los confinamientos parciales 
o total de algunas empresas, esto 
causó la disminución en las ventas 
representado   una pérdida de 
-$863.819.

INGRESOS OPERACIONALES
Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ventas

 $   17.558.291.484 

 $   18.209.685.746 

 $   15.932.753.859 

 $   18.448.006.000 

 $   21.444.362.000 

 $   28.654.698.000 

 $   28.283.602.189

Variación

 $   1.100.384.053 

 $      651.394.262 

-$  2.276.931.887 

 $   2.515.252.141 

 $   2.996.356.000 

 $   7.210.336.000 

- $     371.095.811

Crecimiento

8%

4%

-13%

15%

16%

34%

-1%
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ALIANZAS INSTITUCIONALES

Convenio De Cooperación Coopasan – Cámara De 
Comercio De Bucaramanga

Uno de los principales objetivos de la cooperativa es 
innovar de manera permanente y sistemática, razón 
por la cual se encuentra participando en Sistemas 
de Innovación Empresarial IV Cohorte, el cual es un 
programa de entrenamiento en innovación que cuenta 
con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y el Ministerio de Ciencia, Tecnología 

Proveedores de Trigo 2020
En el 2020 COOPASAN importó 18.942,525 Ton de trigo 
proveniente de los siguientes proveedores

Almacenamiento Trigo
El costo de almacenamiento del trigo del año 2020 tuvo 
una reducción de $67.425.000, lo que representa un 43% 
respecto al 2019.

BENEFICIOS LOGRADOS DEL GOBIERNO AÑO 2020

El gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 639 de 
2020 que crea el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
– PAEF. El programa pretende proteger el empleo formal, 
a través de un subsidio al pago de las nóminas de las 
empresas que han visto reducidos sus ingresos en esta 
coyuntura.

A través de este programa, el Gobierno nacional subsidiará 
el equivalente al 40% de un salario mínimo de los 
trabajadores dependientes de las empresas y entidades 
sin ánimo de lucro que hayan visto reducido sus ingresos 
en al menos un 20% y que soliciten este aporte. 

La Cooperativa accedió a este subsidio para el año 
2020 por un valor de $65.286.000 (Sesenta y cinco 
millones doscientos ochenta y seis mil pesos Mcte), 
Correspondientes a los periodos de abril -mayo y julio.

COMERCIO EXTERIOR.

En el año 2020 COOPASAN importó cinco clases de trigo de 
las cuales cuatro son provenientes de Canadá representando 
una participación del 55% en las importaciones totales y 
una de los Estados Unidos correspondiente al 45% de las 
importaciones totales.
Los trigos de origen canadiense son: Western Canadian 
Wheat (WCW), Canadian Western Red Spring (CWRS), 
Canadian Prairie Spring Red (CPSR) y Canadian Hard Red 
(CNHR) y el trigo de origen estadounidense corresponde 
al Hard Red Winter (HRW)

IMPORTACIONES 
DE TRIGO
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Expoaladi Ecuador 2020 

Coopasan participó 
en la edición virtual 
de la Macrorrueda de 
Negocios Multisectorial 
EXPOALADI, con el 
objetivo de aprovechar 
las oportunidades 
comerciales que emanan de los acuerdos suscritos en el 
ámbito de la Asociación Latinoamericana de integración 
(ALADI). 

Feria de Cantón 

COOPASAN participó de 
forma virtual en la feria de 
importación y exportación más 
grande de China; el objetivo de 

Rueda de Relacionamiento de Compensación de Carga 
COOPASAN estuvo presente en la feria organizada por 
la ANDI con el objetivo de realizar relacionamiento con 
empresas que compartan rutas para la movilización de 
carga a nivel nacional y evitar sobrecostos por el pago de 
vehículos vacíos. 

e Innovación (MINCIENCIAS), adicional a esto con 
el objetivo de fortalecer las capacidades en gestión 
de la innovación COOPASAN participó en el ciclo de 
conferencias denominado: Aprende e Innova, obteniendo 
la certificación en innovación.

Fábricas de internacionalización – Empresas de 
Excelencia Exportadora 3E

Dentro de más de 900 postulaciones recibidas, COOPASAN 
ha sido seleccionada para beneficiarse con un cupo en 
el programa Empresas de Excelencia Exportadora – 3E. 
cuyo principal objetivo es el diseño y estructuración de 
nuevos modelos de negocio internacional para mejorar la 
competitividad en mercados internacionales y garantizar 
relaciones comerciales estables con una propuesta de 
valor acorde a las necesidades de los diferentes segmentos 
de clientes en el exterior. 

El programa Fábricas de Internacionalización es una 
iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
liderada por ProColombia con el apoyo de iNNpulsa, que 
busca incrementar las exportaciones, fomentar la cultura 
exportadora y ampliar el tejido empresarial exportador

Compra lo nuestro

COOPASAN está presente en la plataforma ´Compra lo 
nuestro´, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y Colombia Productiva, y que junto a iNNpulsa 
y Artesanías de Colombia, está enfocada en conectar 
productos y servicios entre quienes los ofrecen y las 
empresas que lo requieren.

www.compralonuestro.co

la asistencia a la feria se centró en recopilar contactos de 
posibles proveedores para la cooperativa.

Industria Perú 2020
COOPASAN participó en la Rueda Virtual de Negocios 
INDUSTRIA PERÚ 2020, con el objetivo de conocer la 
oferta peruana en la línea de envases y equipamiento para 
la industria alimentaria.

Feria Virtual Potenciando mi negocio

Participamos en la Feria de Oportunidades Potenciando 
mi Negocio, organizada por el comité Internacional para 
el Desarrollo de los pueblos (CISP) y la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) 
los días 07 y 14 de noviembre, brindando capacitación y 
promocionando los productos y servicios de la Cooperativa.
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Alianza Coopasan - 
Brasilia

Se realizó alianza de 
transporte con la empresa 
de transporte Expreso 
Brasilia para la operación 
nacional de la mercancía 
vendida a través de 
comercio electrónico, 
obteniendo apoyo requerido en la parte logística, recogida 
de envíos en la puerta de la empresa sin costo adicional y 
tratamiento tarifario preferencial.

ÁREA DE CAPACITACIONES

La emergencia sanitaria COVID-19 dio lugar al cierre de 
las actividades de formación presenciales ofrecida por 
COOPASAN con el fin de evitar la propagación del virus, 
no obstante, la pandemia dio origen al despliegue de 
actividades de formación virtual, mediante el uso de diversas 
plataformas. Con el objetivo de estar cerca de nuestros 
socios de negocio se creó el “Miércoles COOPASAN” el 
cual es un espacio en donde todos los miércoles a las 3:00 
p.m. con el apoyo de los técnicos de nuestros proveedores 
y propios se brinda formación gratuita en vivo de técnicas 
y recetas sencillas de panadería y pastelería utilizando la 
plataforma Facebook live e Instagram,  en vivo permite la 
interacción con el público, dando respuesta inmediata a 
las inquietudes que surjan y ayudando de esta manera a 
sobrellevar el impacto que genera el aislamiento.

Protocolo de Bioseguridad COVID-19

Comprometidos con la salud de nuestros socios de 
negocio se implementó el protocolo de bioseguridad 
para la prevención y mitigación del brote COVD-19 en el 
taller de formación permitiendo realizar la reapertura, 
garantizando las condiciones de seguridad y salud de los 
asistentes.
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Asesorías Técnicas

La restricción a la movilidad y el distanciamiento social 
impuesto por el gobierno nacional limitó el asesoramiento 
técnico brindado por COOPASAN, no obstante, una vez 
se flexibilizaron las medidas nuestros técnicos retomaron 
el acompañamiento y asesoría a nuestros asociados y 
clientes.

COMERCIO ELECTRÓNICO

En el 2020 se evidenció el crecimiento exponencial del uso 
del comercio electrónico como medio transaccional para 
la adquisición de productos; el aislamiento preventivo 
ha llevado a que el consumidor cambie sus preferencias 
de compra dirigiéndose a canales digitales con el fin de 
preservar su salud. 

En el mes de Julio se realizó la apertura de la página web 
de COOPASAN, brindando la oportunidad de aumentar la 
visibilidad, promocionar los productos y servicios, ampliar 
las posibilidades de negocio y la apertura de nuevos 
mercados al superar las limitaciones geográficas, logramos 
realizar ventas a las ciudades de Pasto, Popayán, Cartagena 
y Bogotá. 

Redes Sociales

Instagram, Facebook y canal de YouTube
A través de las redes sociales hemos tenido la oportunidad 
de conectar con personas interesadas en nuestro 
contenido, el aumento de seguidores y la interacción con 
ellos ha llevado a incrementar el reconocimiento de marca.
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ORIENTACION MERCADO

Agencia San Gil 
Se realizó el cambio de sede en la agencia de San Gil en el mes de septiembre de 2.020, buscando la comodidad de 
nuestros clientes, servicio de parqueadero, aumento en la capacidad de bodegaje. 

DIMENSIÓN CLIENTES.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.

Las ventas de Coopasan venían creciendo a muy buen ritmo en los años 2017, 2018 y 2019 ya que pasaron de un 
decrecimiento (-13%) en 2016 hasta obtener 34% en el año 2019, pero en el año 2020 se presentó de un decrecimiento 
con relación al año 2019  -1.31% debido a la desaceleración de la economía nacional.

Podemos desglosar las ventas de nuestro negocio en ventas por Molinería y ventas de Mercancías para la industria 
panadera:
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En los segmentos de nuestro negocio base, se evidencia 
un crecimiento en harinas con relación al año 2019 del 
0.75% y un decrecimiento en mercancías de  -12%

MEJORAS EN CALIDAD:

En esta dimensión Clientes, también incluyen los objetivos 
de Mejoras en la Calidad de nuestros productos, así como 
el desarrollo de nuevos productos, focalizándonos en los 
siguientes objetivos:

* Mantenimiento de estándares de calidad.

* Desarrollo de harinas especiales buscando precios 
competitivos y mejoramiento de nuestros procesos 
productivos.

* Focalización en innovación con el desarrollo de 
harinas y otros productos propios de las necesidades del 
mercado.

* Maximizar la calidad de los productos por medio 
del soporte en la Asistencia Técnica brindado a nuestros 
Asociados y clientes.

Dichas actividades se logran gracias a una planeación 
y control de nuestros procesos con planteamientos de 
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 
en la Cooperativa. 

El desarrollo de productos que cubran la demanda de 
otros mercados. Apoyados en la infraestructura de análisis 
que la Cooperativa puso a disposición para el control de la 
producción. 

Se cuenta con un Área de Calidad e Investigación y 
Desarrollo liderado por la Ing. Silvia J. Villamizar, contando 
con el apoyo de la Ing. Gina Gil, y los Asesores Técnicos Sr. 
Ricardo Vesga y Sr. Ulpiano Parra.   

Dentro de las actividades que apoyaron su desarrollo se 
encuentran

• Pruebas analíticas en el Laboratorio de Calidad 
de COOPASAN. Logrando la estructuración de una data 

correspondiente para 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 cambien frente a los distintos tipos de 
materia prima. Logrando siempre mantener un costo 
estándar dentro de la formulación de sus productos.

• Identificación de parámetros y variables para 
determinación de los No Conformes en cada una de 
las etapas del proceso que garanticen el seguimiento y 
cumplimiento de los mismos. Evitando la liberación de 
producto No Conforme.

• Determinación de variables que ayudan al control 
del proceso de Molienda, como estándares para el 
cumplimiento de factores para lograr la disminución del 
producto No Conforme.

• Puesta en marcha de los Comités de Calidad como 
herramienta para el desarrollo del proceso de Gestión de 
la Calidad de la Cooperativa.

• Diseño de productos, empaques y puesta en 
marcha de harinas especiales para consumo masivo. 
(Harinas empacadas en Kilo y libra en las referencias 
de Tradicional y Leudante). Producto pensado para el 
consumo de las amas de casa.

• Diseño de empaques, formulación de productos y 
proceso de harinas especiales como alternativas para los 
procesos de pastelería. Tales como las Premezclas para 
Bizcochuelo y Muffins en sabores a Vainilla, Caramelo y 
Chocolate.

• Lineamientos y desarrollo de productos como 
iniciativa para el montaje del proyecto Factoría de Masas 
Congeladas.

• Aumento en la disposición para la Asistencia 
Técnica, logrando impactar el mayor número de clientes 
asistidos.
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IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE CALIDAD.

Dentro de la política de dar respuesta a las inquietudes del mercado, se adoptaron indicadores que midieran 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 0,13%, siendo 0,50% el límite máximo establecido en busca de mejora del proceso.

COMPRAS ASOCIADOS. 

Las compras de los asociados a la Cooperativa 
representaron el 14.07 % de las ventas totales y están 
dadas en la siguiente tabla:

AÑO

2016

2017

2018

2019

2020

ASOCIADOS

$ 1.902.389.005

$ 1.904.400.176

$ 2.306.314.579

$ 2.831.305.332

$ 3.980.255.330

PARTICULARES

$ 14.030.364.854

$ 16.543.605.482

$ 19.138.046.775

$ 25.823.393.303

$24.303.346.859

TOTAL

$ 15.932.753.859

$ 18.448.005.658

$ 21.444.361.354

$ 28.654.698.635

$28.283.602.189
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CARTERA:   

El área de Crédito y Cartera, durante el año 2020 y en cumplimiento de las funciones establecidas, realizó especial 
seguimiento de las cuentas por cobrar, obteniendo los siguientes resultados:

La tabla a continuación establece la relación de los 10 asociados con mayor nivel de compras en la Cooperativa.  (Cifras 
en $COP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DISTRIBUIDORA LA TIENDA DEL PANADERO

RANGEL GUERRERO CIRO ALFONSO

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAN INCOLPAN SA

PANADERIA DELIPAN ZAPATOCA SAS

RIOCAMPOS FLOREZ JHONNY

HERNANDEZ PARRA JOSE

ORTIZ DIAZ ELSA

MORENO BUENDIA HECTOR IVAN

LANCHEROS MORANTE ANA MARIA

ARAQUE LIZCANO MARIA ASCENCION

$ 885.431.603

$ 593.798.179

$ 418.003.228

$ 181.628.743

$ 217.982.065

$ 197.247.537

$    76.513.168

$    53.068.512

$    71.479.110

$    62.114.344

$ 19.641.001

$ 45.414.875

$ 83.372.563

$ 59.489.415

$ 16.269.287

$      386.807

$ 11.686.737

$ 30.460.970

$     7.495.953

$     2.577.893

$      905.072.604

$      639.213.054

$      501.375.791

$      241.118.158

$      234.251.352

$      197.634.344

$        88.199.905

$        83.529.482

$        78.975.063

$        64.692.237

22,7%

16,1%

12,6%

6,1%

5,9%

5,0%

2,2%

2,1%

2,0%

1,6%

NOMBRE HARINAS MERCANCÍAS TOTAL
% PARTICIPACION  

ENTRE LOS 
MISMOS 

ASOCIADOS
PTO.
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INDICADORES 
DE CIERRES ANUALES.

Al 31 de diciembre el saldo de 
las cuentas por cobrar fue de $ 
1.039.491.797 disminuyendo en 
$ 396 millones en comparación 
con el año anterior y ocupando 
el segundo lugar más bajo en el 
promedio de los últimos 5 años.

Al consolidar el promedio anual de la cartera por cobrar Vs la colocación en el 2020, nos muestra un indicador del 56%, es 
decir, que el recaudo mensual fue del 44%, mejorando en 11 puntos comparados con el 2019, donde el saldo por cobrar 
era del 67%, por tanto, la cooperativa en ese año recuperaba el 33% de las ventas dentro del mismo mes.

ROTACIÓN DE CARTERA.

Para el periodo del 2020, el indicador financiero de la rotación de cartera fue de 17 días, es decir, ese fue el tiempo que 
“COOPASAN” tomó en convertir en efectivo sus cuentas por cobrar, siendo este el indicador más bajo en los últimos 9 
años y comparado con el año 2019 presenta una mejora de 4 días.

Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2019

$ 1.311.214.502

$ 1.006.378.309
$ 1.279.010.791

$ 1.467.760.966
$ 1.436.430.525

$ 1.309.491.797

CIERRE ANUAL (2015-2020)

Dic 2020
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COMPORTAMIENTO EDADES DE CARTERA

CARTERA CORRIENTE

En esta edad de cartera se concentran todas las cuentas por 
cobrar menores o iguales a 30 días de mora, e incluye las 
cuentas futuras por vencer, siendo el principal flujo de caja e 
impactando al cierre del 2020 con un 74.01% del total de las 
cuentas por cobrar de la cooperativa

CARTERA > 30 DÍAS

La cartera mayor a 30 días inicia en el mes de  Enero con un 
saldo de cuentas por cobrar de $ 373.008.429, situación que 
centra la mirada en los indicadores de colocación por venta 
Vs el recaudo de la cartera recuperada, siendo este último 

un gran reto que tuvo que afrontar la Cooperativa a partir 
del mes de marzo dadas las circunstancias de la afectación 
mundial en la economía por la pandemia de Covid-19, y 
para el cierre del mes de junio se desata el deterioro de la 
cartera mayor a 30 días, suma que alcanza los $ 400.482.373 
focalizándose  principalmente en la franja > 90 días.

Sin embargo, al cierre del segundo semestre del año se 
muestra gran evolución en la contención de cada franja de 
mora y permite normalizar el 46% de la cartera mayor a 30 
días, quedando en estas edades de mora un saldo por cobrar 
de $ 217.784.155
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PÓLIZA DE CARTERA SOLUNION

Desde el 2018 la cooperativa generó vinculo comercial con SOLUNION como la entidad aseguradora y prestadora del 
servicio POLIZA DE CARTERA, el cual se renueva de forma anual. En el 2020 a cooperativa decidió mantener la relación 
comercial con esta aseguradora para proteger contra el riesgo de impagos las facturas emitidas por concepto de ventas 
de mercancías o servicios, cuyo impacto es la mitigación del riesgo crediticio y/o cuentas por cobrar por causas de 
morosidad, no pago, o insolvencia de los clientes.

Este servicio se optimiza en tres puntos. 1. GESTIÓN DE RIESGO, la cual genera prevención mediante el análisis y el 
monitoreo continuo de las situaciones financieras de nuestros clientes. 2.  RECOBRO, gestionan los pasos necesarios 
para la recuperación de los impagos. 3.INDEMNIZACIÓN, en el evento que recobro no se llegue a producir, indemnizan 
nuestra perdida de acuerdo a la cobertura establecida 90%.

• Resumen (Estado de cupos)
• 276 solicitados $ 5.395.500.000
• 158 concedidos $ 3.288.500.000 

En el año 2020 se reportaron ocho (8) siniestros por la suma de $ 249.962.383, recuperándose a la fecha $ 135.470.177.
De los cuales $ 174.832.383 corresponden a cartera de Seis (6) terceros, donde se recuperaron $ 128.920.177 y se 
encuentran en trámite de pago $ 2.999.999 y $ 75.130.000 a cartera de dos (2) asociados, donde se recuperaron $ 
6.550.000 y se encuentra en trámite de pago $ 2.010.000. 
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SARLAFT

Coopasan continua con el compromiso en la adopción de 
buenas prácticas consignadas en las diferentes normas, 
circular externa 004 de enero 27 de 2017, circular externa 14 
de diciembre 12 de 2018 y la circular externa 10 de febrero 
28 de 2020 emitidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, sobre el Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la financiación del Terrorismo SARLAFT. 
De las actividades realizadas en el 2020 se destacan:

• En julio 22 del año 2020 se creó el área independiente 
de oficial de cumplimiento con el objetivo de cumplir a 
cabalidad el requerimiento de la Supersolidaria esta área 
está a cargo de la contadora pública Sta. Adriana Rojas Jaimes 
quien labora con Coopasan hace  9 años.

• Modificación al formato de vinculación de clientes y 
proveedores con el fin de reducir la operatividad y obtener 
mayor celeridad en el proceso de vinculación.

• Reportes externos oportunos a la Unidad de la 
Información y Análisis Financiero, UIAF.

• Seguimiento y control a los mecanismos establecidos 

respecto a la debida diligencia en el conocimiento de los 
asociados/ empleados/ proveedores/ clientes/socios de las 
personas jurídicas respectivamente.

• Capacitación en materia del Sistema de 
Administración del Riesgo del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo, SARLAFT, de acuerdo al plan 
establecido por el oficial de cumplimiento llevado a cabo con 
los empleados que ingresaron a la cooperativa en el periodo 
2020.

• Monitoreo de las transacciones con el fin de 
identificar las operaciones inusuales y determinar las 
operaciones sospechosas.

COMITÉ EVUALUADOR DE CARTERA

El comité evaluador de cartera se reunió tres veces en el año 
2020, una presencial y dos virtual debido a la pandemia, en 
estas reuniones se revisaron documentación de asociados 
y clientes de los cupos, saldos de cartera por edades de 
vencimiento, clientes excluidos de las pólizas, quedando 
plasmada la gestión en las actas y socialización de la gestión 
en las reuniones del Consejo de administración.
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PROYECTO
MEJORA
MOLINO
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Hoy en día la cooperativa incrementó su 
valorización como planta de producción, 
gracias a la adquisición de maquinaria y 
equipos con tecnología de punta, creó su 
nueva planta de recibo y almacenamiento 
de trigo la cual consta de dos silos marca GSI 
cada uno con capacidad de 1000 toneladas, 
sumados para un total de 2000 toneladas de 
almacenamiento de trigo, la finalización del 
proyecto nos entrega una competitividad 
importante en el mercado, después de 57 
años la cooperativa vio hecho realidad el 
sueño de  toda la gran familia Coopasan, 
gracias  a la coordinación, planeación, y 
ejecución del proyecto por parte  de los 
directivos del Consejo de administración  
y del   Ing. Gonzalo Grateron , gerente 
general.  

La planta de producción aumento la 
capacidad de almacenamiento de grano en 
planta; Coopasan antes del proyecto tenía 
capacidad instalada de 1880 toneladas, 
1400 en bodega horizontal y 480 en silos de 
concreto en molino, actualmente sumamos 
con los nuevos silos 2000 toneladas de 
capacidad, 1000 por cada silo, lo que 
suma para la cooperativa una capacidad 
de almacenamiento instalada de 3880 
toneladas de trigo.

Reducción considerable en costos 
almacenamiento en puerto.

Mayor control de inventarios, se instala una 
báscula electrónica con confiabilidad de 
medición en gramos, la que nos permite 
contabilizar como el usuario desee el flujo 
de trigo que ingresa a silos, esto mejora 
también la planificación oportuna de la 
recepción de trigo y producción de harinas.
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Mejoramiento de red neumática

Una de las variables críticas en el proceso productivo, 
así como lo es la energía eléctrica, la tracción mecánica 
de maquinaria,  entre otros, también lo es la energía 
neumática ,  en el mes de Junio de 2020 se inició el 
montaje de nuevos equipos de última tecnología con 
una inversión de $95.530.000 la cual hace referencia a la 
compra de dos nuevos compresores con mando digital, 2 
secadores y 2 filtros para filtración de humedad, 2 tanques 
pulmones de 250 litros cada uno, y la instalación de toda 
la red neumática certificada con garantía de 10 años. Esta 
inversión permitió recuperar para la planta de producción 
la confiabilidad en la red neumática con beneficios 
como el mejoramiento considerablemente del consumo 
energético del sistema.

Instalación de equipos para la producción de nuestra nueva línea de productos harinas por kilo, libra y 5 kilos.

El 2020 también aporta con la creación de una nueva línea de productos Gran Molino COOPASAN, se realiza toda la gestión 
necesaria para la instalación de equipos en el mes de septiembre para el empaquetado de productos de referencias 5 
kilos para las premezclas de Bizcochuelo y Muffins, también fue posible la producción de harina tradicional y leudante 
por 500 gramos y 1 kilogramo
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Optimización de procesos
 
El 2020 enmarcó claramente la aplicación de diferentes 
metodologías de trabajo y mejora para el proceso de 
molienda de trigo, dentro de las mejoras implementadas 
están:

- Mejoramiento del proceso de acondicionamiento 
del trigo. Logrando una mayor o absorción de agua en el 
grano 

- Mejoramiento Del Proceso De Cernido. Logrando 
aumentar la calidad de la harina, se estabilizaron 
parámetros de productos terminados, granulometría, 
cenizas, entre otros

- Mejoramiento En El Proceso De Molinería – 
Garantías En Extracción: se logró un mayor puntaje por 
extracción, garantizando estabilidad de las harinas 

INVERSIONES:  Para el desarrollo de los objetivos planteados en el plan estratégicos se hizo necesario adelantar inversiones 
en equipos de modernas tecnología, maquinarias, mejoras y mantenimientos locativos los cuales se relacionan en la 
siguiente tabla:

INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En el siguiente gráfico se reflejan las inversiones realizadas 
por Coopasan en activos buscando el mejoramiento de la 
operatividad, eficiencia, actualización tecnológica de los 
últimos 6 años  

PROCESOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA.

La implementación de SAP Business One en el año 2020   
logro que cada uno de los procesos de la cooperativa se 
encuentren totalmente optimizados e integrados con cada 
de las áreas mejorando la productividad y rendimiento 
de la cooperativa, implementado también la facturación 
electrónica desde SAP, ahorrando tiempo, costos y pagos 
mensuales por facturas.

AÑO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS

98.018.348

82.632.922

26.830.708

471.575.502

2.397.157.502

1.965.671.397

CRECIMIENTO

-16%

-68%

1658%

408%

-18%
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CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

La ejecución del presupuesto de gastos para la cooperativa presento un ahorro ejecutado del $996.694.699 equivale a 
al 83% ejecutado.
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LIDER DE GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 

Para la administración de Coopasan es importante velar 
que todas las actividades laborales, operativas y misionales 
se realicen de una forma eficiente y eficaz, minimizando 
los diversos riesgos que implica la ejecución de las mismas 

Para ello se creó esta área a cargo la de Contadora 

publica Sta. Martha Fajardo y quien labora con Coopasan 
hace 5 años, cuya función es tener un control en cada 
departamento, que permita verificar el cumplimiento de 
lo planeado contrastándolo con lo pronosticado y velando 
que los mismos se desarrollen dentro de la políticas, 
procedimientos y códigos éticos, legales y de buen 
gobierno establecidos por la cooperativa.

AREA DE ABASTECIMIENTO.

El área de abastecimiento continuo con los 
objetivos de mantener una actitud proactiva 
para dar respuestas a las exigencias internas 
como externas, optimizando procesos y 
realizando alianzas estratégicas con los 
proveedores con el fin de mejorar los 
precios sin decaer en la calidad de nuestros  
productos, ampliación del portafolio y 
productos marca propia.
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Metas alcanzadas en el año 2.020:

• Lanzamiento de Marca Coopasan en Margarina 
Industrial 

• Lanzamiento de marca Coopasan harina 
tradicional y leudante por 500 g y 1 Kg.

• Lanzamiento de marca Coopasan premezcla para 
muffins con sabores a vainilla, caramelo y chocolate en las 
presentaciones de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

• Lanzamiento de marca Coopasan premezcla para 
bizcochuelo en presentaciones de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

• Alianzas estratégicas con proveedores Productos 
Comestibles Toliboy S.A.S, Parmalat Colombia Ltda., Gloria 
Colombia Sas, C I Productora Internacional De Grasas Sas 
(Brahman Sas), Procegrasas Sas, Sabores Y Cosméticos Para 
El Mundo Group Sas, Fruservice S A S, Asesoría Innovación 
Y Soluciones De Colombia Ais Sas

• Incremento del portafolio. 
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Proyecto para el año 2021 en el área de abastecimientos

- Lanzamiento en marca propia en color caramelo, y Factoría del Pan Coopasan
- Fortalecimiento de relación comercial con proveedores actuales y búsqueda de nuevos.
- Ampliación del portafolio

DIMENSIÓN APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:
  
GESTIÓN HUMANA Y SOCIAL.
BALANCE SCORECARD COMO 
HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO. 

Desde el año 2019 Coopasan ha implementado el 
Balance Scorecard como herramienta de optimización 
y mejoramiento continuo individual y de procesos, con 
el propósito de seguir fortaleciendo los objetivos de la 
Cooperativa en:

- Alineación de los empleados hacia la visión de la 
empresa.
- Comunicación hacia todo el personal de los 
objetivos y su cumplimiento.

- Redefinición de la estrategia en base a resultados.
- Traducción de la visión y estrategias en acción.
- Favorece en el presente la creación de valor   
 futuro.
- Integración de información de diversas áreas de 
 negocio.
- Capacidad de análisis.
- Mejoría en los indicadores financieros.
- Desarrollo laboral de los promotores del proyecto.
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DE LAS ACCIONES FUTURAS:

El año 2021 es un año de un gran desafío 
y de innovaciones para la recuperación 
y fortalecimiento en las unidades de 
negocios actuales que tiene la Cooperativa 
en la molinería, comercialización, servicios 
educativos y las ventas on line por la 
página web de Coopasan ya que estamos   
proyectamos para este un crecimiento del 
30, 82%.

El foco se centrará en fortalecer las 
unidades de comercialización, la entrada 
en funcionamiento de la unidad educativa 
y el lanzamiento de la factoría del pan.

NUESTROS COLABORADORES.

San Gil

Bucaramanga

Girón Cúcuta

Barrancabermeja
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En Coopasan los empleados son los bienes más importantes 
de la Cooperativa, con empleados participativos, 
productivos, creativos y sus intereses están alineados con 
los objetivos de la Cooperativa

En Coopasan se manejan tres tipos de contratos para 
nuestros empleados así: 

BENEFICIOS

A medida que nuestros empleados cumplen su tiempo de 
vacaciones salen a disfrutarlas.  

Prima de Vacaciones: Se cancela un día de salario por 
cada año de servicio, después del séptimo año.

Evaluación de los colaboradores: Todos los colaboradores 
(sin excepción) son evaluados en su desempeño, mediante 
la metodología BSC.

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE COOPASAN.

73 34 39

N. de trabajadores
 2020 Hombres Mujeres

DESARROLLAR PLAN DE INCENTIVOS Y RETENCIÓN DE 
PERSONAL.

Salarios: Los sueldos de los colaboradores están 
relacionados con la política salarial adoptada y aprobada 
por el consejo de administración el 23 de mayo de 
2018, acta 1155, basados en el resultado obtenido por 
la cooperativa y el desempeño personal, evaluados por 
resultados mediante la metodología Balanced Scorecard_
BSC, adoptada como base para el desarrollo del plan 
estratégico.

 INCREMENTAR LAS CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS 
Y NIVEL DE CONOCIMIENTOS.

En nuestro plan de formación se programaron 100 
actividades de capacitación de acuerdo a nuestras 
necesidades, tanto de seguridad y salud en el trabajo 
como para la superación de brechas por cargos, por un 
valor de $13.019.173, logrando el cumplimiento del 80% 
de las mismas.
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ALIANZAS.

Coopasan en alianza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, sostuvo durante el 2020 a los siguientes 
practicantes:

De los estudiantes del SENA que fueron patrocinados por 
la COOPERATIVA los tres se quedaron como empleados 
directos.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR.

Tener prácticas de bienestar dentro de una organización 
se refleja en varios beneficios, el primero es un 
aumento de productividad, ahora bien, también se logra 

Estas inversiones en capacitación de nuestros empleados se discriminan en la siguiente tabla.

$22.749.775

 3 cuotas Sena

menos ausentismos, empleados más comprometidos, 
disminución en el número de falla o errores, mejor 
atención al cliente. A nivel general se incrementa la 
competitividad y la sostenibilidad de las empresas, en esto 
radica la importancia del bienestar laboral.

Este año tuvimos desde marzo la novedad de la pandemia, 
que hizo que algunos empleados hicieran trabajo y 
en casa; la alerta sanitaria generada por la epidemia 
del COVID 19, está generando un malestar psicológico 
en muchos trabajadores que es necesario empezar a 
gestiona también de forma eficaz desde el ámbito de la 
empresa, como empleadores y como seres humanos 
existe un compromiso social con quienes están alrededor, 
especialmente con los colaboradores, quienes día a día, a 
través de su labor y con la ayuda de Dios, han permitido 
que la organización este donde está hoy en día.  
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Este programa fue dirigido a todos los empleados de la Cooperativa y sus familias, a los que estaban haciendo trabajo en 
casa y a los que continuaron viniendo a las instalaciones de Coopasan, por 40 días consecutivos se enviaba por WhatsApp 
y correo electrónico, una actividad para realizar en familia

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.

Una empresa que se sabe las fechas de nacimiento de 
cada uno de sus empleados y colaboradores muestra 
preocupación por ellos y calidad humana; este tipo 
de festejos ayuda a que los colaboradores se sientan 
reconocidos y valorados.  En el 2.020 el 98% de los 
empleados tomaron libre su día de cumpleaños.

EL CARTERO

Nos reinventamos en este 2.020; el tradicional juego de 
amigo secreto, en donde todos los empleados participaron, 
consistió: En que a cada uno le llegaba a su WhatsApp el 
nombre de la persona a la que debía escribirle una carta e 
ir personalmente a entregársela.
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NAVIDAD COOPASAN

Teniendo en cuenta que este año no se podían hacer 
reuniones de más de diez personas; se compartió a cada 
trabajador un desayuno sorpresa, una ancheta.

DESAYUNO SORPRESA

ENTREGA DE ANCHETAS
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
está comprometido con tu bienestar físico, mental, social, 
y con brindar calidad de vida laboral en Coopasan.

A raíz de la emergencia sanitaria decretada por los Entes 
gubernamentales COOPASAN implemento un manual de 
bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID 
-19, el objetivo es las recomendaciones de promoción y 
prevención del contagio y propagación de del virus COVID 
19, en las áreas de trabajo, a través de medidas preventivas 
para proteger la salud de la familia COOPASAN, y asegurar 
la inocuidad y disponibilidad de los productos.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

El comité de convivencia cuenta con un procedimiento 
interno que le permite establecer los mecanismos para 
la prevención de situaciones de acoso laboral, solución 
de conflictos que se puedan presentar dentro de la 
Cooperativa Panificadores de Santander COOPASAN.
Estas son algunas de las funciones del Comité de 
convivencia 
- Recibir y tramitar quejas
- Examinar de manera confidencial los casos
- Escuchar individualmente las partes
- Crear espacios de dialogo

FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para el año 2020 Coopasan fue un año de retos para 
seguir con la formación a sus trabajadores en diferentes 
actividades de SST manejando la virtualidad y otras 

veces la presencialidad cumpliendo con los protocolos y 
distanciamiento adecuado para garantizar la salud de cada 
colaborador.

Coopasan, en nuestro plan de trabajo del año 2020 se 
tenía programada 696 actividades de formación, se logró 
ejecutar 329 actividades de formación.

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Dando cumplimiento a lo establecido de acuerdo a la 
resolución 0312 del 2019 a los estándares mínimos 
de seguridad y salud en el trabajo se radica los años 20 
19 y 2020. Dando cumplimiento con un porcentaje de 
cumplimiento en el año 2019 de 88.7% y en el 2020 el 
porcentaje fue 90%. 
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HOMENAJE PÓSTUMO 
AGAPITO 
MARTINEZ BELLO
La gran familia Coopasan rinde homenaje a nuestro asociado 
sr Agapito Martínez Bello (QEPD) integrante de los 34 socios 
fundadores de Coopasan que firmaron el acta de constitución 
del 28 de septiembre de 1963, agradece por toda la 
dedicación, esfuerzo, apoyo, contribución, miembro en varias 
oportunidades de los entes directivos   lograron forjar lo que 
hoy es Coopasan.

Lo recordaremos como un asociado servicial, de trabajo 
desinteresado   en Coopasan, quien ayudó a sembrar la 
ideología del Cooperativismo y ha ido creciendo durante 
57 años Coopasan. Su labor dejará una huella en Coopasan 
y en los que tuvimos el privilegio de conocerlo. A su familia 
extendemos nuestro abrazo fraternal y exaltamos su grandeza. 
Que la paz sea con él.
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GESTIÓN SOCIAL.

La Responsabilidad Social surge desde su compromiso 
con el entorno, con las personas y que su desarrollo se 
apoya precisamente en la realización de este compromiso, 
convirtiéndolas en modelo al igual que el origen de las 
cooperativas.

Se trata de unas 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; 

NUESTROS ASOCIADOS:

superando los motivos puramente económicos.  Por lo 
tanto, la responsabilidad 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 hablar de esta 
temática implica un proceso integral gradual y continuo en 
las organizaciones cooperativas. 

CARACTERÍSTICAS SOCIAL DE LOS ASOCIADOS:

Demografía 
 Total, General Asociados
• Femenino     8
• Masculino   25
• Personas Jurídicas         5 

Asociados Afiliados a Medicina Prepagada.

• Plan Medicina Prepagada  5 
 
Novedades de Asociados año 2.020  
• Retiro                           3
• Fallecimiento                           1

BENEFICIOS ECONÓMICOS: 

En el año 2020 se entregaron como beneficios a los 
asociados tales como: Bonos sociales, actividades de 
bienestar, capacitaciones y descuentos industriales entre 
otros $162.966.434

Debido a la pandemia en la asamblea general de asociados 
realizada en el 2020 pensando en el bienestar de los 
asociados se aprobó por unanimidad disminuir la cuota de 
aportes del 25% al 15% de un salario mínimo legal mensual 
vigente (1 SMLMV) . 
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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): 

• Pago de seguridad social (asociado o cónyuge).
• Pago para gastos educativos (asociados y 
 su núcleo familiar hasta el tercer (3er). grado de 
 consanguinidad).
• Pago gastos médicos: (asociado).
• Póliza de seguro para su vehículo. (a nombre de la 
 empresa o del asociado).
• Impuesto predial o de vehículos (a nombre de la 
 empresa o del asociado). 
• Pago registro mercantil del negocio del asociado. 

Para acceder al beneficio deben estar al día con todas las 
obligaciones con la Cooperativa, El Pago efectuado fue de 
$ 95.679.167

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS 
PARA NUESTROS ASOCIADOS Y CLIENTES.

• Capacitaciones y Cursos Cortos: Con el fin de 
aportar al desarrollo personal, laboral y profesional de la 
comunidad, en el primer trimestre de 2020, ofrecimos 
capacitación a 51 personas en panadería, pastelería, 
repostería, galletería, pasabocas y mesas dulces; y en 
el último trimestre del año se creó una nueva oferta de 
cursos personalizados en donde logramos capacitar a 7 
personas en la elaboración de planes especiales rellenos, 
ganache, decoración en chocolate, tortas y ponqués de 
navidad
 
• Asesorías Técnicas: En los meses de enero y, 
febrero nuestros   técnicos realizaron acompañamiento y 
asistencia técnica en panaderías y pastelerías de nuestros 
asociados y clientes que lo requirieron.  A partir de marzo 
hasta agosto esta actividad se vio interrumpida por el 
confinamiento. La cual se activó hacia el mes de agosto. 
Logrando impactar a más clientes entre los meses de 
octubre a diciembre. 

FONDOS SOCIALES.

- FONDO SOLIDARIDAD.

En el 2020 la Cooperativa por medio del fondo de Solidaridad 
realizó un  apoyo por valor de $6.144.408. por motivo de  una 
calamidad familiar.

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.
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Cordialmente,

HECTOR IVÁN MORENO BUENDÍA
Presidente Consejo de Administración. 

                 
JANETH DURAN GONZALEZ.
Gerente General

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

Culminamos el 2020 con grandes cambios 
en nuestras vidas, negocios y en nuestra 
Cooperativa; en el 2.021 tenemos un 
gran desafío   de recuperar la tendencia 
de crecimiento que traíamos antes de la 
pandemia y seguir con la reinversión de 
nuestro negocio.

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 2020 
con nuestra Cooperativa. 
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/ Vigilancia

Barrancabermeja, febrero 12 de 2.021

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 2.020 al 31 de diciembre de 2020, se 
realizaron 10 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria, 
consignadas en las actas 541 hasta la 551, de la cuales se 
realizaron dos presenciales y las demás virtuales.

Unos los objetivos que tenía la Junta de vigilancia de visitar 
los asociados en el año 2020 no se cumplió por los motivos 
de la pandemia.

La Junta de Vigilancia estuvimos pendientes de los 
informes presentados verbalmente por la gerencia en las 
reuniones virtuales, informándonos en una de ellas que 
se presentaron unos robos, por tal motivo se le solicito un 
informe a revisoría fiscal, siendo presentado el 24 de junio 
del 2020, recomendando al Consejo de Administración 
implementar lo antes posible, el programa SARO. Sistema 
De Operación De Riesgo Operativo

En correspondencia al Consejo de Administración con 
fecha agosto 10 de 2020 sugerimos la importancia de 
prestarle atención a las siguientes recomendaciones:

Implementar lo antes posible, el programa SARO. Sistema 
De Operación De Riesgo Operativo dicho programa es para 
evitar pérdidas en nuestra cooperativa.

Establecer procesos de selección de personal más estrictos, 
incluyendo el test de comportamiento para disminuir el 
riesgo de personas con vicios y falta de valores éticos.

 La flexibilidad en el manejo de los cupos de crédito. El 
sistema alerta cuando existe mora o sobrecupo, pero ese 

bloqueo es fácilmente levantado por el coordinador de 
cartera.  

Le corresponde    al Consejo de Administración, velar 
porque se creen controles   y   se   ejerzan los ya existentes.

Escuchamos varias veces la afectación del incremento del 
dólar   para las compras de trigo y nos informaron que 
al mes de septiembre íbamos perdiendo 800 millones, 
cuestión muy preocupante lo cual invitamos a todos a la 
reflexión de lo que está sucediendo en nuestra querida 
COOPASAN

Estamos atentos al   acto disciplinario de la Compañía 
Alimenticia Tu Pan Gourmet SAS, en representación del 
señor Libardo Augusto Navarro Quintero, proceso que se 
le empezó en enero de 2021.

Se sugiere que le prestemos atención a la base social de 
nuestra cooperativa, para la elección de cuadros directivos 
siempre seremos los mismos, por la sencilla razón que no 
hay más con quien.

• Nuestros asociados: a 31 de diciembre de 2020, 
la Cooperativa cuenta con un total de 38 asociados, 
registrando 4 retiros y un fallecimiento. Los retiros se 
presentaron por causas personales de forma voluntaria. 

• Cartera de Asociados 

En las reuniones de la Junta de Vigilancia se realizó 
seguimiento al comportamiento de la cartera de asociados, 
informe que era presentado por el área de jefe de cartera
 
• Retribuciones pagadas a entes Directivos
Dentro de las funciones como Junta de Vigilancia, es 
revisar el pago de las retribuciones, por lo tanto, hacemos 
constar que se revisaron y se dio el visto bueno para el 
pago, es de aclarar que se realizaron mayor número de 
reuniones extraordinarias que años anteriores por motivo 
de pandemia. En total se pagaron $ 24.320.200      

• 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 
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en razón del interés social o bienestar colectivo, la Junta 
de Vigilancia en el año 2020 no  recibió  ninguna queja ( 
verbal ni escrita)  de los asociados, se hizo la subgerencia 
al Consejo de Administración, para que reciba el beneficio 
de descuentos quien figure como representante legal.

• Recomendaciones de la Junta de Vigilancia

Se sugiere que le prestemos atención a la base social de 
nuestra cooperativa, para la elección de cuadros directivos 
siempre seremos los mismos, por la sencilla razón que no 
hay más con quien.

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 

Cordialmente,

EUGENIO SANTAMARIA SOLANO
Presidente Junta de Vigilancia       

              

CARMEN SEPULVEDA
Secretaria Junta de Vigilancia
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/ Educación

Bucaramanga, febrero 12 de 2.021

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 2020, mediante 
un resumen detallado de las actividades.

Reuniones.

Las reuniones fueron citadas, ocupandose de las labores 
pertinentes del comité todas las consignadas entre las 
actas 473 hasta la 478 las cuales se dejo constancia de 
las actividades programadas para este periodo, debido 
a la emergencia sanitaria se debieron llevar a cabo 
por medios virtuales, el comitè se reuniò de manera 
bimensual del 1 enero al 31 de diciembre del 2.020.

Capacitación Entes Directivos.

Se realizo por medio de Confecoop la capacitaciòn 
de 40 horas del seminario taller especializado para 
formaciòn de delgados y/o directivos de empreas de la 
economia solidaria   realizado entre los meses de agosto 
a septiembre, de manera virtual, 15 de los asociados 
participaron.  El taller se conformo de los sigueintes 
modulos:

Codigo  de buen gobierno cooperarativo
Analisis e interpretacion de estados financieros.
 Responsabilidades frente al sistema integracion de 
riesgos
Actualizacion tributaria y marco legal de las empresa de 
economia solidaria.
Balance Social
Presupuesto Y Planeacion  Fiananciera 

Día de la Solidaridad.
En el mes de octubre se llevó a cabo el Día de la 
Solidaridad, se celebró por agencias se celebró por 
agencias, en cada ciudad se hizo recolección de mercado 
no perecedero y útiles de aseo.
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Esperamos para este año podamos llevar a cabo todas las actividades propuestas 

El Comité de Educación solicita a la Asamblea General, destinar un presupuesto para realizar las actividades proyectadas 
durante el 2021 y así fortalecer el Balance Social de nuestra Cooperativa.

Con este informe 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

JOSE HILARIO RANGEL
Secretario Comité de Educación 
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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.

Himno del cooperativismo




