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MEMORIA ECONOMICA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIERA 

COAGROSUR 

En cumplimiento al artículo 364-5 del Estatuto Tributario, La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Financiera Coagrosur presenta la memoria económica del 

año 2021 de acuerdo al artículo 1.2.1.5.2.2 del DUR 1625 de 2016 contribuyentes 

del Régimen Tributario Especial, sector cooperativo. 

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 

Cooperativa de ahorro y crédito Financiera Coagrosur 

NIT. 890.270.045-8 

Oficina Principal: Carrera 13 No. 9 -36, Santa Rosa del Sur, Bolívar 

 

2. La descripción de la actividad meritoria. 

 

Objeto Social. El objeto social y el acuerdo cooperativo. El acuerdo cooperativo de 

FINANCIERA COAGROSUR tiene como objeto principal, contribuir al desarrollo social 

económico, cultural y ambiental de los asociados bajo los principios, valores y fines de 

naturaleza cooperativa, fomentando y adelantando el ejercicio de la actividad 

financiera con recursos de origen licito, como captación de depósitos, descuentos, 

anticipos u otras operaciones activas de crédito y en general la inversión o el 

aprovechamiento de los recursos captados de los asociados en cumplimiento del 

objeto social Financiera Coagrosur podrá prestar, entre otros, los servicios y desarrollar 

las siguientes actividades: a. prestar servicios de ahorro a los asociados, fomentando el 

ahorro en sus diferentes modalidades. b. otorgar créditos a sus asociados en diferentes 

líneas y modalidades. c. realizar inversiones en entidades financieras, especialmente 

del sector solidario y las demás permitidas por el artículo 50 de la ley 454 de 1998. d. 

prestar servicios financieros complementarios al ahorro y crédito, tales como recaudo, 

giros, consignaciones, transferencias, tarjeta débito, libranzas, entre otros. e. ser 

intermediario u operador de recursos o proyectos de financiamiento u otros proyectos 

socioeconómicos, promovidos por entidades públicas y privadas de carácter local, 

regional, nacional o internacional. f. celebrar convenios dentro de las disposiciones 

legales para la prestación de otros servicios. g. negociar títulos emitidos por terceros. h. 

efectuar compra y venta de cartera o factoring sobre toda clase de títulos. i. comprar 

y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho 

público de cualquier orden. j. realizar operaciones crediticias con otras entidades, 

tendientes a la obtención de recursos necesarios para la prestación de servicios 

propios de Financiera Coagrosur, procurando rentabilidad en tales transacciones. k. 

promover, participar o constituir, a nivel nacional e internacional, empresas asociativas 

solidarias, fundaciones, corporaciones civiles, instituciones auxiliares del cooperativismo 

o empresas de otra naturaleza jurídica, con asociados o terceros. l. celebrar todo tipo 
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de acto, contrato, convenio, operación y negocios jurídicos que se relacionen 

directamente con el desarrollo de sus actividades y servicios. m. prestar servicios o 

beneficios sociales de manera directa o mediante convenios con otras entidades de 

asistencia técnica, educación, capacitación, recreación, deporte, solidaridad y 

ambiental, y cualquier otro que por disposición de la ley cooperativa puedan 

desarrollar. n. Otros servicios financieros y en general todas aquellas actividades que 

contribuyan al bienestar y mejoramiento económico, social, cultural y ambiental de los 

asociados y de sus familias, en armonía y con el interés de la comunidad y los objetivos 

de la cooperativa, siempre y cuando estén permitidas por el estado colombiano. 

Parágrafo 1.- los anteriores servicios y actividades serán reglamentados por el consejo 

de administración, y se prestarán al personal asociado previa autorización del 

organismo de vigencia y control en los casos que se requiera, con recursos de origen 

lícito. Parágrafo 2.- en las actividades diferentes a las de la sección financiera no se 

podrá utiliza recursos provenientes de los depósitos de ahorro y demás captados en la 

actividad financiera. 

 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando 

corresponda. 
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4. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, 

directivos o de control. 

 

 

 

5. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin 

obligación de discriminar los pagos individuales. 
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6. Los nombres e identificación de los fundadores. 

 

 

 

7. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

 

 
 

ANEXOS 

 Informe de Gestión 2021 

 Estados Financieros 2021 

 Certificación de requisitos del Representante Legal en el que evidencia que se ha cumplido con 

todos los requisitos durante el respectivo año. 


