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Respeto:

El respeto
por los demás 
es la primera 

condición para 
saber vivir

“

”



1. OBJETO SOCIAL 2. MISIÓN, VISIÓN Y FIN INSTI-
TUCIONAL

Bienestar Social

Captación aportes Colocación de
cartera de crédito

Excedentes Misión

Visión

Fin institucional

Dirigir esfuerzos hacia el crecimiento profesional, personal y econó-
mico de los asociados y sus familias fundamentados en la Equidad, 

-
nistrativa que presente un servicio ágil y personalizado que redunde 

Llegar a ser la Cooperativa de ahorro y crédito más reconocida y 
aceptada por el gremio Oil and Gas del país.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y co-

laboradores.



Trabajo en Equipo:

Trabajar en 
equipo divi-

de el trabajo y 
multiplica los 

resultados

“

”



3. MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nos sentimos orgullosos de entre-
garles a ustedes el presente informe 
de Gestión y Balance Social que da 
cuenta de los hechos más relevantes 
del año de COOMTGI,  el informe se 
basa bajo la metodología de Cumpli-
miento de los Siete Principios Coope-
rativos.

Como empresa solidaria, nos hemos 
comprometido a divulgar, apropiar 
y practicar las acciones y decisio-
nes que expresan la razón de ser de 
COOMTGI como entidad basada en 
los valores de la ayuda mutua, como 
son autorresponsabilidad, democra-
cia, igualdad, equidad, solidaridad, 
honestidad y trasparencia. 

Este Informe visualiza el resultado de 
la gestión Directiva, Administradora y 
asociados, que bajo su rol como pro-
pietarios, gestores y usuarios, siguen 
haciendo de COOMTGI una entidad 
sólida, creciente, dinámica, inspira-

dora y practicante del buen vivir en 
todo el ciclo de vida cooperativa del 
asociado. 

Este Balance mide el aporte que como 
cooperativa realizamos para dejar 
huella en la vida de los asociados  y 
resaltar las acciones relevantes de 

proyectos desarrollados, los cuales 
evidencian un excelente desempeño 

cumplimiento de hitos relevantes, que 
-

bilidad y aporte social. 

Este año fue muy especial para no-
sotros ya que no solo cumplimos 20 
años de operaciones y no pudimos 
celebrarlos de mejor manera que 
replanteándonos nuestro propósito, 
este nuevo compromiso se evidencia 

seguros y oportunos, además que nos 
estamos preparando para seguir cre-
ciendo y brindarles mejores servicios. 

La Gestión del Consejo de Adminis-
tración y la Gerencia General en el 
año 2018 continuó por la senda de la 
solidaridad y el de maximizar el ba-
lance social alcanzando una inversión 
total de $208 millones de pesos re-

-
cios económicos y sociales. 

Los asociados y sus familias accedie-

programas de crédito, convenios co-
merciales, auxilios y bonos los cua-
les están segmentados para atender 
las necesidades de la comunidad de 
COOMTGI. 

2018El mejor añode nuestra historia



A través de la gestión social mediante 
las tasas de interés, líneas de crédito y  
auxilios de solidaridad los asociados 
deben cambiar su percepción de la 
Cooperativa y comprender la diferen-
cia competitiva que tiene las entida-
des de la economía solidaria frente a 
otras organizaciones en donde el lu-
cro particular es su principal objetivo

Nuestros activos llegaron a $14.723 
millones con una variación positiva 
del 14.4%, la cartera de crédito creció 
$2.084 millones, equivalente al 17% 
con respecto al año anterior, se apro-
baron $7.319 millones en 512 opera-
ciones de crédito, el índice de cartera 
vencida cerró en 2,9%, los ingresos 
operacionales crecieron $42 millones 
con una variación anual del 8%, ce-
rrando el ejercicio económico del año 
2018 con $30 millones de pesos en 
excedentes. 

El control interno, la tecnología y la 
innovación son tres (3) elementos de 
la mayor importancia para la susten-
tabilidad y permanencia de Coomtgi 
en un mundo cada vez más digital, 
por esto en 2018 se modernizaron 
y formalizaron los procesos, ade-
más iniciamos el desarrollo y redise-
ño de herramientas tecnológicas, la 

cual permitirá a los asociados reali-
zar transacciones electrónicas desde 
sus cuentas de ahorros como trans-
ferencias bancarias las 24 horas del 
día sin necesidad de desplazarse a 
los bancos. Es nuestro compromiso la 
transformación digital de la Coope-
rativa y continuaremos desarrollando 
herramientas como la página web y 
la digitalización de procesos para ha-
cer más ágil y rápida la prestación de 
productos y servicios a los asociados. 
De igual forma, tenemos una gran 
sorpresa, en el 2018 convertimos 
un sueño en realidad, he iniciamos 

para entregarla a los asociados y así 
cubrir las necesidades de todos y ofre-
cerles espacios modernos, privados, 
iluminados, cómodos y proyectar la 
solidez y seguridad que ha construido 
la Cooperativa a largo de sus 20 años 
de existencia.

COOMTGI se está preparando para 
el futuro consciente de la que las rea-
lidades están cambiando hacia una 
economía más digital, los mercados 
se están transformado con consumi-
dores más exigentes, pero al mismo 
tiempo se incrementa la conciencia 
que requerimos de un mundo más 
humano, equitativo, justo y más com-

prometido con el apoyo social. Y es 
precisamente los mismos derroteros a 
los que le apunta la cooperativa en 
su plan estratégico futuro, donde el 
apoyo incondicional al asociado y la 
rentabilidad es el foco de nuestras ac-
ciones. 

Pero aun cuando todo lo anterior son 
excelentes logros, nuestra mejor ca-
racterística, sobre la cual me siento 
muy emocionado, es la fortaleza y 
calidad de nuestro equipo humano. 
Sin duda, nuestros colaboradores son 
un factor determinante para nuestra 
competitividad, para ellos gracias 
porque han enfrentado su trabajo con 
corresponsabilidad y capacidad téc-
nica y humana, retos cada vez más 

Aprovecho este espacio para decirles 
a todos los asociados de Coomtgi que 
se encuentran en mora que lamenta-
mos los inconvenientes causados, es-
tamos cumpliendo con obligaciones 
legales y estatutarias con el único pro-
pósito de velar por los intereses de la 
cooperativa.    

Para el 2019 queremos proyectar a 
COOMTGI renovada y preparada 
para enfrentar los nuevos desafíos 

que nos propone el futuro. Alinea-
dos con este propósito que nos invi-
ta a trascender para alejarnos de la 
obsolescencia y dejar un legado que 
emocione, transforme y trascienda, 
por lo cual, nos comprometemos a 
seguir trabajando con: Calidad de 
Vida, Bienestar, Cooperación, 
Cercanía, Equidad, Transforma-

Responsabilidad, Prudencia eco-
nómica y cumplimiento norma-

-
dad.

Queremos seguir sumando para cum-
plir tantos sueños, la única manera es 
trascender del crecimiento rentable al 
valor sostenible.  Valor que incluye, 
por supuesto, rentabilidad pero tam-
bién generación de bienestar y solu-

-
ciados.

Solidariamente;

Presidente.



4. PERFIL DE LA COOPERATIVA

4.1 Servicio

Somos una Cooperativa creada por los trabajadores de la Empresa Transportadora de GasInternacional S.A. ESP (TGI) hace 20 años en la ciudad de Bucaramanga.  

sus asociados y sus familias demanera directa y a través de convenios de cooperación con empresas y organizaciones especializadas a nivel nacional e internacional 
de los diferentes sectores económicos.

506 asociados

Tasas de interés

competitivas con el 

mercado

7 Líneas de crédito

Asesoría previa a la 

solicitud de crédito.

Asociados presentes en 

12 Departamentos

2 días hábiles es el 

tiempo de aprobación 

máximo por parte de la 

-

des de crédito

Nivel de supervisión 2, 

Por la Supersolidaria

Desembolsos rápidos. 

Previo cumplimento 

de requisitos.

Aporte Contibutivo para 

trabajadores TGI

Convenios



4.2 Buen Gobierno
Coomtgi cuenta con Consejeros y asociados que apoyan la gestión Administrativa y social que se caracterizan por su compromiso, honestidad y transparencia.
 
En el año 2018 conformamos 3 nuevos comités. A continuación se mencionan los diferentes entes de supervisión, vigentes constituidos en Coomtgi:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Conformado por 5 miembros principales 
y 5 suplentes

Conformada por actualmente por 3 miembros principales 
y 2 suplentes

Conformado actualmente por 3 miembros principales 
y 3 suplentes

Conformado en el año 2018, por 3 miembros principales 
y 3 suplentes

Conformado en el año 2018, por 3 miembros principales 
y 3 suplentes

Conformado en la Asamblea del año 2018,
por 3 miembros principales y 3 suplentes

COMITÉ DE CRÉDITO

COMITÉ DE SOLIDARIDAD

COMITÉ DE EDUCACIÓN  

COMITÉ DE APELACIONES



4.4 Financiero

Ingresos
Operacionales

Activos

Excedentes

2017 2018

$530.913

$12.597.615

$21.867

$573.612

$14.723.019

$30.001

4.3 Social

Por medio del Fondo de Solidaridad

45% 
Auxilio 

por nacimiento

45% 
Auxilio por

Fallecimiento

10% 
Auxilio por 
Calamidad

* Cifras expresadas en miles



Honestidad:

Ningún
legado es tan 

rico como 
la honestidad

“

”



5. GESTIÓN 2018

5.1 Asociados
Número de asociados Asociados por género

2015

458

2016

485

2017

497

2018

507 Hombres
Mujeres

359
148



Asociados por antigüedad

Comportamiento de aportes sociales

22 4%

88 18%

126 25%

270 53%

< 6 Meses

2 a 5 Años

> 5 Años

6 Meses a 2 Años

1.689

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.562

3.879

4.983

5.880

7.174

* Cifras expresadas en millones



5.2 Activo, Pasivo y Patrimonio 

Comportamiento de Activo

Comportamiento del Pasivo

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

8.887 11.755 13.167 12.955 12.597 14.723

7.169 9.142 9.223 7.899 6.619 7.385

* Cifras expresadas en miles

* Cifras expresadas en millones



Comportamiento del Patrimonio

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.718 2.613 3.944 5.065 5.977 7.337

* Cifras expresadas en millones



5.3 Información líneas de crédito
En el año 2018 se subió el monto de aprobación por parte de la gerencia, el cual paso de 5 SMMLV a 10 SMMLV.

Solicitudes de crédito 2018

GERENCIA

257 Aprobadas

10 Rechazadas

267 Total

244 Aprobadas

8 Rechazadas

252 Total

11 Aprobadas

0 Rechazadas

11 Total

512 Aprobadas

18 Rechazadas

530 Total

CONSEJO TOTALCOMITÉ CRÉDITO



Número de créditos aprobados por cada línea, y monto total de la aprobación:

Aprobaciones por línea de crédito 2018

Avance

Vehículo

Calamidad

Crediaportes

Calidad de Vida

Estudio

Convenio

Libre Inversión

15

20

1

288

61

20

14

93

$ 8.312

$ 936.076

$ 40.000

$ 2.340.146

$ 2.838.039

$ 92.922

$ 14.808

$ 1.049.498

Línea de crédito Cantidad Monto aprobado

* Cifras expresadas en miles



Porcentaje de participación según la línea de crédito:

48,97%

Calidad de vida

6.801.330

23,13%

Credi Aportes

3.212.999

15,38%

Libre Inversión

2.137.298

0,35%

Otras líneas

49.131

0,52%

Convenios

73.439

13,99%

Vehículo

1.943.430

* Cifras expresadas en miles



5.4 Comportamiento de la cartera de crédito

8.315

2013 2014 2015 2016 2017 2018

10.968 12.245 12.795 11.804 13.888

* Cifras expresadas en millones



5.4 Fondos sociales

AUXILIOS
NACIMIENTO

AUXILIOS
FALLECIMIENTO

AUXILIOS
CALAMIDAD

Total

2017 2018

Bonos Entregados en el 2018

2017 2018

$112.300

liquidación
2.0%

$148.357
% Base de
liquidación

2.2%

Bonos de amor y amistad $ 14.670

*Porcentaje base de liquidación aplicado sobre el promedio acumulado de los 
aportes a 31 de octubre de 2018.

* Cifras expresadas en miles

* Cifras expresadas en miles



5.5 Balance social

Auxilios sociales:

Bonos amor y amistad:

Bonos de navidad:

Bonos asamblea 2017:

Excedente a distribuir

Auxilios sociales:

Bonos amor y amistad:

Bonos de navidad: 

Bonos asamblea 2017: 

Excedente a distribuir

20182017

Para el año 2018 la empresa GETECCOB, contratada para realizar el cobro jurídico de Coomtgi, llevo 32 procesos de los cuales 6 realizaron pago total de 
la obligación, 3 se encuentran en acuerdo de pago y el restante se encuentran con medida cautelar.

A continuación se presentan los montos recuperados:

2017

2018

27.000

87.425 * Cifras expresadas en miles



1, 2 y 3 1, 2 y 3

4 y 5 4 y 5

En el año 2018 la gerencia de coomtgi recibió 13 solicitudes por parte de la junta de vigilancia, las cuales fueron contestadas en su totalidad. Adicionalmente todas 
las recomendaciones realizadas por la misma fueron llevadas al Consejo de Administración y se realizó un plan de acción para cada una de ellas.

La actual junta de vigilancia envió a todos los asociados una encuesta de satisfacción la cual estuvo disponible desde el 20 de marzo al 30 de abril.

A continuación relacionamos los resultados obtenidos:

respuesta en los requerimientos reali-
zados vía telefónica, correo electróni-
co o comunicación formal a COOMT-
GI:

-
cibida en la resolución de los reque-
rimientos realizados vía telefónica, 
correo electrónico o comunicación 
formal a Coomtgi.

70% 71%

30% 29%
1, 2 y 3 1, 2 y 3

4 y 5 4 y 5

servicios ofrecido de Coomtgi. y el desarrollo de la pasada Asamblea 
General de Asociados

Pregunta 5: Tiene alguna consideración referente a la gestión de Coomtgi durante la vigencia del año 2017?

La anterior pregunta fue abierta, se leyeron y se tuvieron en encuentra todas las observaciones realizadas por nuestros asociados con el propósito de mejorar nues-
tra calidad y servicio.

73% 71%

27% 29%



Estado de Resultados A Dic de 2017 – 2018.

Ingresos CostosGastos Excedentes

* Cifras expresadas en miles

2017 20172017 20172018 20182018 2018

653.282 21.728609.687 21.867789.920 26.279733.640 30.001



Transparencia:

Nuestra

es de 
Transparencia

“

”



6. GESTIÓN ADELANTADA EN SARLAFT

Considerando que la Cultura entorno a la mitigación en Riesgos es de prioridad 
del Buen Gobierno y elemento fundamental y estratégico en la Administración 
Corporativa, el Consejo de Administración ha exigido y aprobado manual de 

-
gos en los que la Cooperativa Multiactiva Transportadora de Gas Internacional 

en general, relacionados con los Riesgos de Crédito, Riesgo de Liquidez, Ries-
go de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Riesgo Operativo. La 
Administración de Cooperativa Multiactiva Transportadora de Gas Internacional 
“COOMTGI” ,continúa implementando al interior y en todos los niveles de la or-
ganización los sistemas de administración de riesgos, permitiendo ser más com-
petitiva en la consecución de los objetivos estratégicos y dando cumplimiento a 
la Circular Externa No.15 de 2015 de la Superintendencia de Economía Solida-
ria. Ante la gestión de los riesgos, la Administración de la Cooperativa Multiac-
tiva Transportadora de Gas Internacional “COOMTGI” mantiene un entorno de 
control permitiendo continuar con el enfoque del Cooperativismo delimitado por 

De acuerdo con lo anterior, se determina la importancia de la implementación de 
los sistemas individuales de riesgos, con un avance en más del 70%, el restante 
de la implementación, está siendo ejecutado según el cronograma propuesto. 
se basan en el cumplimiento del código de ética, valores éticos, manejo de con-

Transportadora de Gas Internacional “COOMTGI”  por medio de la evaluación 
y aprobación de las políticas, procedimientos y metodologías de la gestión del 
riesgo. Reorganizar y adaptar los procesos misionales y de apoyo bajo paráme-

PERSPECTIVA DE PROCESOS Y OPERACIONES



Lanzamiento Página Web:

Teniendo en cuenta nuestras metas anuales y en respuesta a las sugerencias de 

nuestra página web con un nuevo diseño innovador, amplio y sencillo. El sitio 
web está diseñado con el objetivo de ofrecer un espacio más actual, ágil, prác-
tico, útil y sobre todo, que nos permita brindar el entorno idóneo para informar 
sobre el portafolio de servicios

Invitamos a todos nuestros asociados a ingresar al sitio Web por medio de la 
siguiente URL: 

Gracias al esfuerzo de todos nuestros asociados en septiembre de 2018 el Con-

para Coomtgi.

7. HITOS MÁS IMPORTANTES



Organismos de Dirección, Administración y Con-

2. Jhon Fredy Velosa Chacón

7. Jahir Zarate Silva

5. Erika Patricia Gualdron

Presidente del consejo

reuniones

Miembro Principal del consejo 

reuniones 

Secretario del consejo 

reuniones

Miembro Principal del consejo 

reuniones

Miembro Principal del consejo 

reuniones 

Miembro Principal del consejo

reuniones

Miembro Principal del consejo 

reuniones 

Miembro Principal del consejo 

reuniones

Miembro Principal del consejo 

reuniones

Miembro Principal del consejo 

reuniones 

8. ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL



Junta de Vigilancia

Dilma Mariana Pico  - Presidente

Maira Alejandra Torres - Secretario

Raul Alonso Anaya Barajas 

Diana Carolina Romero Villamizar

Karenth Margarita Mejia Araujo

Principales Suplentes

Comité de Crédito

Jonh Fredy Velosa Chacon

Martín Maldonado Ramirez

Cesar Augusto Baez Hilarion

Carlos Arnulfo Sanchez Reyes

Jair Zaraté Silva

Juan Francisco Acevedo Maza

Principales Suplentes

Comité de Solidaridad

Comité de Educación

Comité de Apelaciones

Equipo Coomtgi

Socorro Patiño 

Olga Lucia Barajas Niño

Maria Carolina Camacho León

Yeraldin Quintero Contreras

Alexis Fernando Garrido Anaya

Luis Casallas Bello

Marggy Alexandra Vega Oviedo 

Carlos Alberto López Ruíz

Omar Efren Caro Vargas

Gina Melissa Broz B - Gerente

Johan Leandro Espinel B - Analista administrativo

Johanna Astrid Pinilla - Contadora

Juan Sebastián Castellanos - Auxiliar de cartera

Jeison Daniel Ayala - Auxiliar contable

Ana Judith López Orozco

Leonardo Sarmiento Saldarriaga

Jesús Yesid Caceres Mendez

Fernando Toro Oviedo

Oscar Andres López Gonzalez

Johan Leandro Espinel Báez

Elayne Alfonso Teran

Lili Johanna González Bernal

Natalia Jaime Gómez

Principales

Principales

Principales

Suplentes

Suplentes

Suplentes



9. SITUACIÓN LEGAL

COOMTGI cumple con las normas de 
propiedad intelectual y derechos de 
autor, mantiene vigentes las licencias 
correspondientes de programas insta-
lados en los equipos que están funcio-
nando actualmente como lo establece 
la ley 603 de 2000

COOMTGI ha cumplido con las obli-
gaciones tributarias como es la pre-
sentación y cancelación de las de-
claraciones de retención, industria y 
comercio, renta y contribución a la 
Supersolidaria. Así mismo también ha 
cumplido con los pagos de seguridad 
social.



10. CERTIFICACIÓN DE LOS
  ESTADOS FINANCIEROS



11. ESTADOS FINANCIEROS







12. NOTAS Y REVELACIONES DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS
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La primera 
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de la igualdad 
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Bogotá, 6 de febrero de 2019 
 
      
 
 
Señores 
Asamblea General Ordinaria de Asociados  
COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
COOMTGI 
 
 
En mi calidad de Revisora Fiscal de COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL, les presento a continuación el informe y Dictamen sobre la revisión de los 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 de COOMTGI. 
 
 

He auditado los estados financieros individuales de COOMTGI, que comprenden el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, el Estado de Resultados Integral, el Estado 
de Cambios en el Patrimonio y el estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, con las Revelaciones correspondientes. Los estados financieros 
del año 2017 fueron dictaminados por mí emitiendo opinión sin salvedades. 

 

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros individuales adjuntos de conformidad con las disposiciones del Anexo 1 
del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, 
mediante los cuales incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera y del 
Control Interno necesario para la preparación de estados financieros libres de errores de 
importancia relativa, ya sea por fraude o por error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas, y hacer las estimaciones contables que sean razonables a las 
circunstancias. 

 
Los estados financieros mencionados en el ítem número 1, fueron debidamente certificados 
por la Representante Legal Doctora Gina Melissa Broz Barrera identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.098.654.080 y la Contadora Pública Johana Astrid Pinilla C con Tarjeta 
Profesional vigente No 165268-T que los prepararon en cumplimiento de las normas legales. 
Con dicha certificación ellos declaran que verificaron previamente las afirmaciones, 
explícitas e implícitas, en cada uno de los elementos que componen los estados financieros.

La responsabilidad de la administración incluye: 
 

13. DICTAMEN REVISOR FISCAL



 
  
 
 
 

 

 Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que garantice que la 
preparación y presentación de los estados financieros se encuentran libres de errores 
de importancia relativa, ya sea por fraude o error 

 Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas 
 Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo a la realidad económica de 

COOMTGI. 
 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales 
basada en mi auditoría, que la he llevado a cabo de conformidad con la normatividad 
vigente, cuya exigencia de cumplimiento en los requerimientos de ética, así como que la 
planificación y ejecución con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros individuales están libres de incorrección material. 
 
Considero que la evidencia que he obtenido es suficiente y adecuada para expresar mi 
opinión de auditoría. 
 
 

 

En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores y la 
correspondencia, con base en el resultado y el alcance de mis pruebas practicadas acorde 
con la normatividad vigente, informo que COOMTGI: 

a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
b. Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de los 

administradores, se ajustaron a las disposiciones que regulan la actividad, al estatuto 
y a las decisiones de la asamblea. 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro 
de asociados, en su caso, se llevaron y conservaron debidamente. 

d. El alcance de mis pruebas de auditoría quedaron consignadas en informes periódicos 
que se socializaron con la Gerencia y Consejo de Administración, con la finalidad que 
se conocieran los hallazgos y las recomendaciones que permitieran implementar 
nuevos controles y mejorar los existentes. 

e. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, COOMTGI efectuó en 
forma adecuada y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
También cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 de 
2000, como se menciona en el informe de gestión de la administración y certificación 
a los estados financieros. 

f. Con relación al informe de gestión financiera se informa que éste nos fue 
suministrado por la Gerencia previa presentación y aprobación del Consejo de 
Administración, y una vez evaluado se pudo establecer que existe concordancia entre 
las cifras registradas en él, y los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. 

 

 
  
 
 
 

 

Con base en lo expuesto, dictamino que los Estados financieros Individuales de propósito 
general relacionados en el ítem número 1 de este informe, certificados y adjuntos, tomados 
fielmente de los libros oficiales y elaborados de conformidad con el Marco Técnico 
Normativo aplicable a la Cooperativa, presentan fidedignamente en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de COOMTGI al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los 
resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas. 

 
Manifiesto que no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha de 
corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2018, que puedan modificarlos o 
que, en el inmediato futuro afecten la marcha normal de los negocios y operaciones de 
COOMTGI. 
 

Cordialmente,  

 

 
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Revisora Fiscal T.P. 52548-T 
Delegada MEGA CONSULTORES S.A.S 
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COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL- COOMTGI 

 
JUNTA DE VIGILANCIA  

 
INFORME A LA ASAMBLEA PERIODO 2018 

Febrero 22 de 2019 
 
 
Señores Asociados: 
 
Dando cumplimiento a nuestras responsabilidades estatutarias y a los preceptos 
legales que rigen nuestras funciones, nos permitimos presentarles el informe de 
nuestra gestión: 
 
1. Durante el año 2018 se celebraron trece (13) reuniones con la asistencia de 

miembros principales y suplentes, cuyos asuntos tratados en cada una de 
estas sesiones se encuentran consignadas en las Actas respectivas, las cuales 
fueron aprobadas y archivadas en la oficina de COOMTGI. 

 
2. Se realizó muestreo y verificación de las actas del Consejo de Administración, 

con la finalidad de vigilar y controlar las decisiones tomadas por este órgano de 
administración, las cuales deben ajustarse a las prescripciones legales, 
estatutarias y reglamentarias, además de estar orientadas a alcanzar el 
beneficio común de los asociados, así como el mejoramiento constante de los 
servicios ofrecidos por la cooperativa.  

 
Las recomendaciones producto de este ejercicio se pueden evidenciar en las 
actas de Junta de Vigilancia que se encuentran en custodia de la Cooperativa. 
 

3. Revisamos los soportes correspondientes a las solicitudes de crédito de las 
diferentes líneas que ofrece la Cooperativa, haciendo las anotaciones o 
recomendaciones pertinentes a los hallazgos evidenciados. 

 
4. En relación con los reclamos presentados por los asociados, y teniendo en 

cuenta que vía correo electrónico de la Junta de Vigilancia y/o solicitud verbal, 
se canalizaron cinco (5)  quejas y/o reclamos, los cuales se| direccionaron con 
la Gerencia de la Cooperativa para su respectiva atención, realizando el 
acompañamiento y seguimiento respectivo, esto en cumplimiento al Artículo 77 
Numeral 5. Funciones de la Junta de Vigilancia del Estatuto Reformado 
Asamblea marzo 10 de 2014. 
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5. La Junta de Vigilancia realizó la encuesta de calidad de servicios prestados por 
COOMTGI vigencia 2017, la cual estuvo disponible desde el 20 de marzo hasta 
el 30 de abril de 2018 contando con la participación de ciento noventa y uno 
(191) asociados. Dichos resultados fueron compartidos a la Gerencia y al 
Consejo de Administración de COOMTGI, a partir de los cuales tales órganos 
de administración estructuraron un Plan de Mejoramiento, que contará con 
nuestro seguimiento. 

 
Por ende, la presente Junta de Vigilancia les agradece su activa participación 
en la próxima encuesta de medición de calidad de servicios prestados por 
COOMTGI vigencia 2018. 
 

6. Verificamos la lista de asociados hábiles e inhábiles para efectos de la 
convocatoria a la presente Asamblea General de Asociados, concluyéndose 
conforme a correo electrónico enviado por la Gerencia de la Cooperativa a la 
Junta de Vigilancia el día treinta (30) de enero de 2019, que en la vigencia 
2018 no se presentaron exclusiones, lo anterior, en cumplimiento a lo 
establecido en el Articulo 22. Retiro por Exclusión del Estatuto Reformado 
Asamblea marzo 10 de 2014. 
 

7. De acuerdo con la lista de asociados hábiles e inhábiles suministrado por la 
Gerencia de la Cooperativa con corte al 21 de enero de 2019, así como la 
revisión conjunta del respectivo listado, que se realizó con la Gerencia de 
COOMTGI, se evidenció que actualmente la Cooperativa cuenta con 507 
asociados, así: 

 
Número de Asociados Hábiles = 487 
Número de Asociados Inhábiles = 20 
Total Asociados = 507 

 
8. Informamos a esta Asamblea General que el día 26 de julio de 2018 por medio 

de correo electrónico a la Junta de Vigilancia, Diana Marcela Pinzón presentó 
renuncia como miembro de la Junta de Vigilancia.   
 
 

Resaltamos la gestión realizada por la Gerencia, su equipo de trabajo y el Consejo 
de Administración de COOMTGI, por la atención oportuna ante los requerimientos 
realizados por la presente Junta de Vigilancia, el lanzamiento de la pagina WEB 
de la Cooperativa, la campaña de divulgación del portafolio de servicios a los 
asociados y potenciales asociados y la estructuración de los diferentes 
procedimientos, políticas, reglamentos, entre otros, que rigen el ejercicio de la 
Cooperativa.  
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Invitamos a los asociados que se encuentran en estado de mora, a cumplir sus 
obligaciones de pago y en caso de no contar con los recursos a corto plazo, 
proponer alternativas de pago que conlleven a la fácil recuperación de la cartera 
en mora, así mismo, a hacer uso de los diferentes tipos de servicios ofrecidos por 
parte de COOMTGI. 

 
Finalmente, agradecemos la confianza depositada y ratificamos nuestro 
compromiso y disposición en la atención de cualquier requerimiento, para esto les 
recordamos nuestra dirección electrónica jvigilancia.coomtgi@gmail.com, canal 
por medio del cual estaremos prestos a sus solicitudes, sugerencias y/o 
recomendaciones. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUNTA DE VIGILANCIA   
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Prioridades para 2019

Incentivar la ges-
tión de la innova-

ción de Coomtgi de 
la mano de nuevos 
modelos operativos 

y de negocios.

Promover los va-

mutuales como el 
factor diferenciador 

para asociarse.

Mejorar la expe-
riencia de nuestros 

asociados.

Crear valor a tra-
vés del mejora-

miento de resulta-

Motivar y fortalecer 
las actividades que 
se deben realizar 
en los diferentes 

comités.

Comunicar las ven-

de pertenecer a 
Coomtgi

Aumentar los con-
venios, buscando 
siempre el bene-

asociados.



Conclusiones & Agradecimientos
¡Cumpliendo sueños!

En Coomtgi estamos comprometidos con brindar un servicio integral a nuestros 

asociados, manteniendo el compromiso solidario, brindado el impulsando para 

alcanzar sueños y metas. El crecimiento que ha venido presentando la coopera-

en este proyecto. La administración se ha enfocado en el respeto, honestidad, 

transparencia, compromiso y equidad haciendo cumplir los valores de la Coo-

perativa.

Desde el punto de vista económico, la Cooperativa presentó un aumento (apro-

ximadamente 37%) en los excedentes si se compara el cierre 2018 con los exce-

dentes de 2017. Vale la pena mencionar que por primera vez Coomtgi entrego 

en el mes de septiembre bonos de amor y amistad, el incremento en el monto 

-

-

tabilidad y solidez que ha mantenido la Cooperativa durante los últimos años, 

situación que nos permite mirar con optimismo el futuro de la Cooperativa y por 

Queremos invitar a todos nuestros asociados a mirar la Cooperativa con otros 

-

tiva con recursos que nos pueda servir de apoyo en esos momentos en que la 

necesitamos; para ello debemos pensar en grande, debemos ampliar el espec-

tro de productos y servicios, debemos ampliar el número de asociados.

En nombre del Consejo de Administración y la Gerencia queremos aprovechar 

el espacio que cada año nos reúne en torno a la Cooperativa para agradecer 

demuestran, el compromiso de Coomtgi es continuar un trabajo orientado cada 

vez a una mejor gestión y fortalecimiento de estrategias que contribuyan a estar 

más cerca de nuestros asociados.

Agradecemos muy especialmente a la administración de TGI, ya que gracias a 

-

-

cimiento que se ha experimentado en estos años y que esperamos se mantenga 

en el futuro.

Es importante también agradecer a las personas que hacen parte de la organi-

zación y funcionamiento de la Cooperativa: miembros de la junta de vigilancia, 

miembros del comité de crédito, miembros del comité de solidaridad, miembros 

del comité de educación, y miembros del comité de apelaciones.

A los colaboradores de la Cooperativa, al área TI de TGI, a los asociados que 

nos acompañan por primera vez en una asamblea, a los que nos han acompa-

ñado por muchos años, algunos desde el nacimiento de la misma; a todos que-

remos manifestarles nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de continuar 

construyendo una Cooperativa a la altura de las necesidades y expectativas de 

todos sus asociados.

GINA MELISSA BROZ BARRERA    OSCAR ANDRÉS BRAVO BÁEZ

Gerente        Presidente consejo de administración




