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INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 

AÑO 2021 

 
 

Respetados Socios: 

 
Reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos para que este evento institucional de la democracia 
sea productivo para bien de la Fundación y cada uno de ustedes. 

 
Con la responsabilidad asumida como Cuerpo Directivo y Gerencia de la Institución y en cumplimiento de 
los Estatutos y de conformidad con las normas legales vigentes, nos permitimos presentar los informes 
de la Gestión Administrativa, Balance Social y Financiero correspondiente al año 2021. 

 
 

El ejercicio 2021 se caracterizó por su dinámica laboral, social y financiero en cumplimiento del objeto social, 

cumpliendo con las exigencias de los cambios normativos por las instituciones de control y vigilancia. 

 

La Fundación para el Desarrollo Empresarial y Cooperativo como entidad socialmente responsable se 
encuentra comprometida en la búsqueda constante del bienestar socioeconómico de sus asociados. 

 
Se ha alcanzado logros importantes en cumplimiento de metas y objetivos, así como la consolidación 
institucional, nos hemos preparado para asumir todas las exigencias de las entidades contratantes como 
de las instituciones del orden nacional que ejercen control, inspección y vigilancia al sector de la 
economía solidaria; consideramos que tenemos la experiencia y conocimientos suficientes para asimilar y 
apoyar a estas instituciones. 

 

A continuación, comentaremos los hechos de mayor relevancia acaecidos durante el año 2021. 

 
Se realizaron las reuniones Ordinarias de la Junta Directiva de acuerdo con el reglamento, sus 
actuaciones y decisiones se dejaron registradas en sus respectivas actas; el Gerente participo de dichas 
reuniones, presentando los informes administrativos y financieros acorde a las políticas trazadas. 

 
Dando cumplimiento a los Estatutos, la Junta Directiva mensual rinde informe de los gastos presentados 
por la administración 

 
• La Gerencia presento mensualmente su informe administrativo y financiero de acuerdo con base 

en las operaciones, gestiones y resultados obtenidos mensualmente. 

 
• Se conoció por la administración los requerimientos y observaciones presentadas por los entes 

de control, dando respuestas puntuales y necesarias acorde a las situaciones presentadas; 
acatamos en su momento las observaciones y recomendaciones realizadas. 

 
• Se recibió de forma mensual, el seguimiento a los aspectos financiero los cuales fueron acatados por 

la Junta Directiva y la Gerencia en cuanto a las observaciones y recomendaciones realizadas las 
cuales consideramos oportunas para el cumplimiento de nuestras labores y responsabilidades. 
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ASPECTO FINANCIEROS 

 
 

ACTIVO 

Los activos de Fundecoop a 31 de diciembre de 2021 cierran con un valor de $ 184.950.378 

 
 

PASIVO 
El Pasivo para el año 2021 cierra con un valor de $ 57.406.045 

 
 

PATRIMONIO 

El Patrimonio para el año 2021 cierra con un valor de $ 127.544.333 

 
 

APORTES SOCIALES: 

Dando cumplimiento al art. 10 en su numeral 1 de nuestros estatutos y al compromiso adquirido por los 
asociados, nuestros aportes cierran a diciembre 31 de 2021 en $ 119.292.957 

 
 

INGRESOS 

Los ingresos totales a 31 de diciembre de 2021 cerraron en 

 

 

$ 79.688.793 
 
 

GASTOS. 

Están representados en los gastos como operacionales, gastos generales y no operacionales; gastos 
que son necesarios para el buen funcionamiento de la Fundación y que la administración mantuvo en un 
control permanente sobre los gastos presupuestados para el cumplimiento del ejercicio. 

 
A la fecha de la aprobación del presente informe por parte de la Junta Directiva, no se tiene conocimiento 
de circunstancias que constituyan una amenaza real u objetivamente determinable para la continuidad de 
Fundecoop, así mismo se continuara con las políticas de fortalecimiento del Patrimonio. 

 
Fundecoop cancelo todas las obligaciones tributarias, estatales y gubernamentales en las fechas 
establecidas, además presento oportunamente sus estados financieros. 

 
Se acató siempre las recomendaciones nuestra asesora contable y financiera y se recibió las diferentes 
recomendaciones ajustando a los procedimientos y políticas que contribuyen a la prestación de un 
servicio ágil y oportuno. 

 
Se realizaron todos los pagos con referencia a impuestos, se cancelaron en su momento los pagos a 
seguridades sociales y parafiscales. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Junta Directiva y Gerencia: 

La Junta Directiva y la Gerencia son las instancias encargadas de determinar las políticas, analizar y 
administrar los riesgos, emitiendo las directrices adecuadas para llevar a cabo los diferentes procesos, 
mediante el establecimiento de límites para realización de las operaciones. 

 
Con base en las normas, prácticas y códigos de ética y conducta, velaremos para mantener el 
compromiso y la responsabilidad en el manejo de las operaciones y la medición de riesgos que puedan 
ocasionarse dentro de los procesos desarrollados, permitiendo mantener relaciones armónicas y 
transparentes creando un ambiente de credibilidad y estabilidad dentro de la Fundación. 

 

GESTIÓN SOCIAL 

Fundecoop en su trayectoria institucional ha sido responsable y fiel en la aplicación de los principios, 
filosofía y valores cooperativos de ayuda mutua para el cumplimiento de su objeto social. 

 
Como institución contribuimos al mejoramiento del nivel de vida de nuestros empleados y su núcleo 
familiar, asesoramos a distintas empresas del sector solidario a nivel del Departamento con el fin de que 
puedan ver la economía solidaria como una alternativa de desarrollo personal y regional. 

 
 

La administración coloca a disposición y consideración de la Junta Directiva el presente informe de 
Gestión a corte 31 de diciembre de 2021, manifestando nuestra disposición para atender cualquier 
solicitud de ampliación sobre el mismo. 

 

 
Se firma en la ciudad de Mocoa Putumayo, a los treinta días (30) del mes de marzo de 2022. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
AYLIN DANY OLIVA VELÁSQUEZ MIRLADY RUBIELA DIAZ 

Presidente Junta Directiva Representante Legal 
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