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Somos una cooperativa que contribuye al desarrollo social, económico y cultural de 
los asociados y la comunidad, a través de servicios financieros, con equipo humano 

capacitado, con base en los principios y valores cooperativos.

Para el año 2021, Congente estará posicionada en la Orinoquía como modelo solidario

Misión y Visión han sido aprobadas por el Consejo de Administración, mediante acta 951 
de fecha 24 de septiembre de 2016.

• Solidaridad: Compromiso con la comunidad en promover la importancia que tiene 
la ayuda mutua.

• Transparencia: Es el resultado de una excelente cultura empresarial.
• Respeto: por el modelo cooperativo y la credibilidad de sus asociados.
• Pertenencia: Lealtad con los principios y valores cooperativos.
• Confianza: factor principal del éxito de la Cooperativa.

Misión

Visión

Valores Corporativos
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CUNDINAMARCA

META

CASANARE

CORRESPONSALES
COOPERATIVOS AGENCIAS

Con los dueños
de Congente que son

sus asociados en
3 departamentos 

y 22 municipios
estamos
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA GENERAL A LA 
HONORABLE ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS.

Apreciados Delegados: respetuoso saludo.

Nos complace presentarles  la gestión administrativa realizada por el Consejo de Administración 
y la Gerencia General de Congente en el año 2018.

Gestión realizada dentro del marco legal que rige para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Congente, comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus 
familias.

Este informe, respetados asociados, está elaborado teniendo en cuenta los principios 
cooperativos, considerando de gran importancia que los asociados los conozcan y se apropien 
de la orientación que cada uno de ellos nos da. 

Economía.

La economía del país durante esta vigencia, no llegó a tener la recuperación que se esperaba, 
a pesar del mayor valor que tuvo el precio del petróleo y al mejoramiento en cantidad de 
barriles que se dio en su producción; actualmente se tiene como referente principal el petróleo, 
en razón de ser el principal renglón económico que le produce más ingresos a la nación. Lo 
ideal es que a futuro, otros componentes de la economía, entren a ser de importancia en la 
generación de riqueza y dejar de depender de uno solo.

En este año se llevaron a cabo dos eventos de suma importancia: uno con impacto global, 
el campeonato  mundial de fútbol; el segundo no menos importante para la comunidad de 
países amigos y de gran relevancia para los colombianos, como fue  el ejercicio democrático 
de elección de senadores y representantes y del nuevo presidente de la república. En los 
meses finales  del año la atención de los colombianos, se centró en la incertidumbre que 
siempre genera la discusión y aprobación de la reforma tributaria, esta vez denominada ley 
de financiamiento.

La fuerte ola invernal que en general azotó a todo el país, también hizo su aporte negativo, 
a las continuas interrupciones de las comunicaciones en sus diferentes modalidades; lo 
cual afectó el normal desarrollo del comercio en general y ocasionó cuantiosas pérdidas a 
la actividad agropecuaria. En muchos de los casos, los  precios de venta  de los productos 
no lograron cubrir los altos costos de producción; es decir estos empresarios del campo 
trabajaron a pérdida.  
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El indicador de confianza por parte de los consumidores, se mantuvo a la baja; el impacto del 
19% del IVA, incrementó los costos de los productos no contemplados en la canasta familiar; 
estos  factores afectaron la dinámica del consumo y por ende ocasionaron baja demanda de 
estos productos lo cual llevó a pérdidas en los comercios y hasta el cierre de algunos.

Indicadores al cierre del año.

PIB: 2,80%        
Inflación: 3,18%
DTF: 4.51%
Tasa de intervención: Banco  de la República.    4,25%
Tasa de desempleo: 8,80% 
Confianza del consumidor: -19,60%
Dólar: $3.249.75

Los analistas estiman que para el 2019, se pueden mejorar estos indicadores, obviamente 
teniendo en cuenta las perspectivas de la economía mundial, y que el impacto del fenómeno 
del niño no sea tan crítico en nuestro país.
 

Cooperativismo Colombiano.

La gestión que realizaron las gremiales cooperativas, liderada por la Confederación 
de Cooperativas de Colombia - CONFECOOP, estuvo centrada en buscar apoyo de los 
legisladores en favor de mantener el status propio del modelo empresarial cooperativo ante 
el alto gobierno, reconocimiento que en las anteriores reformas tributarias hubo intenciones 
de su desconocimiento. La gestión fue exitosa y se logró mantenerlo.

1- Membresía Abierta y Voluntaria. 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias y abiertas para todas las personas que 
estén dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva el estar 
asociado. Respetando el género, raza, clase social y posición política o religiosa del asociado.”

Igualmente los servicios que ofrezca la cooperativa estarán a disposición de toda su base 
social sin tener en cuenta exclusividad para algunos de los distingos antes mencionados. 

La base social de Congente en el año 2018, presentó el siguiente comportamiento:
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Asociados mujeres: 19.120
Asociados hombres: 16.176
Asociados niños: 7.272
Asociados jóvenes: 3.798
Asociados personas jurídicas: 354
Total retiros en el año: 943
Depuración de asociados inactivos que no se pudieron contactar: 2.700
Número de asociados al cierre del año 2018: 46.720

Congente, continuó su meta de llevar los servicios cooperativos a regiones y comunidades 
que no los tenían; este año tuvimos la grata oportunidad de hacer presencia en los municipios 
de El Castillo y Puerto Lleras, con la apertura de dos Corresponsales Cooperativos, los cuales 
forman parte del convenio que se tiene con Chemonics, USAID. Este logro permitió que la 
cooperativa cuente al cierre del año con una red de 26 puntos de atención entre oficinas y 
corresponsales, fortaleciendo su presencia  en tres departamentos. Este importante logro 
institucional, le ha permitido a la entidad, acercarse a nuevas comunidades urbanas y rurales, 
donde ha sido bien acogida.

2. Control democrático de los Miembros.

“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociados, quienes 
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres 
y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los asociados. “

Congente tiene establecido, acorde a la normatividad y el Estatuto, la Asamblea General de 
Delegados, conformada por los delegados elegidos en las reuniones zonales en cada una de 
las doce agencias donde hace presencia la cooperativa. 

Como lo informamos señores delegados, en el informe de gestión del año anterior, el Consejo 
de Administración, mediante Acuerdo 01 del 9 de diciembre de 2017, convocó a reuniones 
zonales para elegir los delegados a la Asamblea General para un periodo de tres (3) años, 
señalando fecha, lugar y hora de realización en cada agencia, reglamentando el proceso 
de su elección, los requisitos que debían llenar los aspirantes, el número de delegados a 
elegir por cada agencia en la relación de un (1) delegado por cada 435 asociados para un 
total de 106 que tienen la responsabilidad de aprobar o improbar las propuestas que sean 
presentadas  en la Asamblea General. 
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Cumplido este proceso, fueron elegidos 106 delegados, de los cuales 60 son hombres 
equivalentes al 56.6% y 46 mujeres al 43.4%. De igual manera 64 delegados son antiguos y 42 
son nuevos. 

El número de delegados por agencia quedó así: 

3

57
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La Asamblea General de Delegados realizada el 24 de marzo de 2018, recibió con satisfacción 
y acogió cada uno de los informes presentados, resaltando el crecimiento y consolidación que 
año tras año muestra la cooperativa, reflejados en los diferentes indicadores económicos, a 
pesar de las dificultades, por todos conocidas,  por las que ha venido atravesando la economía 
nacional y regional y que impactan en nuestra cooperativa. Así mismo la asamblea aprobó los 
estados financieros del ejercicio y la propuesta de distribución de excedentes presentada por 
la administración. 

Mención especial, señores delegados, merece la aprobación que por unanimidad hizo la 
asamblea del Reglamento Interno de Asamblea, el cual fue entregado a cada uno en la anterior 
asamblea y el cual los invitamos a tenerlo muy en cuenta, especialmente en la exigencia de 
asistencia a las convocatorias de asamblea general, como de reuniones informativas y de 
capacitación que haga el Consejo de Administración. Para la entidad es de gran importancia, 
señor delegado, su compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de la asistencia a las 
diferentes convocatorias que haga la cooperativa del cual depende en buena parte el éxito 
de la misma.

La asamblea hizo la elección de los integrantes del Consejo de Administración y la Junta de 
Vigilancia, para lo cual se presentó  plancha única  para cada estamento. Así mismo, nombró 
el Comité de Apelaciones.

Los organismos quedaron integrados de la siguiente manera:

1.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPALES SUPLENTES

Luis Ernesto Rincón Cuéllar Agustín García Rengifo
Amparo Patiño de Román                  José Ignacio Cubides 
José Norberto Cagua Agudelo           Carlos Julio Moya 
Vibian Olinda Vargas Gómez           Ernesto Barbosa Barbosa
Fernando Sánchez Florián                 Martha Leonor Arboleda 
Saúl Ruiz Turriago                              Karen Zulay Daza Garzón
Wilson Ilario Bravo Velásquez          Alcira Palacios Garzón 
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2.   

JUNTA DE VIGILANCIA
PRINCIPALES SUPLENTES

Walter Sabogal                          Miryam Herrera de Reina 
Gustavo Estefen                         Héctor Nelson Villalobos
Luis Alfonso Blandón                 Yolanda Miranda                                   

3.

COMITÉ DE APELACIONES
PRINCIPALES SUPLENTES

Miguel Ángel Flórez Urrego                    Nohemy Moreno Calvera
Ana Yolanda Pineda Rojas María Ercilia Lozano
José Manuel Murillo Rondón  Julio Sánchez Leal

Cumplido el proceso de documentación y acreditación de los miembros del Consejo de 
Administración ante la Superintendencia de Economía Solidaria, mediante oficio fechado el 
17 de junio de 2018, ratificó en sus cargos a seis consejeros principales y cuatro suplentes y 
posesionó al nuevo consejero principal y tres suplentes. En estas condiciones, atendiendo 
a la ley, el Estatuto y el Reglamento Interno del Consejo, en un ejercicio democrático de 
nombramiento de dignatarios, fueron reelegidos por unanimidad en sus cargos, los que 
vienen ejerciendo.  El agradecimiento a los señores delegados por la confianza depositada 
en este nuevo periodo, con la seguridad que seguiremos trabajando de la mano con 
la administración en busca del fortalecimiento y crecimiento institucional, con el mayor 
compromiso y responsabilidad.

Reiteramos el saludo de bienvenida y felicitación a los nuevos delegados y a los antiguos 
que continúan y el agradecimiento sincero a los que por diferentes circunstancias no nos 
acompañan en este periodo, lo mismo que a los nuevos consejeros, miembros de Junta de 
Vigilancia y Comité de Apelaciones. Los mejores éxitos y esperamos que la  integración a los 
diferentes equipos de trabajo nos permita hacer los mejores aportes en beneficio siempre de 
nuestros asociados, en momentos en que la normatividad de los entes de control y vigilancia, 
es cada día  más exigente y la competencia y el mundo moderno nos obligan a ser más 
eficientes e innovadores  cada día.   
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El Gobierno Nacional  expidió  el 5 de Junio de 2018 el Decreto 962, relacionado con normas 
de buen gobierno aplicables a organizaciones de economía solidaria que prestan servicios 
de ahorro y crédito, encaminado a que las cooperativas implementen esquemas de buen 
gobierno que abarquen las relaciones entre los asociados, el consejo de administración o 
quien haga sus veces, la gerencia y/o representante legal y otras partes interesadas, teniendo 
en cuenta que el desarrollo de estos elementos de gobernabilidad generan un efecto positivo 
en la aplicación de los fines, principios y características propios de este sector tales como: la 
promoción a la participación democrática de todos sus asociados, la gestión equitativa de los 
beneficios, la igualdad de derechos, obligaciones y decisiones de sus miembros y la formación 
e información para todos los miembros de forma permanente, oportuna y progresiva. 

La aplicación del decreto implica una reforma al Estatuto de las cooperativas. En Congente 
lo estamos haciendo con el acompañamiento de una consultoría externa esperando la 
circular que reglamenta el decreto por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Importante mencionar que el decreto rige a partir del primero (1) de mayo de 2019. 

En el transcurso del año 2018, lamentamos el fallecimiento de los delegados Adelqui Vásquez 
Q.E.P.D. de la agencia Porfía, Galo Alfonso Ligardo Amaranto Q.E.P.D. de la agencia Principal y   
Héctor Ceferino Useche Bolaños Q.E.P.D. de la agencia Guayabetal.  

3- Participación Económica de los Asociados.

“Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital 
de la cooperativa. Autorizan la distribución de los excedentes a su disposición, en la creación de 
reservas. La revalorización de los aportes sociales y en el apoyo de otras actividades que sean 
de beneficio para la Membresía.”

El Aporte Social: es el valor que invierte el asociado en su condición de dueño de la cooperativa, 
para que esta apalanque sus operaciones financieras. Su pago se realiza en cuotas periódicas 
de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Administración.

Es de aclarar respetados asociados, que los aportes sociales no constituyen una cuenta de 
ahorros; los aportes pasan a ser parte de una cuenta en el patrimonio de la cooperativa en 
la que su valor puede tener variaciones positivas o negativas, en razón de los resultados 
económicos de la entidad. 

En Congente desde hace 3 años aproximadamente, venimos trabajando bajo un concepto 
propio de empresa cooperativa que lo denominamos “Volver al Origen”, recordándonos las 
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razones y fines por las cuales se crea una cooperativa. El objeto social de Congente es ofrecer 
productos de ahorro y crédito, actividad cada vez más competida, y en la que se pueden correr 
riesgos, al entrar en el afán de buscar rápidos crecimientos financieros, tomando caminos 
que no son propios de una empresa cooperativa. 

Lo anterior se traduce en que continuamente debemos buscar que más asociados utilicen 
los servicios de su cooperativa. La cartera de crédito debe estar colocada cada vez, en más 
asociados; que el número de ahorradores sea cada vez mayor; igualmente que el número de 
asociados pagando sus aportes, sea creciente. En conclusión, Congente propende masificar 
la utilización del ahorro y el crédito, y  no, que la utilización de estos servicios esté concentrada  
en pocos asociados. 

Respetados asociados, el ahorro es fundamental en la vida de las personas; es una cultura 
que se puede acoger en cualquiera de las edades. Recomendable sí, que se adopte desde la 
niñez. El crédito facilita la realización de los proyectos de vida, su utilización debe ser racional 
y planeada, para que éste, no se vuelva un elemento destructor de los patrimonios personales 
o de la familia.

Las anteriores recomendaciones se dan en razón de que la cooperativa está para colaborar 
en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y familias, y no para destruirla.

4- Autonomía e Independencia.

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 
asociados. Si se entra en alianza con otras organizaciones incluyendo las gubernamentales; 
estas, se deben realizar en términos que mantengan el control democrático de los asociados y 
la autonomía de la cooperativa”

Desde comienzo de este siglo Congente ha sido tenida en cuenta por organismos nacionales 
e internacionales, como ejecutora de proyectos dirigidos a mejorar la prestación de los 
servicios a los asociados y comunidad, encargos que se han asumido con responsabilidad, de 
los cuales la cooperativa ha salido bien calificada. Actualmente estamos dando cumplimiento 
al convenio con Chemonics, USAID, el cual se termina a finales del 2019.

Es de resaltar que durante el desarrollo de estos convenios, no se ha manifestado por la 
contraparte del momento, interés o presiones buscando participar de la gobernabilidad de la 
cooperativa; esta responsabilidad siempre ha estado en manos de los asociados.
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5. Educación,  Formación  e Información. 

“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus asociados, dirigentes electos, 
gerentes, empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 

Las cooperativas informan al público en general, particularmente a los jóvenes y creadores de 
opinión acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.”

Jornadas de Capacitación e Integración de Delegados.

Durante el año 2018, el Consejo de Administración realizó dos convocatorias de capacitación 
e integración de delegados así:

- En el mes de junio, capacitación sobre Gestión del Riesgo en Entidades del Sector de la 
Economía Solidaria,  con asistencia de 67 delegados en los municipios de Villavicencio, 
Granada y Barranca de Upía,  del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del terrorismo – SARLAFT_  tema de vital importancia y obligatorio conocimiento 
por parte de todos los estamentos de la cooperativa y sobre el cual los organismos  de 
vigilancia y control son cada día  más exigentes. 

- En el mes de diciembre, se realizó la reunión acostumbrada de fin de año, con asistencia 
de 73 delegados, donde el doctor Carlos Ernesto Acero, director nacional de CONFECCOP, 
en forma virtual, hizo un balance de la gestión que ha venido desarrollando este ente de 
agremiación del sector, señalando, entre otros, logros importantes como el trabajo que se 
viene realizando con un grupo de senadores y representantes en el estudio y discusión de 
la Ley de Financiamiento,  la conformación de la Comisión Accidental a nivel del Congreso 
de la República en defensa del sector de la Economía Solidaria y la necesidad y compromiso 
de continuar haciendo, a nivel de las diferentes regiones del país,  reuniones  con los 
representantes y senadores, buscando su compromiso con esta causa.  El doctor Fernando  
Rodríguez, de Cooperación Verde, hizo su presentación sobre Reforestación Comercial- 
Mantenimiento- Cosecha- Transformación de productos maderables- Desarrollo sostenible- 
captura de Carbono- Cambio Climático, conferencia de gran interés para los asistentes no 
solo por el gran impacto ambiental, sino por ser modelo de empresa cooperativa única en 
su género en el país y prueba de que si nos unimos podemos desarrollar grandes proyectos.  
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Acto seguido el Presidente del Consejo  de Administración, presenta a los asistentes temas 
de importancia para la administración de la cooperativa como, el Decreto 962, requerimientos 
de la Superintendencia de Economía Solidaria sobre la continuidad de la Fundación Social 
Congente, y la invitación a los delegados y asociados para que vinculemos a la cooperativa 
las nuevas generaciones de cada una de las familias. 

La Gerencia General, presentó los resultados económicos alcanzados por la cooperativa 
con corte al mes de Octubre, los cuales a pesar de las dificultades por las que atraviesa la 
economía nacional y regional, son buenos y generaron confianza y seguridad en los delegados. 
De la misma manera  informó la continuidad en la implementación de  la nueva plataforma 
tecnológica, la cual se espera salir en producción en el primer mes  del año 2019. 

Información. 

La cooperativa cuenta con pantallas publicitarias en las agencias, las cuales informan sobre 
temas de actualidad a los asociados.

La página Web, www.congente.coop,  fortalece la presencia de Congente en el mundo virtual, 
facilitando la comunicación con los asociados, usuarios y público en general, brindando 
información institucional, comercial, eventos y actividades. 

Notigente,  es el periódico escrito de la cooperativa con 3.500 ejemplares, de circulación en 
las áreas de influencia de la entidad y con temas de actualidad, de reflexión, de realizaciones 
y entretenimiento para sus lectores. 

Es importante que el talento humano de la cooperativa esté enterado de las diferentes 
actividades que desarrolla la cooperativa; con este propósito, se creó Mi Congente, Informativo 
Bimestral de la Gerencia General, de circulación interna donde tiene cabida la participación 
de los colaboradores, en temas de importancia e interés para cada una de sus áreas.

Las redes sociales de gran importancia y papel protagónico en la vida de las personas y 
entidades se mantienen actualizadas a diario con eventos sociales, actividades institucionales, 
promociones comerciales, servicios, mensajes motivadores, cooperativos y de interés general. 
La invitación especial para que nos sigan a través de estos nuevos medios de comunicación 
digital. En la actualidad contamos con Facebook, Twitter e Instagram.
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La Cooperativa tiene implementado el servicio de correo electrónico masivo, el cual le 
permite a la entidad mantenerlos informados sobre las actividades e información comercial 
y financiera. Para que esta herramienta pueda prestar un eficiente servicio, es necesario, 
señores asociados, que sus correos electrónicos estén en la base de datos de la cooperativa. 
Están invitados para que se acerquen a la agencia o corresponsal más cercana y actualicen 
sus datos.

6. Colaboración entre cooperativas. 

“Las cooperativas sirven a sus asociados más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales.”

Congente continúa vinculada con:

- Banco COOPCENTRAL: Único banco de naturaleza cooperativa y con una amplia red 
de oficinas en todo el país y un amplio portafolio de servicios financieros. La cooperativa 
pertenece a la Red COOPCENTRAL, la cual permite, ahora más, con la nueva plataforma 
tecnológica, utilizar todos sus servicios para nuestros asociados.

- LA EQUIDAD SEGUROS:   Empresa de naturaleza cooperativa con la cual se tienen las pólizas 
de seguro general de la entidad y de vida deudores de los asociados.

- EMPRENDER: Cooperativa de segundo grado especializada en microfinanzas con 
capacitación en temas afines a sus asociadas. 

- CONFECOOP LLANOS: perteneciente a CONFECOOP Nacional como organismo de 
integración gremial de segundo grado que cumple función importante de capacitación, 
integración y defensa del modelo cooperativo,

- FECOLFIN. La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito & Financieras de 
Colombia, es un organismo de integración especializado de segundo grado de carácter 
cooperativo, que propende por la defensa gremial de estas entidades, buscando su 
fortalecimiento empresarial. Hoy la forman más de 45 cooperativas con grandes realizaciones.

- ASOMICROFINANZAS: Organismo de representación de entidades con actividad 
microfinanciera.

- Cooperación Verde S.A. empresa reforestadora con amplio reconocimiento nacional e 
internacional por los logros alcanzados y su contribución al medio ambiente.
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- SERFUNLLANOS: Servicios Funerarios de los Llanos, cuyos dueños son cooperativas de 
la región, perteneciente a la Red Olivos, a través de la cual ofrecemos este servicio a los 
asociados.

- JURISCOOP: Entidad cooperativa con la cual se mantienen relaciones financieras.

Congente tiene, en la mayoría de las entidades mencionadas aportes y en una de ellas, 
acciones con representación en sus consejos y juntas directivas. 

La cooperativa está afiliada a FENALCO META Y LLANOS ORIENTALES, organismo de 
integración de los comerciantes y empresarios de la región. 

Las buenas relaciones  con la Universidad Cooperativa de Colombia,  constituyen apoyo muy 
importante en las brigadas de salud que realiza la cooperativa en sectores más vulnerables 
de las áreas de su influencia. 

7. Compromiso con la Comunidad.  

“Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus asociados.” 

La Responsabilidad Social Empresarial es un componente primordial sobre el cual, en función 
del cumplimiento de su objeto social, cada cooperativa desarrolla actividades propias 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los asociados, su familia y comunidad. 

Congente, invirtió del año 2004 al 2017, la suma de $3.272.680.934,  recursos destinados a 
educación formal, en el bienestar y  mejoramiento de las condiciones y calidad de instituciones 
educativas y por ende de sus educandos. En el 2018, se entregaron las obras realizadas con 
el 20% de los excedentes del año 2016 en los Colegios Las Palmas de Ciudad porfía, Pio XII e 
INEM, sede Catatumbo, en la construcción de aulas, adecuación y mejoramiento de unidades 
sanitarias en el municipio de Villavicencio. Así mismo, se terminó la segunda fase de la 
maloca “Escuela Congente” perteneciente a la comunidad indígena Jiw en Puerto Concordia, 
consistente en aulas de clase, unidad sanitaria, cocina, comedor escolar, residencia para los 
docentes, panel solar y aljibe. En la Escuela Majestuoso Ariari de Puerto Lleras, remodelación 
de la misma.

Recordemos que la Reforma Tributaria del año 2015, le quitó a las cooperativas el manejo y 
destino de estos recursos y aprobó que ese 20% de los excedentes del 2017, el 10% fuera a 
la DIAN o sea $ 236.650.000 y el otro 10% a Educación Superior. Por decisión del Consejo de 
Administración, estos recursos fueron girados a la Universidad de los Llanos, según convenio 
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firmado entre las partes. Para el 2018, el 15% va a la DIAN y el 5% a Educación Superior. La 
Ley de Financiamiento aprobada en Diciembre de 2018, aprobó que estos recursos van en su 
totalidad a Educación Superior. Esperamos que estos recursos sean invertidos en educación 
pública de la región.   

Club Deportivo Congente. 

Es importante mencionar que el Club Deportivo realiza sus actividades con los recursos 
que aportan los asociados, equivalente al 1% de un SMMLV por una única vez en el año; 
para estas actividades el Club no recibe apoyos financieros por parte de la cooperativa. La 
gobernabilidad del Club está determinada por sus estatutos y las decisiones que se tomen en 
su asamblea anual y sus actividades fortalecen el balance social de la cooperativa.

Durante el 2018, el Club llevó a cabo diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas 
y de integración así: 

Natación: participación en los diferentes torneos regionales y nacionales con grandes logros 
que le han dado el reconocimiento al club y a nadadores con un nivel alto de rendimiento 
deportivo así:  XXXVI Torneo de Natación Ciudad de Cali, Campeonato Nacional Interligas, 
Campeonato Nacional de Velocidad Interclubes, Campeonato Nacional Clasificatorio Juegos 
Nacionales, Festival de Natación Club Coldemeta, Club Coral Fish, Club Caribes Acuáticos, 
Club Estrellas, Club Nutrias, Club Performance, COFREM, III  Torneo Nacional  Ciudad de 
Villavicencio 2018 y Campeonato Regional de Natación. Entre los nadadores de alto nivel 
competitivo se destaca: Camilo Marín acreedor a 7 medallas de oro y 4 de plata; Ana Lucía 
Iregui, con 4 de oro y 2 de plata; Camilo Niño con 2 de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Para ellos 
nuestro reconocimiento. El Festival de Natación Congente 54 años, se llevó a cabo en el mes 
de Abril con 186 participantes. 

 • Tejo y Minitejo. Participación del club en los diferentes torneos entre los que se destacan: 
Campeonato de Minitejo ADEPEM, Campeonato Departamental Senior Máster y Mayores, 
Juegos Solidarios CONFECOOP, Copa Navideña de Tejo y Campeonato Regional de Tejo 

 • Celebración Día de la Madre: con un acto artístico, cultural y recreativo en el mes de 
mayo, en cada uno de los sitios donde la cooperativa hace presencia y asistencia de 1465 
asociadas. 

 • Torneo de Billar y Billar Pool, con la participación de 21 asociados. 

 • Torneo integración Tejo y Minitejo, desarrollado con gran éxito en buena parte de los 
sitios donde hace presencia la cooperativa en el mes de octubre y la participación de 547 
asociados. 
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 • Festival de Cometas. Evento de integración y esparcimiento del asociado y su familia 
realizado en Agosto en los diferentes municipios donde está Congente y la presencia de 
428 participantes. 

 • .Celebración del mes del ahorro con los Conahorritos, actividad realizada en el mes de 
Octubre, con la participación de 2.800 niños ahorradores, entregándoles un kit que incluyó 
una Póliza de Seguros La Equidad con un cubrimiento para gastos médicos, enfermedades  
graves, muerte accidental, muerte natural, invalidez, desmembración, auxilio funerario, 
auxilio educativo por muerte de uno de los padres (límite anual) y rehabilitación integral. 

 • Apoyos. El club brindó colaboración para la 2ª. Travesía MTB en Vistahermosa; Con 
uniformes de baloncesto para un equipo de Acacias; uniformes para un equipo de fútbol 
de la gobernación; patrocinio para el evento Aspaviento Llanero; apoyo económico para la 
Institución Educativa Majestuoso Ariari de Puerto Lleras; apoyo para los Juegos Deportivos 
del Magisterio; Patrocinio para la XXVI Clásica de Triciclos del Llano y XXII de velocidad 
junior en bicicletas y patines; Apoyo al Ejército con balones de fútbol y microfútbol en los 
municipios de Vistahermosa y La Macarena. 

Otros apoyos económicos de la Cooperativa

Es de mencionar que Congente atiende solicitudes económicas para actividades sociales y 
culturales de las administraciones municipales, de juntas de acción comunal y de colegios, 
ubicados en las zonas de influencia de la Cooperativa.

Póliza Vida Aportes

La póliza Vida Aportes la contrató la Cooperativa buscando favorecer económicamente a la 
familia del asociado fallecido. Es de tener en cuenta que aparte de la revalorización anual que 
tienen los aportes, los beneficiarios van a recibir una suma extra. Importante mencionar que 
esta póliza no acarrea ningún costo mensual para el asociado.

Costo mensual de la póliza asumido por la cooperativa: $8 millones

Valor anual: $96 millones.

Cubrimiento de la póliza:   100% de los aportes sociales.

Reconocimiento a los beneficiarios del fallecido: el 50%, del reconocimiento que hace la 
aseguradora.

El restante 50%, la cooperativa lo destina para subsidiar el pago de la póliza. 

En el año 2018, fallecieron 60 asociados, con un total de aportes sociales de $92 millones.

Monto entregado a beneficiarios: $46 millones.
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Ejemplo:

Un asociado que al fallecer tenía $8 millones en aportes, su familia recibió $ 4 millones 
adicionales, para una devolución total de $12 millones.

Cooperación Verde S.A. 

Empresa reforestadora comprometida con el medio ambiente y el cambio climático, ubicada 
en la finca La Palestina, municipio de Puerto Gaitán, la cual es orgullo de modelo de empresa 
cooperativa con grandes logros y realizaciones de la cual hacemos parte.

Gestión Social.

Dependencia creada en el 2018, encaminada a establecer alianzas de cooperación con 
empresas y entidades prestadoras de servicios que brinden beneficios de descuento a 
nuestros asociados y sus familias. Inició en Villavicencio y se está llegando a municipios 
donde está la cooperativa. En la actualidad se tienen 26 convenios así:

. Villavicencio: Samaná Spa, Multimarkas, Liga Contra el Cáncer, Centro de Cardiología Infantil, 
Emermédica, Tu Sociedad Odontológica del Meta, Dentisalud, Óptica Meta, Tiuma Park, Hotel 
Campestre la Potra, Hotel Campestre Navar City, Corculla, Fundación Educativa Amadeo 
Mozart, English and French Institute, COFREM, Universidad Abierta y a Distancia- UNAD-, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Politécnico Agroindustrial.

• Acacías: UNAD, Politécnico Agroindustrial, COFREM.  

• Granada: Politécnico Agroindustrial, COFREM. 

• Vistahermosa: COFREM. 

• Cumaral: COFREM, UNAD. 

• Cabuyaro: COFREM. 

• Barranca de Upía: Profesor de baile Jhon Camilo, Arte Dental; COFREM. 

• Villanueva: Academia Matfrag, Arte dental, Centro Ecológico y Turístico Campo Verde. 

• Tauramena: Centro Recreativo Palma Real, Spa Paola Escobar, 

• Yopal: Turismo Monteverde, Fitness People Gym, Fundación El Repique, UNAD, Politécnico 
Agroindustrial. 

• Puerto López: COFREM 

• Bogotá: Emermédica, Dentisalud.
La invitación para que los asociados, se apropien de los beneficios de estos convenios donde 
el favorecimiento económico es para el asociado y su familia.
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

 

ACTIVO (Millones)

El Activo tuvo un crecimiento del 6.70% 
representada en $6.744 millones para el 
2018, resultado dado por el crecimiento de 
la cartera de crédito y el incremento de la 
inversión en la nueva plataforma tecnológica.

CARTERA BRUTA (Millones): 

El crecimiento de la cartera de crédito en 
el año 2018 fue del 7.17%, representado en 
$5.854 millones; se incluye solo capital, sin 
intereses y costas judiciales.

COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS CONSUMO, COMERCIAL, MICROCRÉDITO
 (capital en millones).

   

   

   

CONSUMO
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COMERCIAL

MONTOS DE CRÉDITOS APROBADOS (Millones)

   

MICROCRÉDITO
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CALIDAD DE CARTERA (Indicador %):

En la mayoría de los meses del año el 
no cumplimiento en los pagos de los 
créditos, conllevó a que la cooperativa 
mantuviera un indicador por encima del 
5%, lo cual nos llevó a crear estrategias 
de recuperación que al final del año 
permitieron alcanzar un indicador por 
debajo del 5%.

CUBRIMIENTO DE PROVISIONES AL 
CAPITAL DE CARTERA VENCIDA:

Con el compromiso de mantener sus 
estados financieros fortalecidos, la 
cooperativa ha venido destinando 
parte de sus excedentes periódicos  en 
fortalecer la cuenta de provisión de 
cartera de crédito, en un porcentaje 
mayor a la que se encuentra en mora.
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COMPORTAMIENTO DEL PASIVO  
(Millones):

El incremento del pasivo fue del 6.90% 
representado en $4.688 millones de los 
cuales el 96% obedece al incremento de 
las cuentas de ahorro de los asociados. 

CAPTACIONES CONSOLIDADAS 
(Millones):

El total de captaciones tuvo un incremento 
del 9.08%, equivalente a $4.483 millones. 

Las captaciones indicadas incluyen solo 
capital, sin interés.

Conahorritos y Ahorrajunior (Millones):

La Cooperativa ha seguido inculcando 
la cultura del ahorro, desde los primeros 
años, destinada a que los niños y 
jóvenes entiendan la importancia de 
esta disciplina que en su vida adulta les 
permitirá administrar de manera racional 
sus economías personales.

   

   

����� 
����� 
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COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES 
(Millones):

El comportamiento que han presentado 
las captaciones en sus diferentes 
productos en los últimos cuatro años, 
se debe a que la cooperativa ha estado 
inculcando la importancia del ahorro, y 
con estos resultados nos satisface que 
los asociados estén aceptando esta 
invitación.

Volvemos a hacerles la recordación, 
respetados  asociados, que en su 
cooperativa hay productos de ahorros 
seguros, rentables y de fácil disponibilidad.

No olviden que el ahorro no solo se hace 
con grandes sumas de dinero; con buena 
disciplina y pequeñas cantidades, se 
puede llegar a tener ahorros importantes. 

En la composición de las captaciones 
indicadas se incluye solo capital.

RENTABILIDAD (Millones)

Señor Asociado, en Congente paga, que 
ustedes tengan sus ahorros.

En el año 2018, las cuentas de ahorro de 
los asociados ganaron $2.508 millones 
en sus diferentes modalidades de ahorro. 

�.�� 
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�.�
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COSTOS DE CRÉDITOS BANCARIOS

Por los cupos de créditos que 
normalmente tiene la cooperativa con 
el sector financiero por concepto de 
intereses de crédito, la cooperativa 
canceló $1.111 millones.

Nuestra invitación señores asociados, 
es que como dueños de Congente, 
mantengamos las cuentas de ahorro 
activas.  

ENDEUDAMIENTO BANCARIO
 (Millones):

En el año 2018, las obligaciones 
financieras se incrementaron en un 
5.68%, equivalente a $856 millones, los 
cuales fueron utilizados para fondear las 
operaciones de cartera de crédito. 

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO 
(Millones):

El patrimonio tuvo un incremento del 
6.27%, representado en $2.056 millones, 
soportado en las cifras que  se presentan 
en las siguientes gráficas:

   

���

.���
.���

.

Intereses Pagados a Bancos (Millones)

   

Bancoldex Comercial Total
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APORTES SOCIALES (Millones):

Se incrementaron en un 7.81%, con un 
crecimiento de $1.169 millones. Esta 
cuenta es de gran importancia dentro de 
la estructura financiera de la cooperativa, 
y además visibiliza el respaldo de sus 
dueños.

CAPITAL INSTITUCIONAL (Millones):

Esta cuenta año tras año se ha ido 
fortaleciendo gracias a las propuestas 
que en las asambleas anteriores han 
sido aprobadas, entendiendo que este, 
es un capital irrepartible que beneficia 
a los asociados y a la vez, fortalece el 
patrimonio de la cooperativa.

EXCEDENTES (Millones):

El año 2018 generó excedentes por  
$2.245 millones, cifra que fue menor 
que la del año anterior, producto de esta 
etapa de ampliación de la cobertura 
institucional que estamos desarrollando, 
aunado a las condiciones económicas de 
las regiones, que en este año no fueron 
las mejores. 

   

   

   



27

ASOCIADOS:

El número de asociados con los que 
se cierra el año 2018 fue de 46.720, 
incrementándose en un 2.96% con 1.343 
nuevos asociados. 

COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL:

   

HOMBRES 

MUJERES 

JÓVENES 

NIÑOS 

JURÍDICAS  

354
�����

������ ������

�����
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 

CONCEPTO

Resultados distri�ui�les del a�o �

Resultado con terceros (art.  de ley /)

�es�l�ados del e�ercicio a�o ����

Reserva de protección de apo

Fondo de educación

Fondo de solidaridad

Valor a disposición de Asamblea

�,%

�,%

,%

Educación

Fondo Social

Capital institucional

Amortización Aportes

Revalorización de Aportes
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Gestión Oficial de cumplimiento

Cumplimiento normativo 

Para la adecuada prevención y control del Riesgo de Lavado de activos y de la financiación 
del terrorismo SARLAFT, Congente en su proceso de mejora continua mediante acta 1044 
de marzo 16 de 2018 del Consejo de Administración robusteció sus políticas, procedimientos 
y controles en general con el objetivo de prevenir y controlar  eventos relacionados con el 
lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Compromiso ético

Congente ha implementado su SARLAFT basado en los valores y principios corporativos, 
estableciendo para sus Asociados y Colaboradores el deber fundamental de conocer, cumplir 
y hacer cumplir las directrices, procedimientos, mecanismos e instrumentos SARLAFT.

Como parte de la gestión del riesgo, todos los Directivos y Colaboradores de Congente 
tienen el deber de anteponer las sanas prácticas al cumplimiento de las metas comerciales 
o presupuestales, logrando así dentro del marco normativo del SARLAFT el objeto social de 
Congente.  

Así mismo el SARLAFT contempla el conocimiento y la actualización de la información de 
asociados y contrapartes, con el fin de realizar una debida diligencia y dar confiabilidad de las 
operaciones que se realicen. 

Gestión adelantada en materia de administración del riesgo de LA/FT

El Consejo de Administración y la Alta Gerencia de Congente reconocen la importancia de 
la adecuada gestión de los riesgos en la Cooperativa; promoviendo la automatización en la 
gestión de los mismos, para ello se realizaron las siguientes actividades e inversiones durante 
el año 2018:

• Los Directivos y Colaboradores participaron del plan de formación anual SARLAFT, basado 
en el aseguramiento del conocimiento del asociado y contrapartes, así como los temas 
relacionados con el beneficiario final. 

• Se culminó la consultoría e implementación de la herramienta ofimática para la 
segmentación de los factores de riesgos, el monitoreo de las operaciones y la gestión de 
las señales de alerta.

• Se han estipulado compromisos de mejora frente a los hallazgos comunicados por la 
Auditoria Interna. 
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Gestión de la Unidad de Riesgo

En cumplimiento a la circular No 15 del  30 de diciembre del 2015  La Superintendencia de 
Economía Solidaria,  establece la directriz,  de  gestionar los diferentes tipos de riesgos  a los 
cuales se ve expuesta la Cooperativa,  e  Implementar   el Sistema Integral  de Administración 
de Riesgos - SIAR, entendiéndose por el  conjunto de políticas, procedimientos, metodologías, 
que se llevan a cabo para identificar, medir, controlar, monitorear los distintos riesgos,  dentro 
de un ambiente de Control Interno. Para ello Congente estructuró la Unidad de Riesgos, área 
encargada de implementarlos de forma gradual.

Sistema de Administración de Riesgo crediticio – SARC

Con el propósito de gestionar el riesgo crediticio  al cual se ve   expuesta la entidad  por el 
incumplimiento   de las  obligaciones  por parte de los asociados,  Congente ha implementado  
el SARC, documentado en el manual  de Riesgo Crediticio, realizando actividades de inversión  
durante el año 2018, como la adquisición de una  herramienta tecnológica para facilitar la 
medición y  análisis de los riesgos, que permita proponer políticas de otorgamiento para 
la mitigación del riesgo, manteniendo una  actitud conservadora frente  al riesgo, es decir 
mediante coberturas  que ayuden a fortalecer el crecimiento por medio de la gestión de 
negocios.  La implementación del SARC fortalece  la gestión de riesgo mediante límites de 
tolerancia, apetito al riesgo y lineamientos que se deben tener en cuenta para evaluar en 
forma adecuada el riesgo crediticio y  fomentar  el desarrollo de una cultura,  soportada en 
buenas prácticas y en el conocimiento  del asociado.

Sistema de Administración del Riesgo de  Liquidez – SARL

El Riesgo de Liquidez es la probabilidad que la cooperativa no tenga efectivo suficiente para 
cumplir con sus obligaciones,  generando dificultades de solvencia o pérdidas. 

En cumplimiento a la Circular Externa No 14 de la Superintendencia de Economía Solidaria, 
Congente ha implementado el SARL, documentando el Manual y desarrollando las 
metodologías de medición que permitan la adecuada administración de este Riesgo. La 
cooperativa  realiza  el proceso de medición, mediante la implementación de modelos 
propuestos por la Superintendencia de Economía Solidaria, complementados con 
metodologías internas, límites de tolerancia y  apetito al riesgo que buscan mejorar el análisis 
en cuanto al riesgo de liquidez, apoyado en nuevas herramientas tecnológicas que facilitan 
la administración del SARL.



31

Sistema de Administración de  Riesgo  Operativo– SARO 

El Riesgo Operativo  es la posibilidad de incurrir en pérdidas  financieras  originadas  por fallas  
o insuficiencias de procesos,  personas, infraestructura,  tecnología o eventos externos.  Para 
la Administración de Riesgo Operativo,  la Cooperativa cuenta con una nueva herramienta 
tecnológica que facilita la administración y control de los riesgos operativos; actualmente se 
encuentra en proceso de levantamiento de nuevos riesgos dado los cambios en plataformas 
tecnológicas y por ende cambios en procesos  en los que se encuentra la entidad.

Sistema de Administración del Riesgo de  Mercado– SARM

De otra parte el  Riesgo de Mercado es el riesgo a la pérdida del valor de un activo,  por efecto de 
la variación  de su precio en el mercado. En Congente es  liderado desde la Gerencia Financiera 
y Gerencia General, teniendo en cuenta las condiciones  macroeconómicas, variaciones y la 
política establecida de salvaguardar la capacidad de hacer frente  a los compromisos y generar 
beneficios a los asociados, manteniendo una estructura  de capital óptima. La metodología 
se encuentra en proceso de implementación en una  nueva herramienta tecnológica que 
facilitará el control y monitoreo de este riesgo.

Proyecto Tecnológico – Cambio de Plataforma

Congente, en el 2018 enfocó sus esfuerzos en el desarrollo y consecución del proyecto de 
cambio de plataforma tecnológica, donde se contempla implementar herramientas para 
nuestra fuerza de ventas en terreno, así como también optimizar los procedimientos internos 
y la atención a nuestro asociado. Su finalización y puesta en producción está proyectada a 
realizarse en el mes de Enero de 2019, donde se contempla un periodo de estabilización, 
asentamiento de procesos de atención al asociado y cierre de ciclo de implementación. De 
igual forma, para el área de riesgo de la cooperativa, en el año 2018 inició un proceso de 
usabilidad de la aplicación denominada Curuba, que está orientada a la Administración de 
riesgos (SARL, SARC, SARO, SARM y SARLAFT); es un software especializado para establecer 
el control y gestión de los riesgos inherentes al desarrollo del objeto social de Congente, 
incluyendo monitoreo, seguimiento y cumplimiento de planes de acción de mitigación de 
riesgo. Esta aplicación ayuda a fortalecer los procesos de la Cooperativa.

Dentro del desarrollo del proceso, se realizaron actividades de instalación de infraestructura 
donde se adquirió por parte de la cooperativa, servidores y dispositivos nuevos con el objetivo 
de la configuración de la plataforma tecnológica, actividad que se realizó con resultado 
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positivo, para lo cual cada una de las herramientas del proyecto, quedaron instaladas en su 
infraestructura propia, lo cual genera ventajas de administración, monitoreo, mantenimiento 
y rendimiento.

Para el año 2018, se impartieron las respectivas capacitaciones referentes al Core financiero, 
donde hubo participación de los colaboradores con ánimo y la voluntad de aprender de 
la nueva plataforma; se dividieron en sesión donde en cada uno participaba un grupo de 
colaboradores de las agencias y corresponsales; estas capacitaciones fueron dictadas por el 
proveedor y contemplaron los temas de las áreas de la cooperativa. Las mismas consistían en 
una parte teórica, una parte práctica y realización de talleres de refuerzo.

Planeación Estratégica, nuestro camino hacia “Volver al Origen” 

En búsqueda de nuevos horizontes, nuestra cooperativa se ha trazado un camino con metas 
y objetivos innovadores que nos permitan “volver al origen”; el inicio de este camino se da 
con una mirada al interior y al exterior de nuestra cooperativa a lo que llamamos planeación 
estratégica. Para esto se tienen en cuenta diferentes puntos de vista tales como el entorno 
financiero, económico, político, legal, ambiental, comercial, social, procesos internos, 
tecnológicos y posicionamiento.

Este recorrido se realizó con el apoyo de Visionamos y de DGRV (Confederación Alemana de 
Cooperativas); entidades que trabajan con las cooperativas a nivel nacional apoyándonos con 
la transferencia de metodologías de planeación, implementación y seguimiento.

El recorrido hacia el logro de la planeación estratégica tuvo cinco etapas: la primera Análisis y 
Diagnóstico, en donde con la conformación de equipos de trabajo se analizaron las diferentes 
perspectivas, hacia el interior y el exterior de la entidad, dando como resultado la Matriz 
DOFA institucional (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). La siguiente etapa, 
Fase estratégica; dentro de la cual contempla el direccionamiento estratégico; donde se 
da una revisión a nuestra Misión y Visión, filosofía corporativa y valores organizacionales. 
En esta misma fase encontramos la definición de Objetivos en cada uno de los horizontes: 
estratégicos (largo plazo), tácticos (mediano plazo) y operativos (corto plazo) y para su 
seguimiento definimos indicadores que nos permiten medir los niveles de cumplimiento de 
los objetivos trazados. En la última etapa, está la definición de Estrategias con las que se 
establecen las acciones que darán cumplimiento a los objetivos trazados.
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En la etapa de Fase operativa, se definen los proyectos que darán continuidad con las metas 
trazadas para el cumplimiento del plan estratégico. 

Y la última etapa es la fase de seguimiento y evaluación; que nos orienta si los objetivos, 
estrategias y proyectos se están ejecutando correctamente y están cumpliendo con las 
metas trazadas.

Con nuestro compromiso y participación, lograremos recorrer este camino y hacer que 
nuestras nuevas metas y objetivos contribuyan con el crecimiento continuo de nuestra 
cooperativa, con lo que se ha hecho, lo que actualmente se hace y lo que en el futuro se hará, 
se construirá la historia de Volver al origen.

Congente 54 años. 

En el 2018, abril 30, la cooperativa cumplió un año más de servicio continuo, brindando 
servicios financieros a sus asociados, con una dinámica de cambio, mejoramiento y crecimiento 
permanente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus dueños, los asociados, y 
al desarrollo de la región. En el transcurso del 2018, se abrieron los corresponsales de El 
Castillo y Puerto Lleras, contando la cooperativa, con 26 puntos de atención, ubicados en 
diferentes municipios de los departamentos de Casanare, Cundinamarca y Meta, con una 
estructura y solidez financiera que garantizan y brindan la mayor seguridad a las operaciones 
de sus asociados, con todas las oficinas conectadas en línea, con tecnología de punta y 
con una estructura organizacional administrativa, especializada en cada una de las áreas y 
dependencias de la empresa. 

Reiteramos el agradecimiento a todas y cada una de las empresas, organismos, directivos, 
administradores, asociados, no asociados y comunidad que de una u otra forma han 
contribuido al desarrollo y crecimiento de nuestra querida Congente. 

Entidades de Vigilancia y Control. 

La entidad ha venido cumpliendo de manera periódica, eficiente y oportuna con los informes, 
exigencias y requerimientos de los entes de control y vigilancia como son la Superintendencia 
de la Economía Solidaria y el Fondo de Garantías Cooperativas –FOGACOOP-. En el mes 
de septiembre la Superintendencia convocó en Bogotá al Gerente general, al presidente 
del Consejo, al gerente financiero y al revisor fiscal a compartir la evaluación y análisis de 
resultados e indicadores financieros  de la entidad, teniendo la oportunidad de dar las 
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explicaciones y aclaraciones respectivas, con las características y particularidades propias de 
las zonas de influencia de la cooperativa. Así mismo la Superintendencia planteó la situación 
de la Fundación Social Congente frente a temas de gobernabilidad y el impacto de las NIIF 
en los estados financieros de la cooperativa, dando orientaciones y plazo hasta finales del 
año 2018, para subsanar estas incompatibilidades. En razón de este mandato, el consejo de 
administración después de realizar las consultas y análisis, recomendó adelantar los términos 
de liquidación de la Fundación.

Manifestamos a los funcionarios de la Superintendencia, la visita de la cual fue objeto la 
cooperativa en el 2015 por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC 
- y de la cual fuimos notificados en el mes de junio pasado de una sanción pecuniaria de 63 
millones de pesos,  por supuesta publicidad engañosa y cobros excesivos desconociendo 
las características propias del modelo cooperativo, al tomar el aporte social como un cobro 
mayor del crédito.  La cooperativa dio poder a un profesional del derecho en Bogotá, para 
la presentación de un Recurso de Apelación y Reposición, ante esta Superintendencia, por 
considerar que esta es una sanción injusta. 

Comités de Apoyo.

 Los Comités de Crédito, Riesgos, Evaluación de Cartera, Educación y Solidaridad, establecidos 
y reglamentados por el Consejo de Administración, según normas vigentes y el Estatuto, se 
reúnen en forma periódica presentando sus informes al mismo, quien después de discutirlos 
y analizarlos le da aprobación. 

La entidad ha venido cumpliendo con la implementación del nuevo modelo de Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT- Se 
han dado las capacitaciones, hechas las evaluaciones respectivas tanto a administradores y 
directivos como a todos los colaboradores de la entidad, por parte del oficial de cumplimiento. 
Se ha cumplido con los informes de Ley al Consejo de Administración, la Superintendencia y 
la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de hacienda – UIAF-. 

Operaciones celebradas con asociados y administradores. 

En atención a lo señalado en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y al numeral 3 del artículo 
1 de la Ley 603 de 2000, expresamos que estas operaciones se han celebrado bajo las 
normas de conducta y ética, ajustadas en su totalidad a las normas legales, al Estatuto y a los 
reglamentos internos. 



35

Procesos Judiciales.

Propiedad Intelectual y derechos de autor.

En cumplimiento al artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, podemos garantizar ante 
las autoridades y asociados, que se está dando total cumplimiento a todas las normas sobre 
derechos de autor y propiedad intelectual del software utilizado.

Eventos subsecuentes.

La entidad interpuso el Recurso de Reposición y subsidiario de Apelación ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, a la sentencia proferida en contra de la 
cooperativa, con multa pecuniaria de 63 millones de pesos, por supuesta publicidad engañosa.

 

Información Financiera. 

Señores Asociados la información sobre evolución de los ingresos, costos, gastos, activos y 
pasivos y los mencionados en el artículo 446 No 3 del Código de Comercio, para su análisis, 
la encontrará en el anexo Informe Financiero 2018, los cuales han venido siendo presentados 
y aprobados en forma mensual por el consejo de administración.

Así mismo manifestamos que la cooperativa no ha incurrido en erogaciones a asesores 
o gestores para trámites en asuntos ante entidades públicas o privadas, ni ha realizado 
transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro, efectuadas a 
favor de personas naturales o jurídicas. 
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Proyecciones año 2019. 

• Apertura de seis corresponsales cooperativos en sitios por definir.
• Puesta en marcha de la Nueva plataforma Tecnológica.
• Construcción de la sede agencia Puerto Gaitán
• Concluir exitosamente el convenio con Chemonics - USAID

Reconocimiento.

A las entidades y personas que han contribuido al crecimiento y consolidación de Congente, 
les presentamos el agradecimiento sincero. Son artífices del respeto, reconocimiento y 
confianza que hoy tiene la marca Congente.

El presente informe de gestión fue analizado, discutido y aprobado en reunión extraordinaria 
del Consejo de Administración el 29 de enero de 2019. 

Solidariamente. 

  

      

    LUIS ERNESTO RINCÓN CUÉLLAR.                     VICENTE ANTONIO PABÓN MONROY.
   Presidente Consejo de Administración                               Gerente General
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Comités de Educación y Solidaridad

Respetados miembros Asamblea de Delegados:

La Fundación Social Congente, en cumplimiento de su objeto social y en el marco de 
la responsabilidad de la ejecución de los presupuestos de los Comités de Educación y 
Solidaridad presentan el informe de gestión.

Comité de Educación

Capacitó, 2280  Asociados y no asociados de las diferente agencias, corresponsales de la 
Cooperativa Congente, otras entidades del sector de la economía solidaria y comunidad 
en general en educación cooperativa, educación solidaria financiera, gestión del riesgo en 
entidades  del sector de la economía solidaria, crecimiento personal, educación ambiental 
manejo residuos sólidos, siembra de cultivos, sistema de gestión seguridad y salud en el 
trabajo, hábitos de vida saludable, emprendimiento solidario, Arte y hobby – Arte en cerámica 
y navideño y apoyo a entidades del sector solidario, entre otros.

A los delegados a la asamblea general, consejo de administración y  junta de vigilancia se 
capacitaron en temas específicos relacionados con el cargo. 

Con motivo  del  aniversario  54  de Congente se ofreció a los asociados, sector empresarial, 
entes departamentales y autoridades de la comunidad Villavicence la Conferencia “La 
economía colombiana “retos y oportunidades para la región” con asistencia de 370 
personas.

Se participó en el Séptimo Encuentro Nacional de Fundaciones realizado en Medellín, donde 
se dieron a conocer los avances de los programas sociales, ambientales, de educación 
solidaria y financiera de las Cooperativas y las proyecciones ante las nuevas realidades, 
desafíos y oportunidades de la nación. 

Igualmente se realizó el concurso anual de oratoria que organiza la Fundación Social Congente 
con participación de 35 jóvenes, siendo seleccionados doce (12) quienes participaron en 
nombre de Congente en el concurso de oratoria regional 2018 organizado por Fundequidad 
en Bogotá, obteniendo  segundo puesto en la categoría  básica,  tercer puesto en la categoría 
intermedia,  tercer puesto y primer puesto en la categoría superior.

En el concurso nacional también organizado por Fundequidad se participó con el ganador de 
la categoría superior y se obtuvo una excelente presentación. 
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Es importante anotar que  contribuimos al fomento y promoción de la economía solidaria y 
adherimos al sexto principio cooperativo de ayuda entre cooperativas al capacitar a entidades 
del sector y comunidad. Así:

Asociación mercados campesinos-Villavicencio.
Corporación Humanity – Villavicencio.
Asociación de productores y emprendedores del llano Cumaral –Meta,
Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Guayabetal-Cundinamarca.
Colectivo mujeres empoderadas de Cabuyaro-Meta  

Otros 

Capacitaciones con Recursos propios de la Fundación Social Congente:

    1.- Recurso Donaciones

Se capacitó y se desarrollaron talleres en:

• Hábitos de Vida saludable dirigido a colectivo “Mujeres siempre juntas”
• Factor humano ll dirigidos a pensionados de Apendepmeta
• Ley de financiamiento dirigido a delegados Congente
• Madera Sostenible: Reforestación comercial, mantenimiento, cosecha, transformación 

de productos maderables, desarrollo sostenible, captura de carbono y cambio climático 
dirigido a asociados Congente.

1. Recurso Excedentes 2017

• Hábitos de vida saludable dirigida a asociados Congente en Villavicencio.
• Capacitación Denominada Factor Humano I dirigida a  pensionados Apendepmeta 
• Capacitación Denominada Factor Humano I dirigida a  pensionados Colectivo de “Mujeres 

siempre juntas”
• Arte en Cerámica dirigido a menores de edad –Conahorritos de Congente 
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Comité de Solidaridad

Brigadas Humanitarias de Salud 

• Se realizó brigada Humanitaria de salud en el municipio de Castillo  beneficiándose una 
población de 641 personas y 68 animales.

• Brigada humanitaria de salud en el municipio de Acacias beneficiándose una población 
de 525 personas y 85 animales.

• Se otorgaron auxilios de solidaridad por calamidad a los Asociados Manuel Vicente Choque 
y Carlos Alberto Molina 

• Se Donó a la fundación Caepa en el Municipio Villavicencio - Barrio ciudad Porfía Víveres 
para el programa de alimentación a los adultos mayores.

• En el Municipio de Guayabetal se donaron cobijas y sábanas a los asociados damnificados 
y afectado por la ola Invernal.

Todas las actividades anteriores se ejecutaron con los recursos de los fondos de educación 
y solidaridad y otros recursos de donaciones y excedentes de 2017.

Fondo de Educación $ 247,071,253.00
Fondo de Solidaridad $ 32,340,946.00
Excedente de la Fundación Social Congente 2017 $ 6,374,030.00
Donaciones $ 4,581,000.00
Total Ejecutado $ 290,367,229.00

Solidariamente,

        AMPARO PATIÑO DE ROMÁN                                                  SAUL RUIZ TURRIAGO
     Presidente Comité de Educación                                     Presidente Comité de Solidaridad



40

Informe Comité Especial de Crédito

En cumplimiento de lo establecido en el estatuto de Congente y el Reglamento del Comité 
Especial de Crédito durante la vigencia correspondiente al año 2018, el Comité realizó 
98 reuniones en las cuales se aprobaron 486 solicitudes de crédito por un monto de 
$18.460.496.000 las cuales cumplieron con los requisitos y políticas establecidas por nuestra 
cooperativa para el otorgamiento de crédito.

El destino y utilización de los recursos de los créditos se refleja a continuación:

DESTINO CANT VALOR

Capital de trabajo

Activos Fijos

Consolidación pasivos

Otros

Educación

Vehículo

Mejoramiento de vivienda 
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Exhortamos a los asociados a quienes la cooperativa les ha otorgado crédito a continuar 
cancelando sus obligaciones de manera oportuna, manteniendo de esta manera una 
excelente calificación en las centrales de riesgo y permitiéndole a la cooperativa, mantener 
una cartera sana, ampliando y mejorando los servicios de crédito a otros asociados.

          JOSE NORBERTO CAGUA AGUDELO     BLANCA STELLA GONZALEZ ROBAYO
                             Presidente                Secretaria

Créditos aprobados desembolsados por estamento
año 2018 (Millones)

ESTAMENTO CANTIDAD MONTO

Consejo Administración 115 1,892

Comité de Crédito Especial 486 18,460

Comité de Crédito Gerencia 97 6,110
Comité de Crédito Interno y Directores de 

Agencia 5445 19,723

Comité de Microfinanzas 2913 11,662

TOTAL 9056 57,847
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Informe de Gestión Comité Evaluador de Cartera

El Comité Evaluador de Cartera se reunió periódicamente con el fin de revisar los resultados 
de la cartera de créditos, para lo cual se analiza su comportamiento y se realizan las 
recomendaciones pertinentes para que la administración adopte las medidas necesarias 
para una adecuada y eficiente administración de la cartera.

El proceso de originación de crédito, se encuentra soportado en metodológicas técnicas 
diseñadas acorde a las políticas de la entidad con el objetivo principal de minimizar el riesgo 
crediticio.

El proceso de gestión de cobro se encuentra debidamente estructurado y documentado.

Por parte de la entidad se efectuó el proceso de evaluación de cartera acorde a lo estipulado 
en la normatividad, dejando evidencia documental de los resultados de la misma.

Con carácter permanente la cartera fue clasificada y calificada de acuerdo al comportamiento 
de pago de cada obligación. 

           LUIS ERNESTO RINCÓN CUÉLLAR                     ROCÍO AVELLANEDA RINCÓN
                            Presidente                                                              Secretaría
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Informe Junta de Vigilancia

La Junta de Vigilancia elegida para el periodo legal 2018-2020, se permite presentar un 
solidario saludo a la Asamblea General de delegados, deseándoles éxitos en cada una de 
sus actividades personales y empresariales.

• Nos permitimos rendir informe de las actividades realizadas en el año 2018, según el 
manual de funciones y en cumplimiento de la ley 79 de 1988, ley 454 de 1998 sobre la 
legislación Cooperativa y el artículo 87 del Estatuto de la cooperativa Congente, aprobado 
en Asamblea de Delegados el día 21 de marzo de 2015.

• En cumplimiento a las anteriores disposiciones, en el año 2018, recepcionamos un total 
de 8 reclamaciones de asociados que consideraban que de una u otra forma, se les 
había vulnerado alguno de sus derechos, dirigiendo su correspondencia de quejas, a la 
Supersolidaria, como órgano de vigilancia, quienes a su vez nos trasladaron dichas quejas  
para que esta Junta que ejerce el control social interno, procediera  a las investigaciones 
respectivas.

• Dichas reclamaciones fueron atendidas en forma expedita y diligente por esta Junta de 
Vigilancia, brindando garantía de equidad para los querellantes o peticionarios.

• Se constató que las actuaciones del Consejo de Administración y los comités se 
desarrollaron de acuerdo al estatuto y los reglamentos respectivos.

• En conclusión, la Cooperativa cumplió con sus objetivos en la parte social a través de las 
diferentes actividades desarrolladas en el año 2018.

Solidariamente; 

                   WALTER  SABOGAL BAQUERO                       LUIS ALFONSO BLANDON
                     Presidente Junta de Vigilancia               Secretario Junta de Vigilancia
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Informe de Comité de Apelaciones 

Señores Delegados: como integrantes del Comité de Apelaciones, les presentamos un saludo 
afectuoso y les deseamos éxitos en todas y cada una de sus tareas cotidianas. A continuación 
de una manera muy resumida, le estamos dando a conocer lo poco que hemos hecho durante 
el tiempo que hemos estado al frente del prestigioso Comité de Apelaciones. 

Hemos estado pendientes y les expresamos que hasta la fecha, no se ha presentado ninguna 
queja o reclamo por parte de los asociados, que tenga que ver con las funciones del comité.

El acta de reunión del Comité fue solicitada y presentada a la revisoría fiscal para su revisión.

De antemano, agradecemos su atención y estaremos con la mayor voluntad dispuestos a 
colaborar con nuestra gran cooperativa Congente.

Solidariamente,

        MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ URREGO                                 ANA YOLANDA PINEDA ROJAS 
                        Presidente                                                                        Secretaria
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