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La Gerencia presenta una cordial bienvenida a los Asociados de la XLIV Asamblea 
General Ordinaria de Asociados de la Central de Cooperativas del Tolima en 

ejercicio de la normatividad contenida en la ley y en el estatuto. Presentamos a 
consideración informe sobre el trabajo realizado durante el año 2021, su evolución, 

desempeño y resultados durante dicho periodo, labores que se desarrollaron 
gracias al apoyo de las entidades asociadas. 

 
La CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL TOLIMA, es una sociedad Cooperativa de 
segundo grado, según acta de constitución de marzo 3 de 1.978 en el municipio de 

Ibagué, que genera valor agregado en los servicios que presta, sirviendo al interés 
público, al Estado y especialmente a nuestros asociados, con base en los valores 

de la cultura cafetera y del cooperativismo, buscando potenciar en cada uno su 
solidaridad, responsabilidad y sociabilidad, a través de un proceso de 
mejoramiento continuo. 

 
El presente informe registra los hechos más relevantes en el año 2021 en 
desarrollo de la actividad de Auditoría Externa y Revisoría Fiscal, así como los 

resultados obtenidos por la Central de Cooperativas del Tolima – CENCOTOL en 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas en Colombia y las Normas Internacionales de 
Contabilidad. 
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A partir de agosto de 2021, consolidamos el proyecto de puntos de venta de 
fertilizantes en el municipio de Icononzo y Cajamarca, ofreciendo un portafolio 

amplio con productos de calidad que nos impulsan a crecer cada dia. La alianza 
con AGROINSUMOS DEL CAFÉ nos llevó a participar en el evento 

“Fortalecimiento de la Caficultura del Departamento del Tolima mediante 
la Renovación y Nuevas siembras de Café”, proyecto realizado por la 
Federación Nacional de Cafeteros del Tolima y la Gobernación del Tolima para 

beneficiar a 38 municipios con vocación cafetería en el territorio tolimense. 
 

De acuerdo a lo anterior los programas especiales de Nuevas Siembras 

Departamental, Nuevas Siembras Gobernación y Renovación Cafetales Nacional se 
ejecutó de agosto a diciembre de 2021 un total de 708 bultos de fertilizantes con 

un valor de $109.314.340 
 

 

 

GESTION COMERCIAL 
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La Central realizo en el mes de agosto de 2021 la pignoración en calidad de 

Garantía prendaria a favor de AGROINSUMOS DEL CAFÉ S.A la cantidad 
equivalente a $300.000.000 (300.000 acciones) de las que Cencotol posee en 
Expocafe, con el objetivo de obtener línea de crédito con un de plazo de 90 días y 

sin costos financieros para la comercialización de Fertilizantes, igualmente se 
obtuvo cupo de crédito con los proveedores YARA COLOMBIA S.A ($100.000.000) 

y PRECISAGRO ($50.000.000). 

 

Desde agosto de 2021 la Central compro 3.060 bultos de fertilizante de las 
diferentes fórmulas. Siendo el mayor volumen de compra el PRODUKAFE MG 
(grado 23-4-20-3-4) de Agrocafe, siendo la mejor alternativa en costo/beneficio 

para la fertilización de cafetales. 
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PORTAFOLIO DE FERTILIZANTES 
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GESTION ADMINISTRATIVA 

Es importante indicar que para el año 2021 la tendencia del alza de los fertilizantes 
a nivel mundial; impacto a Colombia de una manera compleja, debido a que la 

totalidad los fertilizantes son importados, los altos costos logísticos y de fletes al 
interior del país, conllevaron a presentar los mas altos precios en el mercado 

colombiano. 
 

Las ventas de fertilizantes realizadas por la Central desde el mes de agosto a 
diciembre de 2021, registrada en nuestros dos (2) puntos de atención al caficultor 
alcanzo los 1.986 bultos de fertilizante permitiendo compensar en primera medida 

los costos y gastos asociados a la venta igualmente soporto la disminución de la 
pérdida del ejercicio año 2021 

 

 
La meta para el año 2022 es cumplir con el presupuesto establecido por la central 

de 9.360 bultos/anual, el cual aportaría un margen neto a la central del 5.8%, un 

logro significativo al considerar que la Central arranco de cero en el mercado de 

fertilizantes desde agosto de 2021. 

 

 
• La Central en el mes de julio contrata al Doctor Luis Hernando Gutiérrez 

Saavedra – Contador Público, para dar inicio al proceso de recuperación de 

aportes realizados entre el año 2017 y 2018 a los subsistemas de Salud, SENA e 
ICBF por los trabajadores que devengaron menos de 10 SMMLV en estos años. 

Dicho profesional lidera este proceso en Cafilibano y en la Cooperativa 
Prosperando. 
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El 11 de octubre de 2021 la Doctora Adaljiza Lozano Sánchez como 
representante legal de la Cooperativa Cafitolima hace llegar documento a la 

Central vía correo electrónico con referencia a la Suscripción Acuerdo de 
Reorganización Cafitolima. La Central acepta el plan de pagos, el cual 

establece iniciar desde el semestre B/2029 obligación por $80´237.689 

 

 
 

 

Estado de Cuenta - Retiro de Aportes según Acta N°224 
de 06 de febrero de 2020 

Total, Aportes Cafitolima 404.038.363 

Menos: participación Perdidas - 37.276.935 

Menos: Cuentas por Cobrar   -446.999.117  

Cuentas X Cobrar Cafitolima -80.237.689 

 

• El retiro de Cafitolima y el ingreso de Cafilibano, implico un impacto en cuanto 

a la composición porcentual de la participación de las asociadas de la Central, 

concretamente a la asociada Cafisur, quedando con un porcentaje de 

participación del 58.75%, situación que en Ley cooperativa no es permitida; lo 

estipula así: 

Artículo 50 Ley 79/1988. “Ninguna persona natural podrá tener más del 

diez por ciento (10%) de los aportes sociales de una cooperativa y ninguna 

persona jurídica más de cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos.” 

La Circular Básica Contable Capítulo 8.4.2: Devolución por exceder el 

límite individual del 10% o del 49%. “Ninguna persona natural podrá tener 

más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales de una organización 

solidaria y ninguna persona jurídica más de cuarenta y nueve por ciento 

(49%) de los mismos, exceptuando a los asociados de las cooperativas 

resultantes de procesos de escisión impropia. Cuando un asociado haya 

aportado más del tope descrito anteriormente, la organización tendrá la 

obligación de devolver al respectivo asociado la parte que excede dicho 

límite.” 
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De acuerdo a lo anterior y en harás de dar cumplimiento a lo indicado en la ley 
79/1988, se realizó la devolución de aportes a CAFISUR en cuantía de 

$235´000.000, representados en acciones que CENCOTOL posee en Expocafe de 
acuerdo en lo aprobado por unanimidad en la IV Asamblea General Extraordinaria 
de Asociados no presencial de manera virtual realizada el 24 de noviembre de 
2021. 

 

• Cencotol en su trabajo de auditoria sigue velando por el cumplimiento de los 
contratos de café a futuro teniendo en cuenta que su incumplimiento genera 

consecuencias negativas sobre las cooperativas, la Federación Nacional de 
Cafeteros y Expocafe. 

 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

La liquidación, causación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones los 

realiza la Central de forma adecuada y oportuna conforme le corresponde y se 

encuentra obligada, cumpliendo a cabalidad con la legislación laboral y tributaria 

aplicable a las cooperativas. La Central de Cooperativa del Tolima de acuerdo con 

el articulo 114-1 del Estatuto Tributario continua exonerada del pago de la 

seguridad social y parafiscales (SENA, ICBF) de los trabajadores que devengaron 

menos de 10 SMMLV, conforme a lo dispuesto en la Ley de Financiamiento 1943 

de 2018, Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019, y sentencia 23692 del 30 

de junio de 2020, el Consejo de Estado que declaró la nulidad de las expresiones 

“19 - 4” y “1.2.1.5.2.1 del artículo 2° del Decreto 2150 de 2017”, en virtud de los 

cuales se pretendía obligar a las cooperativas a realizar cotizaciones al régimen 

contributivo de salud y aportes al SENA e ICBF, respecto de los trabajadores que 

devenguen menos de 10 SMMLV, razones por las cuales CENCOTOL, no realizó 

provisión, ni pago por este concepto durante el año 2021. 

 
 

INFORME DE GESTIÓN EN SGSST 

En el año 2021 el Sistema de Gestión, aunque se vio afectado por el estado de 
emergencia COVID – 19 que vivió el mundo se realizaron algunas de las 
actividades utilizando las Tics (herramientas tecnológicas) y en el segundo 

semestre se pudo llevar a cabo una reunión presencial. Algunas de las actividades 
desarrolladas con el apoyo del Copasst y Comité de Convivencia fueron: 

➢ Actualización matriz de Riesgos y peligros con la participación de los 
trabajadores diligenciando encuesta a través de formulario de Google 

➢ Actualización del perfil sociodemográfico a través de encuesta de Google forms. 

➢ Realización de los Exámenes médicos Periódicos. 
➢ Compra de elementos de protección para el personal de puntos de venta. 
➢ Re inducción al Sistema de Gestión SST 
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➢ Socialización material sobre riesgo público 

➢ Capacitación en Higiene postural y pausas activas. 

➢ Capacitación en funciones del Copasst y comité de Convivencia laboral 

 
Otras actividades para el Bienestar de los trabajadores: 

➢ Celebración De cumpleaños 
➢ Celebración Dia del Amor y la Amistad 
➢ Celebración Fin de Año 

 

 

 
FICHA DE INDICADOR 

 Código: 

Versión: 00 

Página: 1 de 1 

 

PROCESO : 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
FUENTE 

NUMERADOR 

#. Días de incapacidad 

en el mes por AT + # 

días cargados en el 

mes 

 
META 

INDICADOR: 

 

3 

 
NOMBRE 

INDICADOR: 

 

Indice de Severidad 

 
FUENTE 

DENOMINADOR 

 
/ # trabajadores en el 

mes * 100 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA: 

Número de días de incapacidad por 

AT en el mes + número de días 

cargados en el mes/ Número de 

trabajadores en el mes)*100 

 
 

OBJETIVO 

INDICADOR: 

 

Medir el indice de severidad que 

genera en la compañía la 

presentación de accidentes de 

trabajo que generan incapacidad 

 
 

PERIODO 

EVALUADO: 

 
 

 
Mensual 

 
 

 
AÑO 

 
 

 
2021 

Indice de severidad 
  

3,5 
  

 

3  

  
2,5  

  
2  

              RESULTADO 

1,5 
           META 

  
1  

  
0,5  

 

 
 0,0  

           

TIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

            

            

F ÓR M ULA EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E  D IC IEM B R E 

Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Denominador 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 

 
R ESULT A D O  GEN ER A L 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M ET A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 

 

 

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO 

ANUAL 

PERIODICIDAD: Semestral 

RESPONSABLE: ASESOR EXTERNO SISTEMA DE GESTION 

 

FORMULA: 
(N° De Actividades Ejecutadas en el Periodo / N° De Actividades 

Prgramadas en el periodo) * 100 

 
 
 

MESES 

N° De Actividades 

Programas en el 

Periodo en el Plan de 

Trabajo Anual 

N° De Actividades 

Ejecutadas en ll 

Periodo en el Plan de 

Trabajo Anual 

% Cumplimiento 

Plan de Trabajo 

Anual 

Enero - Junio 44 17 39% 

Julio - Diciembre 58 26 45% 

TOTAL 102 43 42% 

 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 

ANUAL 
 
 

45% 

 
42% 

 
 

39% 

 
 
 
 
 

Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL 
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INFORME SARLAFT 

En cumplimiento a lo estipulado en el titulo V instrucciones para la administración 

del riesgo del lavado de activos y de la financiación del terrorismo de la circular 

básica jurídica emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Central 

ha ejecutado tareas acorde con lo solicitado adoptando políticas, controles y 

procedimientos basados en la administración del riesgo que incluye conocimiento 

del cliente y sus operaciones, capacitación a los colaboradores y directivos y, 

reportes a las autoridades competentes. 

Durante el año 2021, se realizaron todo los reportes de ley ante la unidad de 

información y análisis financiero UIAF, la oficial de cumplimiento principal y su 

suplente realizaron capacitación a los órganos de administración, control social y 

empleados de CENCOTOL, en todos los temas relacionados con el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT) y los lineamientos que dispuso la Superintendencia de Economía 

Solidaria y que deben cumplir las Cooperativas. 

Igualmente se presentaron de forma oportuna y completa los informes trimestrales 

al Consejo de Administración. 

INFORME JURÍDICO 

En la parte jurídica la Central continúa con el proceso de la demanda ordinaria 

laboral impuesta por el ex funcionario RICHARD FERNANDO ARCE TORRES, del 24 

de junio de 2021 con la notificación de la demanda promovida a la Central en el 

proceso No 73001310500120200029500 en el juzgado 001 Laboral del circuito de 

Ibagué. 

COMITÉ DE EDUCACION 

En el marco de la pandemia de COVID 19, las empresas suspendieron las 

reuniones presenciales y se promovió el uso de herramientas tecnológicas, como 

las plataformas digitales para realizar las conferencias o reuniones, dándole 

continuidad a sus actividades. 

La difícil conectividad en los municipios y veredas, obligó a aplazar las actividades 

capacitación en educación. Situación que llevo a postergar todo tipo de formación 

en educación Cooperativa. El comité de educación acordó ejecutar el rubro de 

Educación con el apoyo de las Cooperativas de Caficultores del Tolima. 

El comité aprobó postergar la ejecución de este rubro para el año 2022, con la 

capacitación en temas de Economía Solidaria a los directivos de nuestras 

asociadas, acompañado con la entrega de una cartilla Cooperativa, y así dar uso 

eficiente y eficaz del recurso. 
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1. ESTRUCTURA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 

 
Al cierre de 2021 los activos de la Central alcanzaron una cifra de $ $2.932.7 

millones, evidenciando un decrecimiento del 5%, respecto al comportamiento 

registrado en el año 2020 ($3.096.3 millones). 

 
 

ACTIVO 

GESTION FINANCIERA 
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A pesar que la Central tuvo una disminución del 35% del disponible en el año 2021 
($235.4 millones) respecto al comportamiento registrado en el año 2020 ($360.0 

millones) es de anotar que la Central posee flujo de caja suficiente para solventar 
los gastos inmediatos. 

 
Al cierre del año 2021, las inversiones alcanzaron una participación del 80% sobre 

el total de los Activos es decir un valor de $2.337´577.816 correspondiente a: 
inversiones en acciones en Expocafe, Agrocafe, Indicare y Confecoop con los 

siguientes saldos: 
 
 

Inversiones de Cencotol Saldo 

Expocafe $1.966.175.276 

Agroinsumos del Café $362.549.240 

Indecare $8.200.800 

Aporte Social Confecoop $652.500 

Total, Instr. Financieros $2.337.577.816 

 
De acuerdo a lo anterior la concentración del portafolio de las inversiones de la 

Central está distribuida así: el 84.11% de participación lo tiene Expocafe S.A, un 

15.51% Agroinsumos del Café, un 0.35% Indecare y 0.03% Confecoop. 
 

 
Las cuentas por cobrar representan el 9% sobre el total de los Activos por un valor 

de $ 263.8 millones y lo conforma la prestación del servicio de la actividad de 

Auditoria y/o Revisoría Fiscal en las Cooperativas de Caficultores del Tolima 

(CafiSur, Cafinorte, Cafilibano), así como a Coomersa y Prohaciendo. 
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Además, hace parte de este rubro los créditos a 30 días concedido a Agroinsumos 

del café por la operación de la entrega de Fertilizante de los diferentes programas 

direccionados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

En lo que se refiere a los inventarios lo conforma la provisión agrícola (Fertilizante) 

el cual cerro para el año 2021 con una existencia por valor de $ 82.9 millones de 

pesos. 

 
 

PASIVO 

Los pasivos registraron un incremento de 107% ($126.0 millones) respecto al año 
2020. Esto se representa principalmente por la línea de crédito con Agroinsumos 
por un valor de $104 millones, resultado que refleja el movimiento de compra de 

Fertilizante de agosto a diciembre de 2021. 

 
Composición del Pasivo 

 
 

 
El rubro más representativo del Pasivo son los proveedores con una concentración 

del 53% de participación sobre el total de los pasivos, correspondiente a los cupos 

de créditos otorgados por los proveedores YARA COLOMBIA S.A ($100.000.000), 

AGROINSUMOS DEL CAFÉ ($300.000.000) y PRECISAGRO ($50.000.000). para el 

funcionamiento de la Actividad de comercialización de Fertilizante. 

PATRIMONIO 

Puede observarse cómo, durante los últimos cinco años, la Central ha tenido una 
disminución en su patrimonio; para el año 2021 demostró un decrecimiento del 
10% ($2.688.7 millones), respecto al comportamiento registrado en el año 2020 

($2.978.4 millones) lo que evidencia el impacto de las pérdidas acumuladas, el 
resultado del ejercicio año 2021 y la disminución de los aportes sociales. 
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Composición del Patrimonio 
 
 
 

 

 
Los rubros más representativos corresponden en un 59% a Fondos de destinación 

específica por $1.594.3 millones y el capital social con el 37% de participación con 

los siguientes Asociados: 
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ASOCIADO 

Nuevo valor 
de aportes 

 
% Part. 

Comité Cafeteros del Tolima 315.585.933 32,14% 

Cafisur 479.940.534 48,87% 

Cafinorte 93.448.535 9,52% 

Coomersa 84.720.000 8,63% 

Cafilibano 8.281.158 0,84% 

Total, Aportes 981.976.160 100% 

 

2. Estructura Estado de Resultados Integral 

INGRESOS 
 

A diciembre de 2021, la Central alcanzó un nivel de ingresos por valor $909.9 
millones de pesos; si bien se observa un incremento importante de $189.9 millones 

un (26%) en relación con el año 2020 ($720.0 millones), es de anotar que este 
comportamiento estuvo determinado principalmente por: 

 

• Apertura al proyecto de venta de Fertilizante en el mes de agosto 2021. 

• Recuperación de lo no pagado en al año 2017-2018 (ICBF) por $26.1 
millones 

• Un ingreso extraordinario por el programa de apoyo al empleo formal - 
subvención del Gobierno por $7.6 millones. 
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Composición de los ingresos 

 

 
 

Los ingresos están determinados por: 

 
 

• Un 51% corresponde al servicio de Auditoria prestado a las Cooperativas de 
Caficultores del Tolima (Cafisur, Cafinorte, Cafilibano), Coomersa y 
Prohaciendo, presentando un decrecimiento de $3.442.000, 
correspondiente al 1% respecto al año anterior. Dichos ingresos se vieron 
afectados debido a la no prestación del servicio durante aproximadamente 
20 días por incapacidad del funcionario designado a las cooperativas 
Cafinorte-Cafilibano. 

 

• Un 45% corresponde a la venta de fertilizante registrando un valor muy 
significativo para la central por valor de $406.578.000 

 

• Y un 4% de la devolución de los aportes del año 2017-2018 del ICBF por 
valor de $26.016.000 y $7.625.000 de la subvención del gobierno ayudaron 
a fortalecer el flujo de caja de la Central y a la reducción de las pérdidas del 
ejercicio 2021. 
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COSTOS 
 
 

 

Los costos durante el año 2021 ($409.7 millones) registró una disminución 

Significativa del 15% con respecto al año 2020 (482.7 millones) en el costo de la 
Actividad del servicio de auditoría, esto lo determino: 

 
• La disminución del costo de la nómina (Asistente de Revisoría Fiscal) 

• Un funcionario de Auditora Externa laborando 15 días en Cafinorte y 15 días 
en Cafilibano. 

• La terminación del contrato laboral de la Asistente de Auditoria quien 
laboraba de tiempo completo en Cafilibano. 

 

GASTOS 
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Consecuente con el modelo de negocio, la mayor participación corresponde a un 
52% en los Gastos Generales conformado por: 

 
• Honorarios- (Revisor Fiscal-Sistema de Gestión- Directivos) 

• Arrendamiento (Oficina Complejo Agroindustrial-local de Icononzo-local 
Cajamarca) 

• Seguros (Todo Riesgo) 

• Servicios públicos (Oficina Complejo Agroindustrial-local de Icononzo-local 
Cajamarca) 

• Sistematización del programa contable Syscafe (Nomina Electrónica-Puntos 
pos de facturación.) 

• Cuota Sostenimiento Recreacafé entre otros. 
 

Un 46% en relación con los gastos de personal y beneficio a empleados, fueron 
inferiores en un 22% (2021-$88.3 millones) al valor registrado en (2020 $112.7 

millones) este comportamiento estuvo determinado principalmente por la 
disminución del salario de la Gerencia de acuerdo a la alianza estratégica que 

tenemos con COOMERSA y el retiro de la Asistente de Gerencia. 
 

Los Otros Gastos, si bien representan el 1% del total del Gasto, y lo compone los 

gastos financieros de la Central. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

La Central obtuvo un Perdida del Ejercicio por valor de $ -54.640.757 por el año 

2021, en el año 2020 la central generó un Excedente de $23.104. 
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Si bien el ejercicio económico no reporta excedente, la central mantiene en 

condiciones sanas la situación financiera. 

 
 

METAS 2022 

La necesidad de ofrecer a los agricultores del Tolima, productos a precio 

competitivo y de excelente calidad y las necesidades de ampliar y extender 

nuestros puntos de atención al caficultor, motiva a CENCOTOL a ampliar su 

comercialización y proyectar apertura en la ciudad de Ibagué. 

La competencia está presente y debemos enfrentarlas, con trabajo en equipo, con 
servicios, con innovación, con herramientas, pero sin duda es posible. 

 
PROPIEDAD Y DERECHO DE AUTOR 

Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor: Las adquisiciones y 
compras de bienes y servicios se efectúan conforme a los requisitos de ley, 

pagando los impuestos fijados y cumpliendo de manera cabal y oportuna las 
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Las licencias de software que la Central utiliza en todas sus operaciones están 
legalmente amparadas, y sus equipos de cómputo son de procedencia legítima. 

 
AGRADECIMIENTOS 

Finalmente, expresamos nuestros agradecimientos a todas las personas y 

entidades que contribuyeron a la ejecución de las labores durante el año 2021 
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Cooperativas de Caficultores Asociadas, Coomersa, Prohaciendo y a nuestros 

colaboradores. 
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Informe Órganos de Administración 
 

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Central de Cooperativas del Tolima CENCOTOL - Ejercicio económico 
2021 

 
Integrantes periodo 2021 -2023 

 

 
Consejo de Administración 2021 -2023 

1 Sr. José Hebert Cardozo Mayorga COMITÉ CAFETEROS TOLIMA 

2 Sra. Martha Cecilia Redondo Rodríguez COMITÉ CAFETEROS TOLIMA 

3 Sra. Viviana Andrea Oyola Méndez COMITÉ CAFETEROS TOLIMA 

4 Dr. Rene Ortiz Calderón COMITÉ CAFETEROS TOLIMA 

5 Sr. Dimer Narváez Conde CAFISUR 

6 Sr. Libardo Martínez González CAFINORTE 

7 Sr. Maximiliano Forero Arredondo CAFILIBANO 
 
 

Señores asociados 

 

A continuación, presentamos el informe del Consejo de Administración, de las 
actividades desarrolladas y cumplidas en el período económico 2021 y enmarcadas 

en la Ley 79/88, los Estatutos y demás disposiciones legales del Sector solidario 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 
 

El Consejo de Administración durante el período 2021, ha cumplido sus funciones y 

actividades en el marco de sus facultades, atribuciones y responsabilidades, 
previstas en el Estatuto y en las normativas dispuestas por los organismos de 

control y las leyes aplicables vigentes. Para el cumplimiento de nuestras funciones 
el Consejo de Administración en sus reuniones estuvo acompañado de la Gerencia, 
Oficial de cumplimiento, Contadora y la Revisoría Fiscal. 

 
Actividades: 

 
Las actividades que se desarrollaron durante la vigencia 2021, son las siguientes: 

 
• El Consejo de Administración se reunió 5 veces durante  el año 2021, 

(febrero, abril, Julio, octubre y diciembre) donde obtuvo conocimiento de 
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los informes presentados por gerencia y los Estados Financieros los cuales 
fueron aprobados cuando fueron sometidos a su consideración. 

 
• Estudió y aprobó el proyecto de Presupuesto del ejercicio económico 2021 y 

veló por su ejecución. 

 
• El Consejo de Administración se mantuvo enterado de los informes, los 

comentarios y recomendaciones sobre las observaciones formuladas por el 
Revisor Fiscal, doctor Carlos Arturo Sánchez Molina y se tomaron las 
decisiones y acciones pertinentes y necesarias para hacer las correcciones y 
ajustes sugeridos. 

 

• Fuimos informados de la demanda Ordinaria laboral del ex empleado 
Richard Arce del 24 de junio de 2021 con la notificación No 
73001310500120200029500 en el juzgado 001 Laboral del Circuito de 

Ibagué. Para lo cual el Consejo de Administración faculto a la gerencia para 
contratar a la Doctora Martha Lozada – Abogada Especialista en derecho 
Laboral y de la Seguridad social U. Libre. 

 

• Recuperación de aportes para fiscales SENA ICBF y 8.5% en salud, el 
Consejo de Administración autoriza a la gerencia, para contratar al doctor 

Luis Hernando Gutiérrez Saavedra para realizar el proceso de recuperación 
de aportes parafiscales correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 para 

empleados y trabajadores que reciban menos de diez (10) SMLMV 
mensuales. 

 

• El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la apertura de la 
nueva unidad de negocios relacionada con la venta de Fertilizantes en los 

municipios de Icononzo y Cajamarca.   Autorizó a la gerencia para proceder 
a realizar las gestiones necesarias para la pignoración de acciones de 

Expocafe en calidad de Garantía prendaria a favor de Agroinsumos del café 
S.A por la cantidad equivalente a $300.000.000 (300.000) acciones 

 

• En reunión de Consejo de Administración de octubre 27/2021 convoco a la 
IV Asamblea Extraordinaria para el día 24 de noviembre/2021, con el 
objetivo de aprobar la devolución de 235.000 acciones por valor de 
$235´000.000 a Cafisur para dar cumplimiento al Art. 50 Ley 79/88. 

 

• El Consejo de Administración recibió en las 5 reuniones del año, reportes 
trimestrales del oficial de cumplimiento en tema de SARLAFT y se recibió 
capacitación el día 27 de octubre/2021 

 

• Fuimos informados sobre las medidas de prevención de COVID – 19 para lo 
cual la Central mantuvo dotando de elementos de bioseguridad durante el 



28  

 
 
 

JOSÉ HEBERTH CARDOZO MAYORGA 

Presidente 

año 2021 al personal de auditoria además de promover el lavado de manos 
y vacunación. 

 

Se reconoce a todos los miembros del Consejo de Administración por sus aportes y 
colaboración en el desarrollo de proyectos de la Central, quienes han cumplido con 

sus responsabilidades. Igualmente, a todos nuestros empleados, en quienes 
reconocemos entrega y dedicación, a la Junta de Vigilancia, a la Revisoría Fiscal, y 

a nuestros asociados. 
 
 

 


