INFORME DE GESTIÓN GERENCIA COTAN
PERÍODO 2021
Mi agradecimiento especial a todo el equipo de COTAN Consejeros, Junta de
Vigilancia, Revisoría Fiscal, Contadora, personal administrativo y Asociados, por su
apoyo y acompañamiento durante el año 2021, estoy segura que todos juntos
podemos contribuir con experiencias y conocimientos al logro de los objetivos
buscados en la Cooperativa; objetivos que tienen como fundamento el
mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de sus asociados y familias.
Dando cumplimiento al estatuto de la Cooperativa presento a la Asamblea General
el Informe de Gestión del año 2021, donde se describen las actividades más
relevantes y vitales ejecutadas para el desarrollo y crecimiento de COTAN.

ASPECTOS LEGALES












La Cooperativa ha cumplido con el pago de la seguridad social y parafiscal
dentro de los plazos establecidos por la ley.
Presentación trimestral de informes a UIAF sobre el lavado de activos.
Se realizó la actualización del registro Web en la DIAN, según el artículo 3645 del estatuto tributario, arrojando como resultado la actualización por parte
de la DIAN como entidad del Régimen Tributario Especial.
Durante el año se cumplió con varias renovaciones, dentro de las cuales
están: renovaciones de registros del ICA, cámara de comercio, industria y
comercio y Registro Único de Proponentes.
Se dio inició a la implementación de la Nómina Electrónica con la empresa
SIIGO, de acuerdo a la resolución 000013 del 11 de febrero de 2021 de la
DIAN.
Dentro de los primeros cinco días de cada mes se enviaron los informes al
ICA, de las actividades de certificación.
La Cooperativa ha cumplido con el pago de Impuestos en los tiempos
estipulados (Retenciones, IVA, Industria y Comercio e Impuesto Predial)
En cumplimiento con la Ley 603 de 2000, derechos de autor; La Cooperativa
tiene el software licenciado para el manejo contable con la empresa SIIGO.



La Cooperativa no cuenta con procesos judiciales o laborales que se vea
comprometido el patrimonio de la entidad.

ASPECTOS CONTABLES









Durante el año 2021 La Cooperativa presentó disminución en sus ingresos,
de un 11% debido a la poca venta de insumos y deserción de los ganaderos
en los procesos de certificación en Brucelosis y Tuberculosis.
Debido a la disminución de los ingresos en el primer semestre del año 2021,
se solicitó a la Cooperativa Financiera de Antioquia una refinanciación de los
créditos que se tenían con ellos, pasando así de pagar $5.500.000 mensual
a $3.500.000 mensuales.
Se llevó a cabo constantemente la revisión de cartera y la recuperación de la
misma.
Hasta la fecha, la Cooperativa ha invertido $ 423.314.426 en la construcción
de la sede Administrativa, de los cuales $ 223.314.426 han sido recursos
propios y financiado a través de préstamo con CFA $200.000.000.
Al cierre contable del año 2021 la Cooperativa arrojó resultados positivos:
1. Ingresos:
$419.641.931.
2. Egresos:
$375.513.318.
3. Resultado del ejercicio: $44.128.613.



A la realización de este informe y el cierre contable 2021, en la Cooperativa
no se han presentado situaciones que modifique la información aquí
relacionada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS










En el año 2021 se atendieron cuatro visitas de seguimiento por parte del ICA.
 Dos por el señor JUAN DAVID SILVA, ICA de Bogotá; una en el mes
de marzo arrojando un concepto DESFAVORABLE por los predios en
saneamiento sin sus respectivos soportes. Y la segunda en el mes de
julio, donde se subsanaron las inconsistencias de la auditoría anterior
y la aceptación del cambio de Sede.
 Dos Auditorias por parte de la señora Martha Leticia Pérez, una en el
mes de junio con concepto DESFAVORABLE por los procesos de
saneamiento sin sus debidos soportes de notificación, identificación,
eliminación u oficio si realizará saneamiento o no. Y la segunda en el
mes de diciembre arrojando concepto DESFAVORABLE en
Brucelosis, nuevamente por los procesos en saneamiento y
FAVORABLE para Tuberculosis.
Se llevaron a cabo auditorías internas, tanto para los inspectores, como para
el organismo de Inspección.
Se realizaron varios llamados de atención a Inspectores por inconsistencias
en procesos de certificación o mora en pagos o deberes con la Cooperativa.
Entre los meses de junio y octubre se ejecutó un contrato con la Alcaldía de
Santa Rosa de Osos para la realización de una jornada de esterilización de
mascotas en el municipio.
Durante el año 2021 se continuó con la adecuación de la sede administrativa
de la Cooperativa, donde se da inicio a toda la obra blanca, de lo cual se
pudo culminar:
o Techos.
o Revoque de paredes, baño, cocina, pintura, pisos y puertas del tercer
piso donde actualmente funciona la oficina.
o Ventanas del segundo y tercer piso.
o Instalación de energía.
o Acueducto de toda la edificación.
Se realizaron acercamientos con la Cooperativa Cooagropecuaria de
Entrerríos y Supermercados Consumo en Medellín para realizar alianzas
estratégicas y crear nuevos modelos de negocios para la Cooperativa.







En el mes de julio se trasladó la oficina a la nueva Sede Administrativa
propiedad de COTAN, se instalaron cámaras y alarmas para la seguridad de
la misma.
Se retiran por voluntad propia dos asociados de la Cooperativa.
Se lleva a cabo el proceso de exclusión de un asociado de la Cooperativa.
Se arrendó la bodega por todo el mes de Julio a Solla. Y en el mes de
diciembre se arrienda a la Iglesia Pentecostés de Colombia por un término
de un año.

PROYECCCIONES PARA EL AÑO 2022.






Para el año 2022 se proyecta adecuar el segundo piso de la construcción
para ser arrendado y así poder solventar los costos del préstamo.
Se mirará la posibilidad de dividir la bodega en dos locales para que la
Cooperativa inicie con dos nuevos modelos de negocios, a la fecha se ha
pensado en un mini mercado y una veterinaria de pequeñas especies. Se
estudiará la posibilidad con el nuevo Consejo de Administración.
Se llevará a cabo la inscripción como EPSEA con el propósito de poder
acceder al servicio de Extensión Agropecuaria y poder realizar contratos con
los municipios.

NOTA: Un punto a destacar y mencionar es, que hasta la fecha no se han
presentado accidentes, ni hechos que lamentar dentro del proceso de construcción,
que involucren personal en obra, o personas ajenas a la misma.

MARIA ELENA PRECIADO LÓPEZ
Gerente
COTAN

