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INDICADORES ECONOMICOS. 
 
Economía:  
 
Lo sucedido en el 2020 es claro y de cierta forma esperado para Colombia con el 
impacto del COVID-19 aun con las medidas implementadas para mitigar el impacto 
para que la economía de contrajera en un 7%. 
 
De manera obvia que esta pandemia inoportuna tuvo y tendrá un gran impacto 
negativo en el desarrollo de países como el nuestro. El efecto que es de 
consideradas dimensiones ha sido confrontado con estrategias que se basan en 
planeación de escenarios, sin soporte en evidencia alguna.  
 
El mundo no estaba preparado para una pandemia, por tanto, a hoy no existen 
soluciones estándar. 
 
Lo manifestado por los analistas económicos que Colombia está situada en la franja 
de ingresos bajos a medios en el panorama económico mundial, nuestro producto 
interno bruto (PIB) que en los últimos años ha crecido en valores de 3 a 3,5% anual 
lo cual es bueno comparado con países similares, pero lo proyectado en el 2020 no 
ocurrió.  
 
En resumen, enfrentamos una emergencia de salud pública en un país con una 
economía en desarrollo, pero frágil y sin capacidad económica para afrontarla.  
 
En cuanto al tema económico y social en Colombia, es imperativo que el gobierno 
mantenga unos mínimos vitales para la población y a la vez tome medidas 
destinadas a aliviar el impacto a los diferentes sectores de la producción.  
 
Es importante también mantener el plan de reactivación económica gradual para la 
protección de los sectores económicos para mantener su crecimiento y ver mejor 
proyectadas las cifras en el 2021 y 2022 donde se plantean importantes 
crecimientos del 4,5% y 3,5% respectivamente.  
 
La protección al empleo es esencial y es donde se deben enfocar las medidas para 
evitar el despido masivo de los 22 Millones de empleos formales que actualmente 
tiene el país.  
 
Hay que mirar en medio de esta crisis por la pandemia, las oportunidades que se 
generan. Una de ellas es la transformación empresarial, la migración de las 
empresas a otros sectores aportando a la ampliación de capacidades a otro sector 
(salud, por ejemplo). Otra de gran importancia es la transformación digital que 
requiere de definiciones claras y replantear la estrategia de productividad del futuro 
una vez volvamos a la nueva normalidad y las nuevas dinámicas económicas. 



 

Inflación:  
 
En Colombia con respecto al cierre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
correspondiente al 2020, que fue de 1,61%, una cifra 2,2 puntos porcentuales inferior al 
dato de 3,80% reportado en el 2019 y meta muy por debajo de lo pronosticado por los 
analistas de mercados de lograr una meta de inflación del 3,0% para finales del mes de 
diciembre de 2020. 
 
Según el departamento de estadística, esta cifra se constituye en el IPC más bajo desde 
que se tiene registro (1955 – una inflación cercana al 2,03%) en la historia del país como 
consecuencia del impacto del coronavirus.  

 
Desempleo:    
 
Para el 2020, la tasa de desempleo fue 15,9%, lo que representó un aumento 
de 5,4 puntos porcentuales frente al año 2019 (10,5%).   
 
Fuente: DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Barrancabermeja, febrero 25 de 2021 

 
 
Señores 
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE COOPSERFUN 
L.C 
 
 
 
ASUNTO: CERTIFICACION HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 
Los resultados que COSERFUN ha venido presentando año a año muestran la 
gestión y el desarrollo integral de la Cooperativa.  
 
De acuerdo con sus resultados consolidados y los lineamientos trazados por sus 
directivos en representación de las entidades asociadas coadyuvan a continuar 
mejorando y posicionando la Cooperativa dentro del Sector regional y 
nacionalmente. 
 
Las bases anteriores se soportan con las herramientas que se utilizan 
permanentemente para el seguimiento y control del negocio: 
 
- Direccionamiento Estratégico  
- TBG 
- Presupuesto anual  
- Tecnológicamente se realizan los Back up de información residente en 

Coserfun. 
- Implementación del Software KARING. Garantizar que las operaciones que se 

realicen en el desarrollo del objeto social queden registradas y soportadas 
conforme a la normatividad. 

- SIAR – Implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos 
(Sarlaft, Saro). 

- Procesos basados en los Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Sistema de Gestión 
Documental (SGD). 

- Estudio e Implementación de la norma ISO 22301 – Continuidad de negocio. 
- Implementación del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) y Manual de 

Políticas de Seguridad de la Información. 
 
Actualmente con  el estado de emergencia sanitaria por causa de la pandemia 
Covid-19 se incrementaron los homenajes prestados en Barrancabermeja y a nivel 
nacional y especialmente con los casos certificados como positivos que de acuerdo 
con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
(Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por 
Covid_19) y las instrucciones de la Secretaría Distrital de Salud estos fallecidos 
certificados por la entidades de Salud (EPS) como positivos deben realizarse 



 

proceso de Cremación lo que ha significado centrar la atención en el horno de 
cremación para cadáveres y el programa de mantenimiento preventivo del mismo 
para evitar deterioro o desgaste interior por causa del volumen de casos y las 
temperaturas a las cuales se someten.  
 
A la fecha no se tiene conocimiento de riesgo alguno que pueda afectar la 
continuidad del negocio en COSERFUN. Seguiremos con la atención puesta en el 
cumplimento de la normatividad vigente que nos rige y emitan la Superintendencia 
de Economía Solidaria (SES), DIAN, y el gobierno nacional. 
 
Con la presente certificación, la intención de los miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Administración es garantizar a las asociadas 
de acuerdo con las herramientas y procedimientos anteriormente enunciadas 
permiten visualizar el presente y futuro de la entidad y que cumple con la Hipótesis 
de Negocio en Marcha. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
BYRON HANSEL CUADROS AMAYA 
Gerente 
 

  



 

GESTIÓN FINANCIERA  

 

 
 
ACTIVO  
Los activos de la funeraria al cierre del año 2020 ascienden a $11.197 Millones 
presentando una disminución del -0.82% con respecto al año anterior 2019 $11.289 
Millones. Lo anterior corresponde a la disminución de inversiones a corto plazo para 
CDATS y diminución de cartera clientes por el manejo en la gestión de cobro. 
 
PASIVO 
El Pasivo en el año 2020 asciende a $858 Millones mostrando un decrecimiento del 
(-20.35%) con respecto al año 2019 que fue de $1.077 Millones. Lo anterior 
corresponde a la disminución de Ingresos recibidos por anticipado por parte de las 
asociadas teniendo en cuenta que en cada renovación se establecen los acuerdos 
de pago. 
 
PATRIMONIO 
El Patrimonio para el año 2020 es de $10.339 Millones, muestra un crecimiento del 
1.24% con respecto al año 2019 que fue de $10.212 Millones; correspondiente al 
pago de Aportes Anual de (1) SMMLV por todas las asociadas según lo estipulado 
por estatutos y el incremento del fondo especial obtenido de los excedentes con 
terceros por la vigencia del año 2019. 



 

 

 
 
INGRESOS 
Los Ingresos al cierre del periodo contable del 2020 fueron de $5.522 millones 
mostrando un incremento del 5.27% con respecto al año 2019 que fueron de $5.246 
millones.  
 
 
EGRESOS  
Los egresos al cierre del 2020 fueron de $5.371 millones comparados con el 2019 
que fueron de $4.800 millones mostrando un crecimiento del 11.99%.  
 
 
 
EXCEDENTES  
Los resultados de los excedentes del ejercicio al cierre del 2020 fueron de $151 
millones, respecto al año 2019 que fueron de $446 millones, lo que representa una 
disminución del -66.1%. 
  



 

COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
" COSERFUN" 

PRESUPUESTO VIGENCIA AÑO 2020     

DESCRIPCIÓN 
 PRESUPUESTO 

ANUAL AÑO 2020  
EJECUTADO AÑO 

2020 
 VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

 VARIACIÓN 
RELATIVA  

INGRESOS 

SERVCIOS P.F.G. 
CONVENIOS 

        372.462.141          416.798.015        44.335.874  11,9% 

RENOVACIONES 
ASOCIADAS 

     2.058.173.534       2.516.407.376     458.233.842  22,3% 

SERVICIOS FUNERARIOS 
Y NO AFILIADOS 

        190.953.000          114.860.123      (76.092.877) -39,8% 

RENOVACIONES Y 
AFILIACIONES 

     2.035.537.886       1.547.766.610    (487.771.276) -24,0% 

EXCEDENTES         109.722.317             26.030.260      (83.692.057) -76,3% 

INGRESOS PARQUE 
CEMENTERIO 

        978.328.878          816.310.886    (162.017.992) -16,6% 

OTROS INGRESOS           98.843.789             84.275.089      (14.568.700) -14,7% 

TOTAL INGRESOS      5.844.021.545       5.522.448.359    (321.573.186) -5,5% 

          

TOTAL GASTO DE 
PERSONAL 

     1.388.774.716       1.268.681.361    (120.093.355) -8,6% 

  

GASTOS ADMINSITRATIVOS 

HONORARIOS         161.451.605          152.819.983        (8.631.622) -5,3% 

IMPUESTOS           78.876.540             75.362.688        (3.513.852) -4,5% 

SEGUROS           38.241.381             31.687.260        (6.554.121) -17,1% 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

          91.178.899             59.220.729      (31.958.170) -35,0% 

SERVCIOS PUBLICOS         111.924.250             94.547.106      (17.377.144) -15,5% 

TRASNPORTE, FLETES Y 
ACARREOS 

          15.337.235             16.810.635          1.473.400  9,6% 

PAPELERIA, FOTOCOPIAS 
Y UTILES DE OFICINA 

             7.851.791               6.121.380        (1.730.411) -22,0% 

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

             7.200.981             11.084.831          3.883.850  53,9% 

CONTRIBUCIONES-
AFILIACIONES-
PUBLICACIONES 

          69.748.711             77.913.555          8.164.844  11,7% 

GASTOS DE ASAMBLEA           11.011.473               8.344.879        (2.666.594) -24,2% 

GASTOS CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN 

          66.291.531             31.790.856      (34.500.675) -52,0% 

REUNIONES Y 
CONFERENCIAS, GASTOS 
REPRESENTACION 

          29.341.490               5.377.184      (23.964.306) -81,7% 

GASTOS LEGALES           11.680.041             15.068.969          3.388.928  29,0% 

FONDOS Y COMITES         177.139.291          110.389.600      (66.749.691) -37,7% 

DEPRECIACIONES         123.475.307             96.335.914      (27.139.393) -22,0% 

GASTOS BANCARIOS           12.809.768               9.568.668        (3.241.100) -25,3% 

GASTOS VARIOS                 250.800               8.984.017          8.733.217  3482,1% 

IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 

                            -               78.029.357        78.029.357    

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRATIVOS 

     1.013.811.094          889.457.611    (124.353.483) -12,3% 



 

  
  

  

GASTOS DE VENTAS 

HONORARIOS           18.568.818             17.372.765        (1.196.053) -6,4% 

OTROS GASTOS DE 
VENTAS 

          29.645.415             10.863.195      (18.782.220) -63,4% 

TOTAL GASTOS DE 
VENTAS 

          48.214.233             28.235.960      (19.978.273) -41,4% 

        

COSTO HOMENAJES 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

     1.776.634.306       2.217.809.928     441.175.622  24,8% 

GASTOS VARIOS DE 
PERSONAL 

          24.767.526             16.393.189        (8.374.337) -33,8% 

COSTO PERSONAL 
TEMPORAL 

        119.009.432          161.745.336        42.735.904  35,9% 

ELEMENTOS DE INSUMOS         608.523.269          304.906.612    (303.616.657) -49,9% 

SEGUROS           58.597.330             81.054.312        22.456.982  38,3% 

TOTAL COSTOS DE 
HOMENAJES 

     2.587.531.863       2.781.909.377     194.377.514  7,5% 

        

COSTOS DE PARQUE CEMENTERIO 

HNORARIOS           78.691.170             20.519.954      (58.171.216) -73,9% 

GASTOS GENERALES           11.054.300               2.100.070        (8.954.230) -81,0% 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

          88.946.243             36.858.848      (52.087.395) -58,6% 

VIGILANCIA PRIVADA           54.917.814             55.569.685             651.871  1,2% 

SERVICIOS PUBLICOS           31.659.391             31.583.347              (76.044) -0,2% 

DEPRECIACION           40.041.513             38.308.181        (1.733.332) -4,3% 

SERVICIOS E INSUMOS          150.132.119          204.711.492        54.579.373  36,4% 

SERVICIOS TEMPORALES           14.279.654             13.236.533        (1.043.121) -7,3% 

TOTAL COSTO DE 
PARQUE CEMENTERIO 

        469.722.204          402.888.110      (66.834.094) -14,2% 

     

TOTAL GASTOS Y 
COSTOS 

     5.508.054.110       5.371.172.419    (136.881.691) -2,5% 

     

EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

        335.967.435          151.275.940    (184.691.495) -55,0% 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BALANCE 

SOCIAL 



 

 
 
PRINCIPALES CIFRAS DEL BALANCE. 
 
Es grato resaltar el compromiso y trabajo en equipo de los Organismos de 
Administración y Control de COSERFUN, y el sentido de pertenencia de nuestros 
empleados, gracias a lo anterior es posible presentar a nuestras entidades 
asociadas y a sus delegados a la Asamblea General, los resultados y aspectos 
relevantes de la gestión realizada en el año 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BALANCE 
SOCIAL  

494.291.174
4%

1.300.145.225
12%

20.187.928
0%

73.645.466
1%

9.138.927.212
82%

169.330.550
1%

ACTIVO SOCIAL

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INVERSIONES

INVERSIONES CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ACTIVOS MATERIALES OTROS ACTIVOS



 

 

410.518.350
48%

67.606.762
8%

379.567.219
44%

PASIVO SOCIAL

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

OTROS PASIVOS

1.535.114.043
15%

374.453.290
4%

1.455.836.899
14%

151.275.941
1%

6.577.344.444
64%

244.810.606
2%

PATRIMONIO SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES



 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 
El balance social cooperativo es una herramienta de gestión empresarial que 
permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la GESTIÓN 
SOCIAL de la empresa cooperativa, en sus áreas de influencia externa e interna y 
orientar la planeación de su acción.  
 
El sistema de medición y presentación elegido por COSERFUN para complementar 
este informe de gestión es la metodología desarrollada por la Alianza Cooperativa 
Internacional - ACI para medir el balance social de una entidad cooperativa, según 
la eficiente aplicación práctica de los siete principios cooperativos. 
 

PRINCIPIO I - ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA 
 
Nos indica Adhesión Voluntaria y Abierta. “Las Cooperativas son organizaciones 
Voluntaria Abierta para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios 
y dispuestas a utilizar sus responsabilidades que conlleve la Membresía sin 
discriminación de género (sexo), raza, clase social, posición política o 
religiosa”. Significa Afiliación, Libre Adhesión, Libertad para Ingresar y para retirarse 
de la Cooperativa. 
 
Número de asociados y evolución: Variaciones absoluta y relativa. Metas. 
 
Desde sus inicios en el mes de octubre del año 1994 emprendieron los sueños 11 
delegados de instituciones cooperativas de integrarse y formar lo que es hoy 
COSERFUN.  Actualmente en COSERFUN la base de asociados es de 12 
entidades. No se ha incrementado desde el año 2009 con el ingreso de la Asociada 
COPACENTRO. 
 
Cobertura sobre un potencial de asociados: La cobertura para la prestación de los 
homenajes en el evento de requerirse en Barrancabermeja a través de COSERFUN 
y a nivel nacional mediante convenio con la Red Olivos. 
 
Asociados según perfil: tipo de vinculación, género, localización: Las Asociadas a 
COSERFUN son entidades de naturaleza Cooperativas (92%) y Fondo de 
Empleados (8%).  
 
Las sedes principales de las entidades asociadas están ubicadas en las ciudades 
de Bogotá - (23%) (CAVIPETROL, COOPETROL y EQUIDAD SEGUROS), 
Bucaramanga – (15%) (COFUNERARIA Y COOMULTRASAN), Puerto Salgar – 
(8%) (COOPADUCTOS) y Barrancabermeja – (54%) (COPACREDITO, 
COPACENTRO, COOPROFESIONAL, COTSEM, COMTRASAN, Y COTRAECO). 
 
Aporte Inicial: Las entidades asociadas deberán suscribir y pagar un aporte mínimo 
equivalente a Diez (10) SMMLV de acuerdo con el Artículo 32 del estatuto vigente. 
 
 



 

Teniendo en cuenta lo aprobado en la XXIV ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE COSERFUN, 
desarrollada el día 27 de marzo del 2019 en su Artículo 32°. 
SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE APORTES SOCIALES 
INDIVIDUALES ORDINARIOS.   
 
PARAGRAFO 1°: Todas las entidades asociadas aportarán 
anualmente el equivalente a un SMMLV.  
 
Con respecto al año 2020 el valor correspondiente es de $877.803 Las entidades 
asociadas activas cancelaron el 100% del aporte ordinario; salvo la asociada 
COTRAECO NIT. 890.201.152-3, la cual su estado actual es inactiva, debido a que 
figura con desmonte de su actividad Financiera según Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 
 

APORTES SOCIALES 

ENTIDADES NIT Fecha Ultimo Pago TOTAL % 

CAVIPETROL 860.006.773-2 22 de julio de 2020 $ 394.489.828 25,70 

COOPETROL 860.013.743-0 30 de julio de 2020 $ 365.845.730 23,83 

LA EQUIDAD 860.028.415-5 27 de julio de 2020 $ 331.820.879 21,62 

COPACREDITO 890.201.854-5 29 de julio de 2020 $ 256.426.126 16,70 

COFUNERARIA 800.140.071-5 21 de julio de 2020 $ 57.204.105 3,73 

COOPADUCTOS 860.524.971-6 16 de julio de 2020 $ 31.735.437 2,07 

COPACENTRO LTDA 890.270.556-1 28 de junio de 2020 $ 28.324.304 1,85 

COOPROFESIONAL 890.270.888-1 16 de julio de 2020 $ 27.332.920 1,78 

COMTRASAN 890.203.243-4 31 de octubre de 2020 $ 19.361.299 1,26 

COTSEM 800.004.544-5 28 de julio de 2020 $ 11.105.235 0,72 

COOMULTRASAN 890.201.063-6 8 de febrero de 2020 $ 7.670.978 0,50 

COTRAECO 890.201.152-3 31 de diciembre de 2001 $ 3.797.204 0,25 

TOTALES  $ 1.535.114.043 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
PRINCIPIO II - CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS: 

 
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 
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 miembros.  
 
En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 
miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se 
organizan con procedimientos democráticos. 
 
Asamblea COSERFUN. La Asamblea General la constituyen las entidades 
asociadas hábiles de acuerdo al estatuto vigente Art.51 Delegación y los 
parágrafos correspondientes, con un máximo de 50 delegados. 
 
COSERFUN desarrolló la XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS– NO PRESENCIAL, la cual fue realizada el día tres (03) de junio de 
2020 a través del operador streaming plataforma ZOOM, contando con 10 de las 11 
entidades asociadas convocadas y hábiles para participar y la asistencia de (22) 
delegados. 
 
COMITES ESPECIALES 

 
 
 
 

  

COMITE DE 
COMPRAS

• CAVIPETROL

• COPACENTRO

• EQUIDAD SEGUROS

COMITE DE 
EDUCACIÓN

• COPACENTRO

• CAVIPETROL

• EQUIDAD SEGUROS

COMITE DE 
SOLIDARIDAD

• EQUIDAD SEGUROS

• COOPETROL

• COPACENTRO

COMITE DE 
RIESGOS

• CAVIPETROL

• COPACREDITO

• EQUIDAD SEGUROS



 

PARTICIPACIÓN POR GENERO EN ORGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL. 
 

CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN 
 

 
 
 
 

JUNTA DE VIGILANCIA 
 

 
 
 
DEMOCRACIA EN EL TRABAJO 
 
Coserfun, se ha venido consolidando en la economía solidaria respetando siempre 
los valores y principios cooperativos el cual es clave para la expansión de la 
democracia y la justicia en el ámbito económico. Potenciar el cooperativismo implica 
democratizar la empresa. Así mismo procurando el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus colaboradores a través de su crecimiento personal, educativo y 
profesional, propiciando un ambiente sano, agradable y un óptimo clima laboral, así 
mismo encamina sus actividades permanentemente por mejorar la calidad de sus 
servicios, innovando en la atención de homenajes; afiliados y comunidad en general; 
de igual manera ejecuta acciones que buscan disminuir el impacto ambiental con el 
uso racional de los recursos y el cumplimiento a cabalidad de las normas vigentes. 
 
 

HOMBRES MUJERES 

HOMBRES MUJERES 



 

¿QUIENES SON LOS COLABOLADORES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PRINCIPIO III - PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 
 

Los asociados contribuyen equitativamente al capital de sus organizaciones y lo 
gestionan de forma democrática. Parte de ese capital es normalmente propiedad 
común de las organizaciones solidarias. Los asociados reciben una compensación, 
si la hay, limitada sobre el capital entregado como condición para ser asociados.  
 
APORTES SOCIALES. 
                        
 

 
 
 

CAVIPETROL 25.70%

COOPETROL 23.83%

EQUIDAD SEGUROS 21.62%

COPACREDITO 16.70%

COFUNERARIA 3.73%

COOPADUCTOS 2.07%

COPACENTROLTDA 1.85%

COOPROFESIONAL 1.78%

COMTRASAN 1.26%

COTSEM 0.72%

COMULTRASAN 0.50%

COTRAECO 0.25%



 

COSERFUN tiene establecido por estatutos Según Art.31 como MONTO MINIMO 
E IRREDUCTIBLE DE APORTES SOCIALES el incremento anual del 50% del IPC. 
Valor Total al cierre del año $687.461.217= 
 
 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL 
XXV ORDINARIA DE ASOCIADOS DE COSERFUN – NO PRESENCIAL 

 

DISTRIBUCION SEGÚN LEY                                                                     
(Aplicación Art. 54 de la Ley 79 de 1988) 

% VALOR 

FONDO DE EDUCACION (20%) 20% 7.448.429 

RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES (20%) 20% 7.448.429 

FONDO DE SOLIDARIDAD (10%) 10% 3.724.214 

TOTAL, DE LEY 50% $ 18.621.072 

 

PROPUESTA A DISPOSICIÓN DE LA HONORABLE 
ASAMBLEA 

% $ 18.621.072 

FONDO DE DESTINACIÓN ESPECIFICA                                                                      
(ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19) 

50% 18.621.072 

TOTAL, PROPUESTA 50% $ 18.621.072 

 
 



 

APLICACIÓN FONDO DE EDUCACIÓN (20%)  
Y FONDO DE SOLIDARIDAD (10%) 

SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE LEY 
(Aplicación Art. 54 de la Ley 79 de 1988) 

 
Según distribución de Excedentes 2019 COSERFUN acogiéndose a lo dispuesto en 
el Decreto 2150 en su Artículo 1.2.1.5.2.10 Tarifas en el Impuesto sobre la Renta 
y Complementario para los contribuyentes de que trata el Articulo 19-4 del E.T 
y tomando lo dispuesto por Ley de lo destinado en la distribución de excedentes de 
2019 en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE COSERFUN 
– NO PRESENCIAL, la cual fue desarrollada el día 03 de junio de 2020. Utiliza estos 
recursos para pago de Declaración de Renta correspondiente al año 2019 de la 
siguiente manera: 
 
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                   $3.724.214= 
FONDO DE EDUCACION         $7.448.429= 
GASTO IMPUESTO DE RENTA Y COPLEMENTARIOS   $78.029.357= 
TOTAL DECLARACIÓN RENTA AÑO 2020     $89.202.000= 
 
La cual fue presentada y pagada el 26 de 
junio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN FONDO DESTINACIÓN ESPECIFICA SEGÚN LO APROBADO 
EN LA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE 

COSERFUN – NO PRESENCIAL. 
 
 
FONDO DE DESTINACIÓN ESPECIFICA        50%                   $ 18.621.072      
(ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19) 
 
 
COSERFUN aporto el valor de $5.000.000 Millones de pesos y en unión con las 
entidades asociadas COPACENTRO Y COPACREDITO hizo aplicación de una 
porción de lo asignado en el Fondo de Destinación Especifica en apoyo a 
instituciones locales como LA ESE DE BARRANCABERMEJA Y BOMBEROS 
VOLUNTARIOS por la Emergencia Sanitaria COVID-19. 
 
 
 



 

 
 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

FONDOS SOCIALES. 
COSERFUN al 31 de diciembre de 2020 de acuerdo a la distribución de excedentes 
que se han venido presentando en asambleas figura con un saldo por valor de 
$67.606.762,59. Estos deben quedar aprobados para utilizar en esta vigencia. 
 
SALDO FONDOS SOCIALES.  
 

NOMBRE DE LA CUENTA                      Saldo 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 67.606.762,59 

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 67.606.762,59 

F.S. OTROS FINES-ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19 13.621.072,00 

F.S. OTROS FINES-HORNO INCINERADOR  46.825.856,59 

F.S OTROS FINES-PREVISION EXEQUIAL ASOCIADAS 7.159.834,00 

 
 
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.  
 
Los afiliados a planes de previsión exequial por parte de las entidades asociadas a 
COSERFUN, cuentan con los siguientes Beneficios adicionales: 
 

▪ Traslado ilimitado a nivel nacional para el titular y beneficiarios. 
▪ Cuando el afiliado fallece en el exterior COSERFUN cancela por reembolso 

el valor del flete correspondiente a la repatriación de cenizas hasta por 1.5 
SMMLV. 

▪ Por fallecimiento del titular, que en el momento de la afiliación sea menor de 
70 años y cuente con la ficha diligenciada, tendrá un auxilio que pasa de 
trescientos mil pesos ($300.000) a 0.5 S.M.M.L.V. que la familia puede 
disponer en una de las siguientes opciones:  

▪ Excedente de sala de velación. 
▪ Excedente de cofre. 
▪ Bus(es) adicional(es). 
▪ Arreglo floral. 
▪ Excedente de lote. 
▪ Otros servicios durante el homenaje. (previamente autorizados 

por COSERFUN) 
▪ Pueden elegir una de las siguientes opciones en caso de fallecimiento de 

cualquier integrante del grupo familiar, cancelando de contado un valor anual 
$88.000. (Carencia de 30 días). 

▪ Excedente de velación.   3 SMMLV 
▪ Excedente de cofre.         1.5 SMMLV 
▪ Traslado terrestre nacional.  3 SMMLV 
▪ Excedente de lote.    3 SMMLV 

 



 

▪ Podrán vincular beneficiarios adicionales al grupo familiar primario, con los 
cuales tengan vínculo familiar cancelando un valor anual adicional de 
contado por cada uno, según el rango de edad. (Carencia de 30 días). 

▪ En Bogotá, cancelando un valor anual adicional año 2020 de $126.692= 
tendrá derecho a la sala de velación en La Candelaria Chico 98. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRINCIPIO IV - AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

 
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 
sus miembros. 
 

▪ Planeación Estratégica: En el año 2020 se realizó Seguimiento TBG de la 
Cooperativa y el TBG a los equipos de trabajo (Líderes y empleados). 

 
▪ Se aplicó por cuarto año consecutivo la Política Salarial para los trabajadores 

de COSERFUN (Comisiones, Bonificaciones, Productividad), con base en los 
resultados del TBG del 2020. 

 
▪ Se aplicaron los recursos aprobados para el FONDO DE SOLIDARIDAD 

mediante el beneficio con el Plan de Previsión Exequial brindando cobertura 
a los trabajadores y su grupo familiar; pago del seguro de R.C.E para 
administradores. 
 

▪ Se realiza seguimiento a la Aplicación de Índices de Riesgos bajo el modelo 
de Superintendencia de la Economía Solidaria. (SUPERSOLIDARIA). 

 
Así mismo reiteramos que COSERFUN cuenta con CODIGO DE BUEN 
GOBIERNO, ÉTICA Y CONDUCTA. 
 

PRINCIPIO V - EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

COSERFUN gracias a los programas de Bienestar, continúa trabajando por la 
calidad de vida de sus asociados, gerente y empleados, de tal forma que 
contribuyan eficazmente al desarrollo de nuestra entidad y sus cooperativas; 
brindando educación y entrenamiento a sus miembros según las necesidades de 
capacitación a nivel de Órganos de Dirección y Control y empleados de acuerdo al 
PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL EMPRESARIAL (PESEM). 
 
El Comité de Educación en COSERFUN está conformado por delegados de las 
asociadas COPACENTRO, CAVIPETROL, EQUIDAD SEGUROS y la 
Administración en cabeza del Representante Legal. 
 
En el año 2020 se adelantó de manera virtual el cronograma de capacitación de 
acuerdo con la planeación establecida en un 77%. 

 
NUMERO DE CAPACITACIONES 

TALLERES Y/O SEMINARIOS 
PROGRAMADOS 

75 

77% 
NUMERO DE CAPACITACIONES 

TALLERES Y/O SEMINARIOS 
REALIZADOS 

58 



 

Inversión en Educación.  A continuación, se anuncia las capacitaciones dadas a 
través del PESEM durante el año 2020. 
 
 

Asociadas $54.231.618 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIONES FECHA REALIZACIÓN PROVEEDOR COSTO 

Diplomado en Proyectos en 
ECLASS 

09 de julio de 2020 
UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES 
$7.022.424 

Cursos virtuales Aplicación 
COOPADUCTOS Mercadeo 

y Redes Sociales 
27 de noviembre de 2020 ASCOOP $7.022.424 

RIESGOS: Generalidades 
del SARLAFT 

25 de julio y 08 de 
agosto de 2020 

COSERFUN - 
WILLIAM 
ANDRES 

CASTELLANOS 

$3.200.000 

Seminario Ley de 
Crecimiento Económico y 

Reforma Tributaria 
29 de enero de 2020 PRACTICA $1.874.650 

 
XVI Congreso de Riesgo 
para el Sector Solidario 

2020 

30 de noviembre y 01 de 
diciembre de 2020 

ASORIESGO $7.022.424 

Adquisición Herramienta 
apoyo Tecnológico 

31 de diciembre de 2020 
Compra de 
Equipos de 
Cómputo 

$28.089.696 

TOTAL  $ 54.231.618 



 

 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PLANEADOS POR COMPETENCIAS Y POR AREAS DE NEGOCIO DE 

COSERFUN                                                                                                                                                                                                                                        
(FUENTE PLANEACION ESTRATEGICA) 

CAPACTIACIÓN COMERCIAL SERVICIOS ADMON PARQUE FECHA REALIZACIÓN PROVEEDOR COSTO 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS 

Diplomado Sistemas 
de Gestión Integral 

X X X X 28 de febrero de 2020 ICONTEC $1.310.216 

Permanencia en el 
Régimen Tributario 

Especial - ESAL 
X X X X 25 de marzo de 2020 

PRACTICA 
LTDA 

$ 874.650 

Seminario taller 
"Balance Social" 

  X  02 y 03 de julio de 
2020 

ANALFE $ 261.800 

Protección de la 
Información Bases 

de Datos en Tiempos 
de Teletrabajo y 
Trabajo en Casa. 

X    14 de mayo de 2020 CONFECOOP $ 0 

Ajustes en el manejo 
y Protección de 

Datos Personales en 
actividades de 

teletrabajo y trabajo 
en casa 

X  X  14 de mayo de 2020 CONFECOOP $ 0 

Aspectos relevantes 
para realizar una 
asamblea o junta 

exitosa en 
cuarentena para las 

ESAL del sector 
solidario- Virtual 

  X  7 de mayo de 2020 
CAMARA DE 

COMERCIO DE 
BOGOTA 

$ 0 

Riesgo Biológico 
Covid-19 en la 

Identificación de La 
Matriz De Peligros 

  X  17 de junio de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Programa de 
Inspecciones de 

Herramientas 
Alineados Al 
Protocolo De 
Bioseguridad 

  x  06 de agosto de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Actualización del 
SG-SST frente al 

Covid-19 

  X  25 de junio de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Primeros auxilios 
enfocados en la 

atención y activación 
del protocolo de 

bioseguridad ante el 
covid-19 

X  X  19 de junio de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Estructuras los 
programas de 

vigilancia 
epidemiológica 

  X  09 de julio de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Responsabilidades y 
Funciones del 

  X  09 de julio de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Empleados 
$5.577.014 



 

COPASST VS 
COVID-19 

Gestión del cambio   X  16 de julio de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Modulo I - II matriz 
de requisitos legales 

  X  23 y 29 de julio de 
2020 

ARL SEGUROS 
LA EQUIDAD 

$ 0 

¿Como Usar 
Whatsapp Business 
En Ventas Y Servicio 

Al Cliente? 

X    23 de julio de 2020 CONFECOOP $ 0 

El comité de 
convivencia laboral, 

un componente 
limitado, pero 

trascental frente al 
covid-19 

  X  23 de julio de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Transformación 
Digital 

X  X  

23, 24 de septiembre 
de 2020  

01,02 de octubre de 
2020 

CONFECOOP $ 0 

Contratación de 
Aprendices SENA y 
Regulación Cuota 

  X  25 de agosto de 2020 SENA $ 0 

Proyecto 
metodología PESV 

X X X X 26 de agosto de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

¿Cómo optimizar la 
gestión de los 

asociados con un 
CRM? 

X    21 de agosto de 2020 CONFECOOP $ 0 

La transformación 
digital: Un cambio de 

mentalidad 
X    29 de septiembre de 

2020 
CONFECOOP $ 0 

Manejo de 
Indicadores Del SG-

SST 

  X  24 de septiembre de 
2020 

ARL SEGUROS 
LA EQUIDAD 

$ 0 

Generalidades del 
SARLAFT 

X X X X 
25 de julio y 08 de 

agosto de 2020 

COSERFUN - 
WILLIAM 
ANDRES 

CASTELLANOS 

$ 0 

Continuidad de 
Negocio 

  X  11 de septiembre de 
2020 

ICONTEC $ 0 

Jornada de 
Actualización 
Cooperativa 

  X  29 de septiembre de 
2020 

CONFECOOP $ 0 

Encuentro de 
Gerentes 

X X X  22 de octubre de 2020 CONFECOOP $ 0 

Actualización Plan 
Anual de Trabajo En 

Marco del Ciclo 
PHVA 

  X  11 de noviembre de 
2020 

ARL SEGUROS 
LA EQUIDAD 

$ 0 

Programa de 
Seguridad Vial 

(PESV) 

 X X  26 de noviembre de 
2020 

ARL SEGUROS 
LA EQUIDAD 

$ 0 

Protocolo de 
Bioseguridad Y Su 
Articulación Con El 

SG-SST. 

  X  19 de noviembre de 
2020 

FENALCO 
ANTIOQUIA 

$ 178.500 



 

Capacitación brigada 
de emergencia 

integral - parque 
cementerio 

   X 
19 de diciembre de 

2020 
MQN-RAFAEL 

QUINTERO 
$ 0 

Capacitación brigada 
de emergencia 

primeros auxilios, 
evacuación y 
rescate, fuego 

incipiente – sede 

X  X  21 de diciembre de 
2020 

MQN-RAFAEL 
QUINTERO 

$ 210.000 

Curso: La Magia de 
Servir 

X    15 de mayo de 2020 COOPETROL $ 0 

Promoción de 
Autocuidado 

  X  28 de mayo de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Programa de 5s 
Alineados Al 
Protocolo de 
Bioseguridad 

X X X X 20 de agosto de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Riesgo Biológico, 
Publico, Plan De 

Contingencia, EPP 

  X  07 de abril de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Pausas saludables - 
Actividad Lúdica I, II, 

III 

  X  10, 17 Y 30 de 
septiembre 

ARL SEGUROS 
LA EQUIDAD 

$ 0 

Pautas de cuidado y 
prevención para el 
sector de servicios 

funerarios en el 
manejo de traslados 
y disposición final de 
cadáveres por Covid 

19. 

 X  X 30 de abril de 2020 SENA $ 0 

Técnicas del Manejo 
del Stress 

X X X X 
10 de diciembre de 

2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Activando radar - 
stress 

X X X X 9 de diciembre de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Seguridad Vial: 
Estructuración de 

Programas de 
Mantenimiento 

 X X  5 de noviembre de 
2020 

ARL SEGUROS 
LA EQUIDAD 

$ 0 

Foro la Pandemia 
Invisible - PESV 

 X X  26 de noviembre de 
2020 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
SEGURIDAD 

VIAL 

$ 0 

Módulo de Análisis e 
Interpretación de 

Estados Financieros 

  X  18 y 21 de agosto de 
2020 

CONFECOOP $ 107.100 

Módulo de 
Responsabilidad 
Ante Sistema de 

Riesgo 

  X  28 de agosto de 2020 CONFECOOP $ 0 

Construcción formato 
CANVAS 

  X  04 de septiembre de 
2020 

CONFECOOP $ 0 

Actualización 
información exógena 

  X  05 de marzo de 2020 CONFECOOP $ 1.016.498 

Cierre contable   X  16 de diciembre de 
2020 

CONFECOOP $ 95.200 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización en 
Gestión Documental 

" Gestión 
Documental 
Electrónica" 

  X  03 y 04 de septiembre 
de 2020 

PRACTICA $ 470.000 

Gestión Documental 
en Karing Web 

  X  12 de septiembre de 
2020 

KARING $ 0 

Facturación 
Electrónica 

  X  04 de septiembre de 
2020 

ALIADOS SII $ 67.000 

Plan de Contingencia 
de Liquidez 

Entidades Solidarias 

  X  25 de septiembre de 
2020 

COSERVICIO 
CORPORACIÓ

N PARA LA 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO 

DEL SOL 
SOLIDARIO 

$ 0 

Capacitación virtual 
SARLAFT - Enfoque 

supervisión de 
Cumplimiento 

  X  28 de diciembre de 
2020 

COPACENTRO 
- CONFECOOP 

$ 0 

Capacitación 
encuentro funerario - 

profesionales 
funerarios 

X X  X 8 de octubre de 2020 X-PERTA $ 476.000 

Contrato Laboral 
Frente a la Nuevas 

Realidades 

  X  9 de octubre de 2020 FENALCO $ 40.000 

Actualización 
Gerencia de Seguros 

  X  14 de octubre de 2020 
ARL SEGUROS 

LA EQUIDAD 
$ 0 

Seguridad Vial: 
Levantamiento de 

Formatos para 
Diferentes 

Diagnósticos 

  X  12 de noviembre de 
2020 

ARL SEGUROS 
LA EQUIDAD 

$ 0 

Preparación Estados 
Financieros - 
Presupuesto 

  X  27 y 28 de octubre de 
2020 

PRACTICA $ 470.050 

TOTAL $ 5.577.014 



 

Así mismo se realizan actividades de cultura, recreación, previsión y seguridad 
social, en búsqueda permanente de bienestar para el empleado y su grupo familiar 
a través del Comité de Convivencia Laboral los cuales realizaron la siguiente 
actividad: Bingo virtual para empleados 19-DIC-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adicionalmente se pagó en el año una Póliza de Vida Grupo Directivos y Empleados 
por valor total de $8.211.883 y Póliza de Manejo Comercial $629.938 con Seguros 
La Equidad, pólizas que cubren a todos los empleados de COSERFUN.  
 
COSERFUN dentro de su Política Salarial tiene definido la aplicación anual de 
acuerdo con los resultados económicos del ejercicio.  COMPENSACIÓN POR 
PRODUCTIVIDAD. Los cuáles se rigen bajo los criterios de IGUALDAD y 
EQUIDAD. Monto Total Compensación por Productividad 100% Año 2020 
$20.233.062= 
 
Valor a utilizar por Igualdad:25% del monto total distribuidos en igual valor entre el 
número total de empleados y trabajadores:  $5.058.266= 

GASTO COMITÉ DE CONVIVENCIA Valor Nombre Tercero 

COMPRA ELECTRODOMESTICOS/BINGO 
COSERFUN 

$ 1.249.900 
COLOMBIANA DE COMERCIO 

S.A ALKOMPRAR BAR 

RECREACION BINGO VIRTUAL/ACTIVID FIN DE 
AÑO 

$ 478.723 LUIS ALBERTO MORENO 

COMPRA 32 REFRIGERIOS PARA BINGO $ 326.400 OMAR DARIO RINCON ROJAS 

COMPRA DE BICICLETA PARA BINGO $ 260.000 
GARCIA QUINTERO OLGA 

ELENA 

REFRIGERIO EMPLEADOS COSERFUN (BOGOTA 
- SAN PABLO) LUZ DIEZ/LUZ STELLA/YURLEI 
ACTIVIDAD BINGO 

$ 33.000 COSERFUN 

TOTAL $ 2.348.023 



 

Valor a utilizar por Equidad:75% del monto total distribuidos entre los diferentes 
grupos de trabajadores y empleados que obtengan calificaciones en sus objetivos 
de resultado $15.174.797= 
 
Anualmente COSERFUN otorga beneficio por afiliación al Servicio Funerario P.F.G 
INTEGRAL a empleados y cubrimiento a su grupo familiar primario Año 2020 
$3.142.285= 
 
En el 2020 se invirtieron recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) por $11.860.380 al bienestar del personal. 
 
 

EXAMENES DE INGRESO / EGRESO EMPLEADOS $ 558.800 
CAJA SANTANDEREANA 
DE SUBSIDIO FAMILIAR 

EXAMENES DE COVID19 PRUEBA RAPIDA/ PCR 
APRENDIZ POSTULANTE 

$ 295.000 CENTRO COLCAN 

EXAMENES COVID PCR - PARQUE CEMENTERIO $ 660.000 CENTRO COLCAN 

EXAMEN DE COVID-LUZ DIEZ EMPLEADA BOGOTA $ 160.000 
LUZ ANYELA DIEZ 

ACEVEDO 

EXAMENES DE COVID19 (PRUEBA RAPIDA) INGRESO 
EMPLEADA BOGOTA 

$ 90.000 GIL BELTRAN LUZ STELLA 

EXAMENES DE COVID (PRUEBA RAPIDA) /APRENDIZ 
SENA - BARANCABERMEJA 

$ 60.000 
LEYDY TATIANA AGUDELO 

TIRADO 

EXAMEN COVID19-INGRESO $ 75.000 RVO I.P.S 

COMPRA DE KITS PARA BOTIQUIN-PARQUE 
CEMENTERIO 

$ 68.000 
CARLOS ALFREDO PINZON 

TORRES 

EXAMANES DE INGR-APRENDIZ SENA JULISA ANDREA 
- SAN GIL 

$ 130.000 
CLINISALUD CLINICAS EN 

SALUD E U 

VACUNA DE REFUERZO- ASESOR TANATOLOGO 
JHOVANY 

$ 13.000 
CRUZ ROJA COLOMBIANA 

SECCIONAL DE 
SANTANDER 

COMPRA DE SUERO SOLHIDREZ-EXAMENES PERSON 
PARQUE CEMENTERIO 

$ 29.400 
ETICOS SERRANO GOMEZ 

LTDA 

CAPACITACION DAYANA/YUJAN/KIMBERLI/ SISTEMA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

$ 178.500 
FEDERACION NACIONAL 

DE COMERCIANTES FENA 

COMPRA DE BATERIAS PARA TERMOMETROS 
(TEMPERATURA) 

$ 14.000 JAIME GIRALDO GIRALDO 

HONORARIOS AUDITORIA INTERNA SGSST $ 600.000 
JOSE GABRIEL 

RODRIGUEZ MARMOL 

CAUS.CTA/CBRO COMPRA DE 50 TAPABOCAS N-95 
PARA FUNCIONARIOS 

$ 375.000 
JOSE GREGORIO CHACON 

GARNICA 

COMPRA DE 2 TERMOMETROS INFRAROJO-SEDE 
FUNERARIA Y 1 PARQUE CEMENTERIO 

$ 960.000 MIRANDA ORTIZ ADEMAR 

HONORARIOS ASESORIAS SG-SST Y CAPACITACION 
BRIGADAS/SIMULACROS EN LA SEDE Y PARQUE 
CEMENTERIO 

$ 4.295.900 MQN INGENIERIA S.A.S. 

COMPRA DE MODULOS ESTIBAS SGSST $ 59.000 NATHALIA MALAGON 

COMPRA BRAZALETES Y PITOS PARA BRIGA $ 49.980 
OLGA YISCENIA CAMACHO 

ROJAS 

COMPRA DE HILO PARA PITOS DE BRIGADISTAS DEL $ 1.800 
ROBINSON OQUENDO 

TORRES 

EXAMANES DE COVID19-LUIS E. SANTOS Y 
EXAMENES PERIODICOS DE 29 FUNCIONARIOS 

$ 2.423.400 SALUD 10 IPS S.A.S. 



 

EXAMANES MED DE EGRESO - JESSICA GOMEZ / 
EXAMENES DE INGRESO-LUZ STELLA GIL 

$ 47.400 
SALUD OCUPACIONAL DE 

LOS ANDES LTDA 

COMPRA DE MEDICAMENTO TOMA DE EXAMENES $ 190.200 UNIDROGAS S. A 

RECARGA DE EXTINTORES SEDE Y PARQUE 
CEMENTERIO 

$ 526.000 VALENTIN ROJAS ORTIZ 

VALOR TOTAL COPASST  $ 11.860.380 

 

PRINCIPIO VI - COOPERACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 
 

Las cooperativas sirven a sus miembros eficazmente y fortalecen el movimiento 
cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales.  
 
Afiliaciones a Organismos Gremiales: 
 

▪ COSERFUN se encuentra afiliado a CONFECOOP como entidad gremial del 
sector en Santander y a través de esta entidad se utilizan servicios de 
capacitación a Organismos de Administración y control y empleados.  

 
▪ COSERFUN se encuentra afiliado a la Federación Nacional de Comerciantes 

FENALCO como entidad gremial y aliado estratégico. 
 

▪ A través de la Asociación Los Olivos COSERFUN fortalece su presencia y 
cobertura con la Red los Olivos, alianza que fideliza y garantiza la cobertura 
para la prestación de los servicios funerarios a nivel nacional a nuestros 
afiliados y asociadas. 

 
Negocios con entidades del sector: 

 
▪ COSERFUN mantiene su participación en FUNINTEGRALES S.A.S entidad 

adscrita a la Red de Funerales los Olivos. Por un Valor de $120.721.000 y 
con una participación del 5,37% de la Sociedad. 

 
▪ COSERFUN se encuentra asociado a las Cooperativas COMULTRASAN, 

COOPCENTRAL Y COOPETROL manteniendo sus inversiones y utilizando 
su portafolio de servicios. De igual manera mantiene su vinculación como 
asociada a CONFECOOP. 
 

▪ COSERFUN mantiene un vínculo comercial con la Aseguradora Solidaria por 
medio de la adquisición de las pólizas de 5 millones para nuestros afiliados 
a planes exequiales y demás pólizas que ellos nos proporcionan. 
 

▪ De igual manera con nuestra asociada EQUIDAD SEGUROS O.C. se 
mantiene el vínculo de mutua cooperación con los servicios y productos que 
se adquieren y que son de beneficio de la cooperativa y sus organismos de 
administración y control y funcionarios. 



 

PRINCIPIO VII - COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 
políticas aceptadas por sus miembros. 
 
Para COSERFUN las actividades de cara al compromiso con la comunidad abarca 
muchos aspectos, tales como: Campañas de fidelización orientadas a todos 
nuestros afiliados; apoyo a la educación formal a través del convenio firmado con el 
Instituto Universitario de la Paz Unipaz, Universidad Cooperativa de Colombia 
(UCC). 
 
Durante el 2020 realizaron las siguientes actividades publicitarias: 
 
Estamos desarrollando y mejorando día a día 
nuestro sitio web, chat en vivo (En proceso), 
salas de homenajes en vivo, sistema obituarios y 
aplicación sistemas corporativos. 
 
El sitio web www.coserfunbarranca.com, 
cuenta con administración de sistemas, Salas de 
Homenaje y comunicaciones o E-marketing 
correo electrónico. 
 
Beneficios que nuestro nuevo sitio posee: 
 

▪ Seguridad en el servidor. 
▪ Experiencia de usuario. Gracias a que 

cuenta con HTML5, genera una gran 
variedad de herramientas. Nuestro sitio 
web estará diseñado para superar las 
expectativas de los usuarios. 

▪ Un código más limpio. 
▪ Compatibilidad múltiple entre 

navegadores. 
▪ Optimización para móviles 

 
Una mejor posibilidad de ranking. HTML5 ofrece 
un código optimizado para ser leído por los motores de búsqueda con mayor 
facilidad. Debido a esto, el contenido de nuestro sitio Web, podrá ser comprendido 
para consecuentemente obtener un mejor ranking en las búsquedas. 
 
Nuestros Obituarios: Se encuentra en la página inicial debajo del banner, allí se 
podrán visualizar las 5 salas disponibles. 

http://www.coserfunbarranca.com/


 

Salas de Homenaje Virtuales Vía Facebook Live. Se configuran 5 fan page para 
cada una de las salas de homenajes, allí se puede visualizar las salas disponibles 
y de esa forma ingresar a la que se desea. 
 
Se configuran 1 fan page para el parque cementerio, allí se podrá visualizar el 
homenaje del ser querido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización Aplicativo QR: para que toda nuestra comunidad tenga acceso fácil y 
directo con los diferentes canales de comunicación:  
 

• Teléfono  

• Correo electrónico  

• Whatsapp en vivo (en proceso).  

• Google Maps o Ubicación geográfica  

• Redes sociales. Facebook o Instagram  
 
Este código es de fácil lectura desde cualquier dispositivo móvil y será publicado en 
todos nuestros medios impresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Se realizaron comunicaciones constantes que tenían como fin informar, aconsejar, 
recordar la marca entre otras funciones, de las cuales podemos destacar: 
 
 

• Consejos de salud. 

• Días especiales. 

• Ceremonias Eucarísticas de la red y parque cementerio. 

• Prevención y autocuidados Covid-19. 

• Información de canales de atención. 

• Canales de pago. 

• Coordinación de homenajes. 

• Horarios de atención. 

• Afíliate sin salir de casa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Inversiones en desarrollo del objeto social y la cadena integral del servicio 

exequial. 

 

 

 

  

ACTIVIDAD AÑO INVERSION 
AVALUO A DIC 

2019 

PLANES DE PREVISIÓN 1996   

SEDE FUNERARIA 2001 $600.000.000 

$3.020.541.823 

ADECUACIN SEDE FUNERARIA 2011 $760.000.000 

ADECUACIÓN 2° PISO - SALON DE STAR 2019 $371.508.115 

CUBIERTA PARQUEDADERO SEDE 
FUNERARIA 

2019 $34.200.000 

LOTE PARQUE 2005 $120.000.000 

$8.707.557.396 

PARQUE CEMENTERIO 2008 $1.965.000.000 

-- REPARACIÓN MALLA VIAL 2016 $343.418.000 

-- PTAR 2016 $41.850.000 

-- ALCANTARILLADO 2016 $141.133.860 

HORNO CREMATORIO 2008 $140.000.000 

CAUCHO 

2013 $35.000.000 

$47.336.000 2019 $6.880.000 

2020 $5.456.000 

CARROZAS 
2015 $196.400.000 

$314.124.000 
2019 $117.724.000 

INCINERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 
LIQUIDOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS 
(estudios preliminares) 

2016 $58.000.000 

$68.003.000 2019 $5.000.000 

2020 $5.003.000 

APORTES EN OTRAS EMPRESAS SECTOR 
SOLIDARIO: FUNINTEGRALES -COOPETROL-
COOPCENTRAL- CONFECOOP-
COMULTRASAN-LA EQUIDAD SEGUROS 

2020 $393.485.000 $393.485.000 

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA 

$121.000.000 MIGRACIÓN SOFTWARE 2019 $101.000.000 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 2019 $20.000.000 

TOTAL  $5.461.057.975 $12.672.047.219 



 

EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS GRUPOS DE INTERES 
ASOCIADOS. 
 
 

Valor de impuestos: COSERFUN en cumplimiento con sus obligaciones y 

responsabilidades con el Estado Colombiano en el año 2020, Cancelo un Valor total 

por Impuestos de $75.362.688 (Incluido Predial Parque Cementerio) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¿EN DONDE ESTAMOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED NACIONAL 



 

Nuestra Cooperativa cuenta con 31.053 afiliados a diciembre 31 de 2020 en el 

cubrimiento de la Previsión Exequial en el Magdalena Medio y su área limítrofe con 

Servicios Competitivos, de alta Calidad, Tecnología de punta y una Red de atención 

a Nivel Nacional. 
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AÑO 
AUXILIO 

5MM 
AUXILIO 

1MM 

2018 10 3 

2019 4 10 

2020 19 4 

 
Durante el mes de octubre del 2020, se realiza la negociación y renovación de la 
póliza Vida Grupo con la aseguradora Solidaria; dando como resultado un 
incremento del 28.6% y agregando una exclusión en el amparo básico “EPIDEMIAS 
E INFECCIONES” de manera que no se dará cobertura a enfermedades 
infectocontagiosas de cualquier naturaleza. 
 
Para la vigencia del año 2020, se realizaron 23 solicitudes de reclamación de auxilio 
económico; cuatro (4) por 1 millón y diecinueve (19) por 5 millones, por esta razón 
se justifica el incremento del valor de la póliza, que da como resultado una 
siniestralidad superior al 100%. 
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PREVISION EXEQUIAL 

 

 

CANAL CLIENTES PORCENTAJE 

PARTICULAR 3.433 11% 

EMPRESA 894 3% 

ASOCIADA 26.726 86% 

TOTAL CLIENTES 31.053 100% 

 
A partir de la revisión de las bases de particulares y empresas ingresadas en el 
nuevo sistema Karing, se obtiene como resultado 3.344 titulares en planes 
particulares y 894 en planes empresa, para el plan exequial de asociadas es de 
26.726 titulares. Obteniendo una composición porcentual por afiliados titulares a 
planes exequiales de 11%, 3% y 86% para particulares, empresas y asociadas 
respectivamente. 
 

11%
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CANAL CLIENTES PORCENTAJE 

PARTICULAR 3.433 79% 

EMPRESA 894 21% 

TOTAL CLIENTES 4327 100% 

 

En la relación comparativa entre planes particulares y empresas, solo el 21% como 
se puede observar en la tabla y gráfica, corresponde a empresas, esto teniendo en 
cuenta que el crecimiento en el sector, no es el esperado. Además, es evidente el 
traslado de algunas empresas a la ciudad de Bucaramanga y otras que dieron fin a 
su funcionamiento. 
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CLIENTES POR PLANES DE PREVISION EXEQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSERFUN cuenta en su portafolio de productos con planes de previsión exequial 
ajustados a cada una de las necesidades de nuestra población, esto brinda a 
nuestros clientes alternativas acordes a la estructura de su grupo familiar y sus 
necesidades. Como resultado a esto, es notoria la diversidad de afiliados en cada 
uno de los planes exequiales. Sin embargo, los planes más representativos en 
ventas, por su cobertura es el Plan Integral y Vida Integral, el primero está diseñado 
para el grupo familiar primario, mientras el segundo permite tomar una opción 
abierta donde no limita el parentesco. 
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Algo similar ocurre con la composición porcentual de las afiliaciones de empresas 
comparadas con los particulares, los valores más representativos están en los 
planes Integral y Excelencia, que los diferencia únicamente la cobertura del traslado 
y el plan Vida Integral. 
 
Este canal ha presentado un decrecimiento debido a la caída del sector petrolero, y 
en gran medida a la emergencia sanitaria, social, económica y de orden público. 

PLANES 2020 

 

 
La comercialización de planes exequiales se vio afectada por las medidas de 
aislamiento adoptadas por el Estado Colombiano que comenzó en el mes de marzo. 
Sin embargo, se ha venido normalizando el comportamiento de las ventas de este 
producto. En la gráfica se puede observar que para los meses de abril y mayo la 
disminución estuvo alrededor del 50% comparada con el año 2019.  
 
Para esta situación se crearon estrategias que fortalecieron el desarrollo digital, 
donde destacamos campañas como: Afíliate sin salir de casa, telemercadeo, redes 
sociales y pagina web; a los interesados se le enviaba a su correo electrónico el 
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contrato de afiliación, se exponían los planes exequiales y se aclaraban las dudas, 
una vez realizada esta actividad, los clientes realizaban los pagos por medio de 
nuestros canales y enviaban el contrato con el soporte. 
 

 

 

 
En la venta de planes exequiales para empresas, se evidencia un decrecimiento 
significativo, teniendo en cuenta que empresas del sector de transporte terrestre y 
fluvial cerraron hasta que el gobierno nacional activó nuevamente estos sectores de 
la economía, el reporte de nuevas contrataciones es bajo en la ciudad y se fortaleció 
el teletrabajo, dificultando el desarrollo comercial que realiza COSERFUN. 
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MULTIASISTENCIA 

 

 
A partir de julio de 2019, iniciamos el convenio con GLOBAL ASSIST COLOMBIA 
SAS, de esta manera vamos cambiando la cultura funeraria en Colombia. 
Ampliamos nuestra oferta valor, al incluir un programa de asistencias que 
complementan nuestros planes exequiales. 
 
Brindamos este beneficio durante la vigencia del plan exequial a nuestros afiliados 
con el programa MULTIASISTENCIA, donde se garantiza una atención ante 
cualquier situación de emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Con 
tan sólo una llamada al 01 8000 423798 nuestro afiliado dispondrá de todos aquellos 
recursos necesarios para la atención inmediata de cualquier problema emergente 
que estén estipulado en la asistencia contratada. 
 
Reporte de servicios atendidos por medio de la MULTIASISTENCIA. 
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En la gráfica BENEFICIOS ASOCIADAS, se presenta el número de beneficios 
cancelados por titular en plan asociadas. Este beneficio se ofrece adicional durante 
el homenaje, por muerte del titular que en el momento de su afiliación a COSERFUN 
sea menor de 70 años y tengan la ficha diligenciada, hasta por un valor de trecientos 
mil pesos ($300.000) en:  
 

a) Excedente de sala de velación. 
b) Excedente de cofre. 
c) Bus(es) Adicional(es) 
d) Arreglo floral 
e) Excedente de lote 
f) Otros servicios durante el homenaje, previamente autorizados por 

COSERFUN. 
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Por razones que dificultaron la prestación del servicio exequial y previa autorización 
de COSERFUN, se reconoce a nuestro afiliado un auxilio funerario en dinero de 
hasta 2.3 S.M.M.L.V. 
 
Para el año 2020, se autorizaron siete (7) auxilios funerarios, nueve (9) menos que 
en el 2019. 
 
HOMENAJES 
 

• Comportamiento de los Homenajes 
 
Durante el año 2020 se atendieron 1.408 homenajes a través de la Funeraria y la 
Red Olivos, 234 homenajes más que en el 2019 cuando alcanzaron los 1.174, 
mostrando un incremento del 19,93%.  
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Dentro de los homenajes prestados en el 2020, encontramos que se prestaron 601 
homenajes a través de Coserfun Barranca y 807 homenajes por las sedes funerarias 
de la Red los Olivos.  
 

▪ Homenajes atendidos en Coserfun Barrancabermeja 
 
En el año 2020 se atendieron 1.408 homenajes a través de Coserfun, de los cuales 
601 fueron prestados en las instalaciones de la funeraria en Barrancabermeja lo que 
representa el 43% del total de los servicios atendidos.  
 

 
 

▪ Homenajes atendidos en convenio con la Red Olivos 
 

En virtud de este convenio la red olivos atendió 807servicios a nivel nacional de los 
1.408 homenajes registrados en el año 2020, lo que representa el 57%.  
 



 

 

 
SERVICIOS PARQUE CEMENTERIO 
 

• Cremaciones 
 

En 
el 

2020 se realizaron 606 cremaciones en el Parque Cementerio – la Magdalena comparada 
con 365 cremaciones en 2019, las cuales nos muestran un crecimiento de 241 cremaciones 
es decir un 66,03% con respecto al año inmediatamente anterior. 

 
  



 

• Cremaciones Cuerpos y Restos 

 

• Lotes – Inhumaciones 
 

En el año 2020 en el Parque Cementerio - La Magdalena, se prestaron 258 servicios 
de inhumación y 259 en el año 2019, lo cual nos muestran un decrecimiento del  
-0,39%, es decir -1 lote menos que el año inmediatamente anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

• Exhumaciones 
 

En Coserfun por políticas los lotes son en arrendamiento por 4 años, al final de ese 
tiempo se les comunican los vencimientos a los familiares quienes deciden si 
desean exhumarlos o prorrogar (en años) la permanencia en el Parque Cementerio 
o la Cremación de los restos de sus seres queridos.  

 
 
Al corte del año 2020 se atendieron 65 Servicios de exhumaciones, se realizaron 
prorrogas o renovación a 105 lotes y 62 lotes están pendientes por definir su 
proceso del total de los 232 homenajes a los cuales se les realizó procedimiento de 
inhumación en lotes en el año 2016. 
 
 

• Composición de los Homenajes identificando los grupos (Parentesco)  
 



 

 
 
 
 

• Auxilios Funerarios 
 

Coserfun entrega a sus afiliados o familiares un reembolso cuando los homenajes 
funerarios han sido autorizados y atendidos en municipios donde no existen sedes 
funerarias de la Red Olivos. Durante el año 2020 se atendieron 7 solicitudes de 
auxilio funerario por la no utilización de los servicios funerarios, 9 solicitudes menos 
que en el 2019 los cuales fueron de 16 auxilios pagados, representando un 
decrecimiento del -56,25%. 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


