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1. EVOLUCIÓN DE LOS
NEGOCIOS
1.1. Sección de
Producción y Explotación
Esta sección tiene por objeto:

1. Crear, fomentar, coordinar y organizar centros de acopio que permitan canalizar la producción
del sector minero, industrial y manufacturero en el radio de acción de la cooperativa.

2. Coordinar acciones y establecer convenios con entidades públicas o privadas, y con las
comunidades, para darle a los productos al mejor precio, evitando intermediarios innecesarios.

3. Orientar la asesoría y asistencia técnica del estado y de las empresas privadas hacia la
obtención de los mejores rendimientos económicos.

4. Comercializar los productos, en los mejores centros de venta, dándoles a éstos el precio justo
para el producto y consumidor.

5. Hacer los trámites correspondientes y conseguir con el estado, los permisos y autorizaciones
para llegar con los productos a las diferentes ferias y mercados nacionales e internacionales o
conseguir en éstos lo que los asociados y comunidad demanden.

6. Reglamentar la explotación minera en coordinación con las autoridades y con el ministerio de
minas.

7. Asesorar técnicamente a los asociados, en la exploración y explotación de minerales y en la
construcción y manejo de los puestos de trabajo.

8. Contratar con los asociados, la explotación de las minas adjudicadas a la cooperativa.
9. Ejecutar todas las operaciones y actividades necesarias para la producción.

1.1.1. Proyectos Mineros
Mina El Tucán, Título Minero No 14207
ESTADO DEL TÍTULO: La licencia de explotación terminó su periodo de prórroga el 26 de agosto de
2014 de acuerdo a la resolución SFOM 023 expedida por INGEOMINAS.
En el Registro Minero Nacional, este título aún permanece activo.

PTO: El Plan de Trabajos y Obras fue presentado ante la ANM con las respectivas correcciones y
recomendaciones dadas por la autoridad minera.

________   ___   _______
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INSTRUMENTO AMBIENTAL: El instrumento actual corresponde a Licencia Ambiental con
expediente No. LSC 002-20, la cual fue otorgada mediante resolución No. 084 del 24 de febrero de
2021 expedida por CORPONARIÑO.

PÓLIZA MINERO-AMBIENTAL: La Póliza para el proyecto minero no puede ser adquirida debido a
que aún no se cuenta con el Contrato de Concesión.

RUCOM: La inscripción del Título Minero en el Registro Único de Comercializadores de Minerales
administrado por la ANM no se puede realizar hasta que se cuente con contrato de concesión, licencia
ambiental y póliza minero ambiental.

FBMs: Los Formatos Básicos Mineros se encuentran al día.

REGALÍAS: Las declaraciones de producción y liquidación de regalías se encuentran al día.

INSUMOS EXPLOSIVOS: No se puede adquirir insumos explosivos hasta contar con los requisitos
mineros, ambientales y de construcción de polvorín.

VISITAS DE FISCALIZACIÓN MINERA: Las visitas de fiscalización minera realizadas en el año 2021
se realizaron de manera virtual y no existen requerimientos emitidos por parte de la ANM.
Actualmente, continúa la suspensión de actividades dado que la ANM ha prohibido la explotación de
minerales hasta que se apruebe el trámite de derecho de preferencia y se cumpla con las demás
formalidades del caso.

VISITAS DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL: Se realizaron visitas de control y monitoreo por
parte de la autoridad ambiental CORPONARIÑO en compañía de la Oficina de Asuntos Mineros del
Municipio de La LLanada. Actualmente se encuentra suspendido todo tipo de actividad de
explotación minera y la construcción y montaje de plantas de beneficio están identificadas por
corponariño como ilegales ya que no cuentan con los respectivos estudios de impacto ambiental
aprobados por Corponariño. Además, dentro del área del polígono minero se debe mantener
suspendido todo tipo de actividad minera porque no se cuenta con el contrato de concesión.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS EN 2022: El recurso de reposición interpuesto
contra la resolución VSC 208 de 26 de mayo de 2020 por la cual se declara la terminación de la
licencia de explotación ya fue resuelto mediante resolución VSC de 746 del 30 de junio de 2021, en
la cual revoca los artículos relacionados a la terminación del Título Minero puesto que ya estaba en
curso un nuevo trámite de derecho de preferencia.

El trámite de derecho de preferencia fue aprobado por parte de la ANM, quien dió viabilidad jurídica y
técnica para la celebración del correspondiente contrato de concesión. La notificación de este evento
se realizó mediante ESTADO No. PARP-003-2022 de 18 de enero de 2022.

RECOMENDACIONES:

1. El EIA requerirá de actualización cuando se cuente con el respectivo contrato de concesión
minera o preferiblemente iniciar lo más pronto posible con los ajustes en base al PTO
aprobado y presentar el EIA junto al contrato de concesión.

2. Contratar asesoría legal y contable para los asuntos relacionados a contratos de asociación y
operación minera, tributación del sector solidario, aspectos aduaneros y cambiarios.

________   ___   _______

Página 7 de 56



Mina El Canadá, Título Minero No 16032
ESTADO DEL TÍTULO: La licencia de explotación terminó su periodo de prórroga el 20 de junio de
2020 de acuerdo a la resolución GTRC-0124-10 expedida por INGEOMINAS.
En el Registro Minero Nacional, este título aún permanece activo.

PTO: El Plan de Trabajos y Obras fue presentado ante la ANM con las respectivas correcciones y
recomendaciones dadas por la autoridad minera.

INSTRUMENTO AMBIENTAL: El instrumento actual corresponde al Plan de Manejo Ambiental
autorizado mediante resolución No 055 del 8 de febrero de 2000 expedida por CORPONARIÑO. Ya
se presentó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental pero este no puede ser evaluado por
CORPONARIÑO hasta que se radique el respectivo contrato de concesión minera.

PÓLIZA MINERO-AMBIENTAL: La Póliza para el proyecto minero no puede ser adquirida debido a
que aún no se cuenta con el Contrato de Concesión.

RUCOM: La inscripción del Título Minero en el Registro Único de Comercializadores de Minerales
administrado por la ANM no se puede realizar hasta que se cuente con contrato de concesión, licencia
ambiental y póliza minero ambiental.

FBMs: Los Formatos Básicos Mineros se encuentran al día.

REGALÍAS: Las declaraciones de producción y liquidación de regalías se encuentran al día.

INSUMOS EXPLOSIVOS: No se puede adquirir insumos explosivos hasta contar con los requisitos
mineros, ambientales y de construcción de polvorín.

VISITAS DE FISCALIZACIÓN MINERA: Las visitas de fiscalización minera realizadas en el año 2021
se realizaron de manera virtual y no existen requerimientos emitidos por parte de la ANM.
Actualmente, continúa la suspensión de actividades dado que la ANM ha prohibido la explotación de
minerales hasta que se apruebe el trámite de derecho de preferencia y se cumpla con las demás
formalidades del caso.

VISITAS DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL: Se realizaron visitas de control y monitoreo por
parte de la autoridad ambiental CORPONARIÑO en compañía de la Oficina de Asuntos Mineros del
Municipio de La LLanada y se evidencio que las actividades no se suspenden totalmente ya que se
encontró algunos trabajos activos, sin embargo, la autoridad ambiental recomienda que se debe
mantener suspendido todo tipo de actividad de exploración, construcción y montaje y explotación.

Además, se recomienda que los proyectos (trituradoras)que están reutilizando el material esteril para
comercializarlo para obras civiles y construcciones deben suspender las actividades ya que no
cuentan con los permisos de emisiones atmosféricas aprobados por Corponariño.

De acuerdo a la Resolución 076 de 02 de septiembre de 2020, la oficina jurídica mediante la Ley
1333 de 2009 Impone una medida preventiva, que consiste en la suspensión de obras o actividades a

________   ___   _______
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Las Unidades de Producción Minera de los operadores mineros RAMIRO JOSE ESCOBAR SALAZAR,
HERMES ADRIANO ROSERO ZAMBRANO Y HARBY GUERRERO.
De acuerdo a lo anterior Los operadores mineros RAMIRO JOSE ESCOBAR SALAZAR, HERMES
ADRIANO ROSERO ZAMBRANO Y HARBY GUERRERO. Presentaron descargos a corponariño sobre
las acciones que han implementado para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por
Corponariño con el fin de levantar la medida preventiva, actualmente no se ha levantado la medida
preventiva por cuanto las actividades de explotación minera que se desarrollen en el área del título
minero el canadá 16032 se encuentran suspendidas por parte de la ANM ha prohibido la explotación
de minerales hasta que se apruebe el trámite de derecho de preferencia y se cumpla con las demás
formalidades del caso.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS EN 2022: Se radicaron las respuestas a los
requerimientos realizados por la ANM en cuanto a FBMs y Regalías de los años 2013, 2015, 2016,
2019 y 2021, según estado ESTADO No. PARP-076-2021 de 21 de diciembre de 2021.

RECOMENDACIONES:

1. El EIA requerirá de actualización cuando se cuente con el respectivo contrato de concesión
minera o preferiblemente iniciar lo más pronto posible con los ajustes en base al PTO
aprobado y presentar el EIA junto al contrato de concesión.

2. Contratar asesoría legal y contable para los asuntos relacionados a contratos de asociación y
operación minera, tributación del sector solidario, aspectos aduaneros y cambiarios.

Mina La Palmera, Título Minero No 14083:
ESTADO DEL TÍTULO: La licencia de explotación terminó su periodo de prórroga el 26 de agosto de
2014 de acuerdo a la resolución SFOM 016 expedida por INGEOMINAS.
En el Registro Minero Nacional, este título aún permanece activo.

PTO: El Plan de Trabajos y Obras fue presentado ante la ANM con las respectivas correcciones y
recomendaciones dadas por la autoridad minera.

INSTRUMENTO AMBIENTAL: El instrumento actual corresponde a Licencia Ambiental con
expediente No. LSC 002-20, la cual fue otorgada mediante resolución No. 024 del 18 de enero de
2021 expedida por CORPONARIÑO. El EIA requerirá de actualización cuando se cuente con el
respectivo contrato de concesión minera.

PÓLIZA MINERO-AMBIENTAL: La Póliza para el proyecto minero no puede ser adquirida debido a
que aún no se cuenta con el Contrato de Concesión.

RUCOM: La inscripción del Título Minero en el Registro Único de Comercializadores de Minerales
administrado por la ANM no se puede realizar hasta que se cuente con contrato de concesión, licencia
ambiental y póliza minero ambiental.

FBMs: Los Formatos Básicos Mineros se encuentran al día.

REGALÍAS: Las declaraciones de producción y liquidación de regalías se encuentran al día.

________   ___   _______
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INSUMOS EXPLOSIVOS: No se puede adquirir insumos explosivos hasta contar con los requisitos
mineros, ambientales y de construcción de polvorín.

VISITAS DE FISCALIZACIÓN MINERA: Las visitas de fiscalización minera realizadas en el año 2021
se realizaron de manera virtual y no existen requerimientos emitidos por parte de la ANM.
Actualmente, continúa la suspensión de actividades dado que la ANM ha prohibido la explotación de
minerales hasta que se apruebe el trámite de derecho de preferencia y se cumpla con las demás
formalidades del caso.

VISITAS DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL: Se realizaron visitas de control y monitoreo por
parte de la autoridad ambiental CORPONARIÑO en compañía de la Oficina de Asuntos Mineros del
Municipio de La LLanada. Actualmente como requerimiento principal es mantener suspendido todo
tipo de actividad de explotación minera, construcción y montaje en el área del polígono minero
debido a que no se cuenta con el contrato de concesión. y se reitera que se debe construir un sistema
de contención del talud en la parte baja del botadero principal de las UPM ́s de los operadores
mineros Diego Perez, Leandro Mera, Laureano Mera, Alfonso Alvarez, eudoro Vallejo y Bayardo Bravo
con el fin de evitar que el material esteril llegue a la quebrada la palmera, por parte de la oficina de
asuntos mineros para dar respuesta a estos requerimientos se presentó un informe donde se reitera a
la corporación autónoma regional de nariño Corponariño que las actividades de explotación se
mantienen suspendidas para el año 2021; dicho informe fue radicado en archivo y correspondencia
de corponariño mediante el correo electrónico palmera14083anm@gmail.com por parte del
representante legal de Coodmilla  Ltda.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS EN 2022: Se radicaron las respuestas a los
requerimientos realizados por la ANM en cuanto a FBMs y Regalías del año 2021.

Se recibieron resoluciones de desistimiento de trámites de derechos de preferencia debido al
incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad. Actualmente continúa en trámite
una nueva solicitud que fue presentada mediante radicado No 20211001338662 del 7 agosto de
2021, la cual se encuentra en evaluación por parte de la ANM.

RECOMENDACIONES:

1. El EIA requerirá de actualización cuando se cuente con el respectivo contrato de concesión
minera o preferiblemente iniciar lo más pronto posible con los ajustes en base al PTO
aprobado y presentar el EIA junto al contrato de concesión.

2. Contratar asesoría legal y contable para los asuntos relacionados a contratos de asociación y
operación minera, tributación del sector solidario, aspectos aduaneros y cambiarios.

Mina El Cisne, Título Minero No 13441
ESTADO DEL TÍTULO: La licencia de explotación terminó su periodo de prórroga el 20 de junio de
2020 de acuerdo a la resolución GTRC-0091-10 expedida por INGEOMINAS.
En el Registro Minero Nacional, este título aún permanece activo.

PTO: El Plan de Trabajos y Obras fue presentado ante la ANM con las respectivas correcciones y
recomendaciones dadas por la autoridad minera.

________   ___   _______
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INSTRUMENTO AMBIENTAL: El instrumento actual corresponde al Plan de Manejo Ambiental
autorizado mediante resolución No 678 del 27 de diciembre de 1999 expedida por CORPONARIÑO.
Ya se presentó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental pero este no puede ser evaluado por
CORPONARIÑO hasta que se radique el respectivo contrato de concesión minera.

PÓLIZA MINERO-AMBIENTAL: La Póliza para el proyecto minero no puede ser adquirida debido a
que aún no se cuenta con el Contrato de Concesión.

RUCOM: La inscripción del Título Minero en el Registro Único de Comercializadores de Minerales
administrado por la ANM no se puede realizar hasta que se cuente con contrato de concesión, licencia
ambiental y póliza minero ambiental.

FBMs: Los Formatos Básicos Mineros se encuentran al día.

REGALÍAS: Las declaraciones de producción y liquidación de regalías se encuentran al día.

INSUMOS EXPLOSIVOS: No se puede adquirir insumos explosivos hasta contar con los requisitos
mineros, ambientales y de construcción de polvorín.

VISITAS DE FISCALIZACIÓN MINERA: Las visitas de fiscalización minera realizadas en el año 2021
se realizaron de manera virtual y no existen requerimientos emitidos por parte de la ANM.
Actualmente, continúa la suspensión de actividades dado que la ANM ha prohibido la explotación de
minerales hasta que se apruebe el trámite de derecho de preferencia y se cumpla con las demás
formalidades del caso.

VISITAS DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL: Se realizaron visitas de control y monitoreo por
parte de la autoridad ambiental CORPONARIÑO en compañía de la Oficina de Asuntos Mineros del
Municipio de La LLanada. Actualmente se encuentra suspendido todo tipo de actividad de explotación
minera, construcción y montaje en el área del polígono minero debido a que no se cuenta con el
contrato de concesión.

También es importante dar a conocer que el municipio de los Andes a través de la secretaría de
agricultura y medio ambiente, radicaron ante corponariño una denuncia en los sectores del cisne y la
palmera donde la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada Ltda “COODMILLA LTDA”. adelanta
actividades mineras, que ocasionan vertimientos residuales por causa de la explotación generando
grandes impactos en el ecosistema y la fuente hídrica que llega al acueducto de la loma, el
murciélago y el arenal.

De acuerdo a lo anterior se adquirió unos compromisos que aún no se han cumplido en su totalidad
como la construcción de tanques sedimentadores en cada UPM de la mina el Cisne y hasta el
momento solo se encuentra construido e implementado en la UPM del operador minero German Yela
se recomienda de manera reiterativa que las demás UPMs Construyan e implementen estos sistemas
de tratamiento de aguas residuales con el fin de disminuir los riesgos de contaminación del agua de
la quebrada el cisne, la cual aguas abajo es captada por el acueducto veredal del Murciélago.

Además se vuelve a reiterar el desalojo de las arenas en la unidad de producción minera del señor
Libardo Mora para evitar contaminación del agua del arroyo el cisne a causa del arrastre que puede
generarse por la temporada de lluvias que se están presentando.

________   ___   _______
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De acuerdo a la Resolución 020 de 02 de enero de 2020 la oficina jurídica mediante la Ley 1333 de
2009 mantiene en firme la imposición de una medida preventiva, que consiste en la suspensión de
obras o actividades a La Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada Ltda “COODMILLA LTDA”.
Titular de la licencia de explotación 13441, teniendo en cuenta que no se aprobó el estudio de
impacto ambiental para la actualización de la licencia ambiental.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS EN 2022: El trámite de derecho de preferencia
fue aprobado por parte de la ANM, quien dió viabilidad jurídica y técnica para la celebración del
correspondiente contrato de concesión. La notificación de este evento se realizó mediante ESTADO
No. ESTADO No. PARP-010-2022 del 2 de febrero de 2022.

RECOMENDACIONES:

1. El EIA requerirá de actualización cuando se cuente con el respectivo contrato de concesión
minera o preferiblemente iniciar lo más pronto posible con los ajustes en base al PTO
aprobado y presentar el EIA junto al contrato de concesión.

2. Contratar asesoría legal y contable para los asuntos relacionados a contratos de asociación y
operación minera, tributación del sector solidario, aspectos aduaneros y cambiarios.

Aspectos Ambientales Generales
Igualmente, en materia ambiental, ésta se ha visto muy afectada por la situación de los títulos
mineros, ya que las inversiones en materia ambiental se han reducido porque no se han recibido los
ingresos esperados por la exportación de oro, sin embargo, tanto COODMILLA como sus Asociados
han dado su mejor esfuerzo para continuar cumpliendo las obligaciones frente a CORPONARIÑO.

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: Para el año 2021 con apoyo de la oficina de asuntos mineros y
COODMILLA LTDA. se están adelantando las actividades programadas en el cronograma de trabajo
del proyecto denominado TEJIENDO UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA Y
SU BIODIVERSIDAD EN LA ZONA DE CORDILLERA PARA EL SECTOR MINERO DEL MUNICIPIO DE
LA LLANADA. Cofinanciado por el PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES DEL GEF por un valor
de $43.620.000. En la ejecución del año 2021 se ejecutaron todas las actividades del primer tramo
correspondiente a un presupuesto de $18.224.644. Con estos recursos se realizaron las siguientes
actividades:

● Jornadas de restauración programadas con los asociados de la organización en el lote de la
ensillada.

● Se realizaron actividades de equidad de género dándole una participación muy importante a
las mujeres asociadas de la organización y las integrantes del grupo ecológico con acciones
propias de la seguridad alimentaria y agricultura urbana.

● Se realizaron actividades de restauración en el lote de la palmera con la articulación de la
comunidad de la vereda el Murciélago quienes han manifestado en varias ocasiones que están
siendo afectados por las actividades mineras de las licencias de la palmera y el cisne.

● Se realizó la entrega de 24 sistemas de filtración de una etapa a cada uno de los participantes
de las jornadas de restauración de la vereda el murciélago con el fin de mejorar las
condiciones de la calidad del agua que llegan a sus casas del acueducto veredal.

________   ___   _______
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Actualmente se han realizado mejoras en el vivero comunitario, mantenimiento de las áreas
restauradas o sembradas, producción de material vegetal y la participación de COODMILLA en la
construcción de la red de viveros a nivel regional.

Aspectos Generales de Seguridad y Salud en el
Trabajo

1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Actualización anual de la política en
SST; en el cual COODMILLA LTDA se compromete está comprometida en propiciar el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, mediante el desarrollo de un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo. con el que se proyecta implementar acciones
encaminadas a proteger el bienestar integral de todos los Asociados y trabajadores. POLÍTICA
DE SPA: COODMILLA LTDA. ha definido y establecido una política de no alcohol, tabaco y
drogas, esto con el fin de promover, prevenir y fomentar el bienestar de los asociados,
trabajadores, contratistas, usuarios y familias que visitan las instalaciones físicas de la
cooperativa, ya que esto genera impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente de trabajo
y en las personas en su seguridad y condiciones de trabajo, debido a sus factores de riesgo
asociado.

2. RECURSOS:
● Se han destinado los recursos para la elaboración de una pista de entrenamiento para

socorredores mineros y la brigada de emergencias.
● Se dieron los recursos necesarios para la participación de las olimpiadas de

salvamento minero en zipaquirá
● Se realizó la compra de equipos para el trabajo seguro en alturas y el entrenamiento

de la brigada de emergencias en actividades de rescate minero.
● Se realizó la compra de alarmas de advertencia, ubicadas en los diferentes títulos

mineros con el fin de dar cumplimiento al plan de preparación y respuesta ante
emergencias.

● Se destinaron recursos para la contratación de personal idóneo para el entrenamiento
de la brigada de emergencias

● De igual manera se destinaron recursos para el mantenimiento de la estación de
calibración y se realizó el cambio de sensores en 3 equipos multidetectores de gases
MX6

3. PLAN DE CAPACITACIONES: en distintas oportunidades se brindó capacitación en aspectos
relacionados con atención de emergencias, de igual manera capacitaciones en temas de
seguridad, inducciones en SST, y realización del curso virtual de 50 horas en el SG-SST, para
los integrantes del COPASST. Entre otros aspectos se realizó el curso avanzado de trabajo en
alturas y entrenamiento de una cuadrilla de socorristas mineros.

4. ACTIVIDADES DE P y P: En el año se realizaron jornadas de vacunación, toma de tensión
arterial, glucometrías y   prevención de TVC.

5. EVALUACIÓN DEL SG-SST: Se realizó la evaluación inicial anual del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para identificar las prioridades que se presentan en
COODMILLA  en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. BRIGADA DE EMERGENCIAS: Se continúan en la labor de capacitación de las Brigadas de
Emergencia y estas se encuentran prestas a servir ante cualquier eventualidad. Hemos
conformado una Brigada central de emergencias con la participación de nuevos Socorredores
Mineros. Cada Licencia de COODMILLA tiene conformada su propia Brigada de Emergencia,

________   ___   _______
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para un total de cuatro donde cada brigada cuenta con tres diferentes grupos; primeros
auxilios, control de incendios ,  búsqueda y rescate.
Además los integrantes están capacitados en APH.
Se realizó la instalación de carteleras informativas sobre minería ilegal.
Se instalaron alarmas de advertencia.
Se realizó la estructura de entrenamiento.
Se participó en las olimpiadas Nacionales de salvamento minero, siendo la primera y la única
brigada de emergencias que representa al departamento de Nariño.

7. COPASST: Se realizan actividades de vigilancia y monitoreo de condiciones peligrosas con el
fin de garantizar la Seguridad Laboral minera en todos los espacios de nuestra organización,
de igual manera se continuará con las reuniones mensuales.

8. CCL (Comitè de Convivencia Laboral): Se han realizado actividades de convivencia con
participación de todos los trabajadores y socios de Coodmilla en especial actividades de
siembra de árboles, ollas comunitarias y celebración de fechas especiales.

9. EQUIPOS: Se realiza la Calibración de los equipos Multidetectores de gases IBRID MX6 de
manera periódica y preventiva.

10. PLAN DE TRABAJO ANUAL: COODMILLA LTDA. debe diseñar y desarrollar un plan de
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas,
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales. Se estableció el plan de trabajo anual en aspectos relacionados con SST,con el fin
de dar cumplimiento a los requisitos normativos hallados en la evaluación inicial, prioridades
en la identificación de peligros y plan de emergencias.

Contratos de Asociación y Operación Minera
En la siguiente tabla se presentan de manera general los valores correspondientes a los ingresos y
porcentajes que resultan de la celebración de los Contratos de Asociación y Operación Minera
“CAyOM”:

No ITEM DETALLE

1 TOTAL INGRESOS $ 116.568.156 100 %

1.1 INGRESOS POR CONTRATOS
ESPECIALES CON ASOCIADOS

$ 0 0 %

1.2 INGRESOS POR CONTRATOS
REGULARES CON ASOCIADOS

$ 116.568.156 100 %

1.3 INGRESOS POR CONTRATOS
CON CONSORCIOS

$ 0 0 %

2 CUENTAS POR PAGAR POR
CAyOM $ 200.619.596 100%

2.1 CUENTAS POR PAGAR POR
CAyOM-ASOCIADOS

$ 11.818.979 5.89 %

2.2 CUENTAS POR PAGAR POR
CAyOM-CONSORCIO $ 188.800.617 94.11 %

3 CUENTAS POR COBRAR A
CLIENTES POR CAyOM $ 790.243

________   ___   _______
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Comercialización de Metales Preciosos
No ITEM DETALLE

1 EXPORTACIONES
REALIZADAS
2021 - 2022

16032:                                 0           GRAMOS PUROS
13441:                                 0           GRAMOS PUROS
14083:                                 0           GRAMOS PUROS
14207:                                 0           GRAMOS PUROS

VENTAS NACIONALES
REALIZADAS 2021 -2022

16032:                           6.324,74    GRAMOS PUROS
13441:                            480,85      GRAMOS PUROS
14083:                                  0           GRAMOS PUROS
14207:                                  0           GRAMOS PUROS

TOTAL ORO COMERCIALIZADO POR CADA TÍTULO:

16032:                         6.324,74      GRAMOS PUROS
13441:                           480,85        GRAMOS PUROS
14207:                                  0           GRAMOS PUROS
14083:                                  0           GRAMOS PUROS

2 EXPORTACIONES DE
ORO MEDIANTE
TRANSPORTADORA DE
VALORES BRINKS

No se realizaron exportaciones mediante esta modalidad.

3 VENTAS DE ORO A
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL C.I.

Se realizó venta de metal precioso a la C.I. ANEXPO S.A.S, empresa con la cual
se tenía la posibilidad de realizar comercializacion de metales preciosos de los
títulos mineros 16032 y 13441 después de la fecha de terminación de sus
Licencias de Explotación, esto permitió seguir vendiendo Oro después de su
vencimiento ya que estos títulos cuentan con RUCOM y Certificados de estado de
expedientes vigentes, por ello, se ha dado continuidad a la comercialización
durante el año de 2021.

4 APOYO EN
ACTIVIDADES DE
REFINACIÓN Y
FUNDICIÓN

Estas actividades fueron suspendidas luego del 1er trimestre de 2021 ya que la
ANM requirió la suspensión de la comercialización de oro y la suspensión de las
operaciones mineras hasta que se cuente con los contratos de concesión de los
títulos mineros.

5 ACCIONES DE MEJORA
IMPLEMENTADAS

No se implementaron acciones de mejora puesto que se suspendió actividades y
no existe personal contratado en el área.

1.2. Sección de
Maquinaria
La sección de Servicios de Maquinaria contempla:

1. Adquirir maquinaria, equipos y herramientas para prestar sus servicios a los asociados y a la
comunidad en general.

2. Diseñar y fabricar máquinas, equipos y herramientas para prestar sus servicios a los asociados
y a la comunidad en general.

3. Brindar asesoría sobre el uso de maquinaria, equipos y herramientas.

________   ___   _______
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4. Brindar servicios de mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas.

Los servicios que la Cooperativa ha ofrecido son los de alquiler de la Planta de Beneficio y de
Retroexcavadora.

1.2.1. Planta de Beneficio
La Planta de Beneficio de Minerales durante el año 2021 no prestó sus servicios a los Asociados
debido a la suspensión de las actividades de explotación minera, por lo tanto no se generaron
ingresos por este servicio.

Por su parte, la administración realizó los siguientes trabajos y adecuaciones en los que se ejecutaron
los siguientes recursos:

1. Mantenimiento y adecuación de los equipos.
2. Adecuación del lecho filtrante.
3. Pruebas del sistema de filtración de aguas con el fin de reducir la carga contaminante de los

vertimientos.

Información Financiera:
INGRESOS

1 INGRESOS OPERACIONALES $0
2 INGRESOS NO OPERACIONALES $0

TOTAL $0

GASTOS
1 SALARIOS OPERARIO  PLANTA Y AUX. DE OPERACIÓN (ENE-MAY) $12,026,857
2 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN TANQUE LECHO FILTRANTE $3,457,052
3 SEGURIDAD SOCIAL OPERARIOS Y MANO DE OBRA $1,002,600
4 VIATICOS $30,000
5 TRANSPORTE/FLETES (PASTO-IPIALES-LA LLANADA, LLANTAS) $1,105,000
6 TRANSPORTE MATERIALES LECHO FILTRANTE, EVACUACIÓN DE ARENAS Y 100 LLANTAS $10,011,111
7 INTERNET $480,000
8 SERVICIOS PUBLICOS (Energia) $21,252,000
9 COMBUSTIBLE $17,200

10 FERRETERIA/GASTOS VARIOS/(Motobomba) $10,912,249
11 GASTOS VARIOS CONSTRUCCIÓN LECHO FILTRANTE $7,334,412
12 ALQUILER SALTARIN $320,000

13
SERVICIOS GENERALES (Personal de apoyo para revestimiento ruedas del molino y
reconstrucción banda transportadora, caracterización de aguas) $4,200,000

14 GASTOS AMBIENTALES (Corponariño TR Y TUA) $1,934,330

________   ___   _______
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TOTAL $74,082,810

Observaciones:
Los gastos operativos ejecutados en mantenimiento y reparación de equipos son por valor de:
$52.960.236.

Los gastos ejecutados en la adecuación del lecho filtrante son por valor de:
$21.122.575.

RESULTADO
1 INGRESOS AÑO 2021 $0
2 GASTOS AÑO 2021 $74,082,810

PÉRDIDA -$74,082,810

Acciones de Mejora Implementadas
1. Cambio de rodamientos y revestimiento del molino.
2. Reparación de la mesa concentradora.
3. Cambio de excéntrica y piezas de la caja de la mesa concentradora.
4. Cambio de rodamiento y retenes a la caja de la mesa concentradora.
5. Se realizó la adquisición de una motobomba para recirculación de agua.
6. Se llevó a cabo el cambio de la tubería de conducción de la cajilla de muestreo hasta la

quebrada el cedro debido a que se presentaron afectaciones por el deslizamiento del talud a
causa de las fuertes lluvias que se han presentado.

7. Se realizó la adquisición de los filtros.
8. Se realizó el lavado y limpieza de los lechos filtrantes.
9. Se realizó de manera continua el control al mantenimiento del sistema de filtración y

recirculación del agua residual.
10. Se realizaron adecuaciones en las tuberías de los tanques sedimentadores para disminuir la

velocidad de sedimentación de los sólidos.
11. Se realizó la compra de dos sistemas de microfiltración para la retencion de solidos
12. Se instalaron los sistemas de microfiltración y se pusieron en funcionamiento
13. Se realizó el cambio de tubería de las aguas de la planta hasta la quebrada dañada por el

deslizamiento de tierra a causa de la temporada de lluvias.
14. Reparación de la trituradora dos y cambio de rodamientos y retenes.
15. Modificación del sistema de ajuste de pesa de la trituradora.
16. Elaboración de piezas (engranajes) para el torno.
17. Por parte del acompañamiento ambiental de la oficina de asuntos mineros y el apoyo de la

administración de COODMILLA LTDA. se programó un plan de mejora para poder dar
cumplimiento a los requerimientos solicitados por CORPONARIÑO en el cual se programaron
y desarrollaron las siguientes actividades:

a. Se realizó la inspección de la tubería que conduce el agua residual desde la cajilla de
muestreo hasta la quebrada el cedro para realizar la medición de los caudales de agua
residual que se vierten a la quebrada el cedro.

________   ___   _______
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b. Se realizó el acompañamiento a Corponariño en la medición y toma de datos de
caudales después del sistema de tratamiento para verificar si se está cumpliendo con
lo reportado en el informe de autodeclaración de vertimientos minero.

c. Se realizó por parte de COODMILLA LTDA. la contratación del laboratorio para el
muestreo y la caracterización de aguas residuales no domésticas vigencia 2021 con el
fin de cumplir con lo estipulado en la resolución 0631 artículo 10 y determinar la carga
contaminante en Kg/mes para el pago de la tasa retributiva.

Visitas de Control y Monitoreo Ambiental
Para el año 2021 no se reporta ningún proceso sancionatorio aperturado por parte de
CORPONARIÑO.

En la vigencia del año 2021 se presentaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental
CORPONARIÑO relacionados con:

1. Continuar con el desalojo de las arenas que se ubican en el patio de acopio de manera
transitoria.

2. Continuar realizando el mantenimiento de los tanques desarenadores y sedimentadores.
3. Presentar las Bitácoras de medición de caudales de agua entrante a la planta de concesión de

aguas, de vertimiento y de recirculación.
4. Realizar el muestreo y la caracterización de las aguas residuales industriales no domésticas

para el año 2021 posteriormente presentar informe de autodeclaración de vertimientos de
dicho año.

5. Con la caracterización que se realizó a las aguas residuales industriales o vertimientos
mineros de la planta de beneficio en el año 2021, se logró dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Resolución 0631 de 2015 Artículo 10. Para los parámetros de Sólidos Suspendidos Totales
(SST) Y DBO5, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica el mejoramiento progresivo
que se ha tenido en cuanto al tratamiento de las aguas residuales no domésticas, esto debido
a las acciones de mejora que se ha venido realizando al sistema de sedimentación y de
filtración  del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.

La gráfica nos muestra que para el año 2019 la concentración de sólidos suspendidos que se vertían
a la fuente hídrica el cedro estaba en un valor de 398 mg/l el cual supera el límite permisible
estipulado por la resolución 0631 de 2015 en 50 mg/l; para el 2021 se evidencia que las
adecuaciones y los controles implementados por coodmilla y la articulación de la oficina de asuntos
mineros se logra mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales y se reporta una carga
contaminante vertida de 48.5 mg/l dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre la descarga
de vertimientos mineros.
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Recomendaciones:

1. Adquisición de dos mesas concentradoras.
2. Adquisición de dos motobombas.
3. Reparación de la trituradora uno.
4. Cambio de lona alrededor del molino.
5. Reparación de la caja reductora dos.
6. Construcción de una nueva bodega y/o almacén.
7. Realizar el cerramiento completo de la planta del lado que colinda con el Asociado Plinio

Morales.
8. Terminar la construcción del kiosko como zona de descanso.
9. Realizar una cabina o puesto de vigilancia dentro de la planta para cuando llueve de lado.
10. Mejoramiento de iluminación.
11. Adquirir un extintor.
12. Se debe continuar realizando de manera periódica el retrolavado del sistema de filtración para

continuar con el buen manejo de las aguas residuales.
13. Es indispensable que se continúe utilizando la CAL en el proceso de beneficio para poder

controlar el nivel del PH y de esta manera evitar contaminación de las aguas por acidez.
14. Se debe continuar con el buen manejo del sistema de filtración de la planta de beneficio con el

fin de reportar el cumplimiento a los límites permisibles para el parámetro de sólidos
suspendidos que de acuerdo con la resolución 0631 artículo 10 corresponde a 50 mg/l nivel
máximo..

15. Se debe construir el tanque desarenador principal para la retención de los sólidos gruesos o
arenas.

16. Se debe realizar el cambio de los lechos filtrantes como zeolita, antracita y carbón activado de
las columnas de filtración.

________   ___   _______
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1.2.2. Retroexcavadora
Durante el año 2021 se prestó normalmente el servicio de alquiler de la retroexcavadora a los
Asociados y particulares, como también se realizaron trabajos de apoyo a la misma entidad en cuanto
a la adecuación del patio de arenas y el lecho de filtración en la planta de beneficio y el desalojo de
derrumbes en los títulos mineros.

Información Financiera:
DATOS DE PRODUCCIÓN

Horas Asociados 823,9
Horas Particulares 159
Horas Cooperativa 304

TOTAL HORAS DE PRODUCCIÓN 1.286,9

El total de horas de la Cooperativa = 304,0 está representado monetariamente un valor de
$22.991.596 valor que no es facturado y a su vez no se refleja en los ingresos contablemente debido
a que son trabajos realizados para la misma entidad.

INGRESOS SERVICIO ASOCIADOS / PARTICULARES

INGRESOS BRUTOS IVA GENERADO TOTAL FACTURADO
$88.490.686,59 $16.813.230 $105.303.917

GASTOS
SALARIO $23.220.121
SEGURIDAD SOCIAL (SGSS+Riesgos V) $3.985.600
VIATICOS $310.000
GASTOS VARIOS (REPUESTOS/EQUIPOS) $47.287.674
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $2.403.000
SERVICIO DE DESVARE (EQUIPO BLOQUEADO) $690.000
COMBUSTIBLE $23.332.219
SERVICIOS GENERALES $5.653.025
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $2.511.200

TOTAL $109.392.839

RESULTADO
1 INGRESOS AÑO 2021 $88.490.686,59
2 GASTOS AÑO 2021 $109,392,839,27

PÉRDIDA -$20.902.152,68

________   ___   _______
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Acciones de mejora implementadas
1. Se realizó mantenimiento general del sistema hidráulico y de la servotransmisión.
2. Se realizó cambio de empaquetaduras al boom, al gato del brazo, gato del balde y el gato de

la extensión.
3. Se realizó la compra de un pasador para cambio del gato de la extensión.
4. Se realizó el Cambio de bujes y pasadores a todo el balde delantero y trasero.
5. Instalación y programación del módulo de la servotransmisión y el arnés eléctrico.
6. Se adquirió un balde pequeño principalmente para arreglos de las cunetas en las vías de los

títulos mineros y la compra de las 4 llantas.
7. Se realizó mantenimiento del condensador y radiador de aire acondicionado y calefacción y

recarga de gas refrigerante y se adquirió el compresor de aire nuevo, un filtro y dos válvulas
de aire.

8. Cambio de filtros de la servotransmisión y filtros hidráulicos.
9. Se realizó cambio de las barras estabilizadoras del lado izquierdo y derecho.
10. Cambio de crucetas, cardan y chavetas.
11. Se cambiaron los retenedores de los mandos izquierdo y derecho.
12. Adquisición de un alternador.
13. Adquisición de una cuchilla para el balde delantero.
14. Se adquirió un vidrio de la ventana del lado derecho.
15. Se adquirió un vidrio para cambio de en la parte trasera lado izquierdo.
16. Se adquirió un vidrio para cambio de en la parte trasera en el centro.
17. Se adquirió el gato del joystick derecho.
18. Adquisición de herramientas como son: Estuche de llaves stanley, una caja de copas stanley,

una llave expansiva-picoloro, juego de destornilladores, kit de despinchar, caja de sellos,
correas,una grasera de aire.

19. Adquisición de un Mototool
20. Adquisición de una  hidrolavadora
21. Adquisición compresor de aire pequeño.

Requerimientos
1. Instalar nuevamente el GPS y contratar el servicio ya que el existente dejó de funcionar.

Recomendaciones:
1. Cambio de aceite de los mandos finales cada 500 horas o cada 250 horas debido a que la

máquina recorre bastante distancia.
2. Revisión por parte del mecánico a la doble trasmisión porque está emitiendo sonidos

extraños.
3. Revisión por parte del mecánico al sistema eléctrico, debido a que algunas veces se bloquea

en segunda marcha.
4. Adquirir un extintor.
5. Adquirir el vaso de la trampa del combustible.
6. Adquirir 4 llantas para cambio en el futuro.
7. Diseñar agenda electrónica para la programación de los turnos de trabajo.

________   ___   _______
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1.3. Sección de
Suministro de Material
Agrícola, Orgánicos y
Vegetales
Tiene por objeto:

1. Germinación de semillas de especies nativas, ornamentales,frutales y hortalizas.
2. Proceso productivo de material orgánico, agrícola y vegetal.
3. Comercialización Nacional e Internacional de especies y productos agropecuarios,

agroforestales y ornamentales.

Las acciones que se han realizado en esta sección fueron:

1. Se ha continuado con el proceso de recolección de semillas y la germinación de semillas de
especies nativas, ornamentales,frutales y hortalizas.

2. Se ha dado continuidad con el proyecto de red de viveros a la producción de material vegetal
nativo y especies ornamentales y hortalizas.

3. Se ha realizado la entrega de módulos de huertas caseras a las mujeres asociadas de
COODMILLA LTDA y las integrantes del grupo ecológico para la producción de hortalizas y
aromáticas.

4. COODMILLA LTDA gracias a los proyectos realizados con el apoyo del PNUD ha iniciado la
producción de material vegetal para la venta al público.

5. COODMILLA LTDA se encuentra vinculada a la red de Viveros de Nariño con el fin de buscar
alianzas con otras organizaciones para atender el mercado departamental en cuanto existen
diversos proyectos de restauración ecológica que necesitan adquirir el material vegetal.

6. El Consejo de Administración ha expedido resoluciones para establecer las tarifas de los
productos.

1.4. Otras Secciones
Económicas
SECCIÓN DE CONSUMO: No se encuentra activa y por tanto no se han realizado operaciones
económicas, administrativas, técnicas o jurídicas. Por el momento no existe una proyección cercana
para iniciar actividades en esta sección.
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SECCIÓN DE VIVIENDA: No se encuentra activa y por tanto no se han realizado operaciones
económicas, administrativas, técnicas o jurídicas. Por el momento no existe una proyección cercana
para iniciar actividades en esta sección.

SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO: No se encuentra activa y por tanto no se han realizado
operaciones económicas, administrativas, técnicas o jurídicas. Se recomienda eliminar esta sección del
objeto social ya que es un sector de la economía demasiado complejo y exigente tanto en materia
técnica como financiera que impiden que COODMILLA LTDA pueda ser autorizada por
SUPERSOLIDARIA para ejercer esta actividad.

SECCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES:No se encuentra activa y por tanto no se han realizado
operaciones económicas, administrativas, técnicas o jurídicas. Por el momento no existe una
proyección cercana para iniciar actividades en esta sección.

SECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO:No se encuentra activa y por tanto no se han
realizado operaciones económicas, administrativas, técnicas o jurídicas. Por el momento no existe una
proyección cercana para iniciar actividades en esta sección.

SECCIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS, HOSTALES, APARTAHOTELES Y APARTAESTUDIOS: No
se encuentra activa y por tanto no se han realizado operaciones económicas, administrativas, técnicas
o jurídicas. Por el momento no existe una proyección cercana para iniciar actividades en esta sección.

SECCION DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO (Gasolina corriente oxigenada, gasolina extra biodiesel): No se
encuentra activa y por tanto no se han realizado operaciones económicas, administrativas, técnicas o
jurídicas. Por el momento no existe una proyección cercana para iniciar actividades en esta sección.

SECCIÓN DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
PINTURAS, Y PRODUCTOS DE VIDRIO ENTRE OTROS: No se encuentra activa y por tanto no se
han realizado operaciones económicas, administrativas, técnicas o jurídicas. Por el momento no existe
una proyección cercana para iniciar actividades en esta sección.
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2. ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
2.1 Estructura
Organizacional
la estructura organizacional de la Cooperativa estuvo compuesta de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2021-2022

1 PRESIDENTE
MIEMBRO PRINCIPAL

MILTON SANTANDER MORILLO CARGO DIRECTIVO

2 VICEPRESIDENTE
MIEMBRO PRINCIPAL

ROBERTO CARLOS OTERO RODRIGUEZ CARGO DIRECTIVO

3 SECRETARIO
MIEMBRO PRINCIPAL

JESID ROMEL ROSERO YELA CARGO DIRECTIVO

4 MIEMBRO PRINCIPAL PABLO LIBARDO CADENA MORA CARGO DIRECTIVO

5 MIEMBRO PRINCIPAL EDDIE ALEXANDER RIASCOS PORTILLO CARGO DIRECTIVO

6 MIEMBRO SUPLENTE PAULO VLADIMIR GUERRERO MORILLO CARGO DIRECTIVO

7 MIEMBRO SUPLENTE DORIS AMPARO CUATIN ZAMBRANO CARGO DIRECTIVO

TOTAL INTEGRANTES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 7  INTEGRANTES

JUNTA DE VIGILANCIA 2021-2022

1 MIEMBRO PRINCIPAL EDICSON ARGEMIRO MORALES GUZMAN CARGO DE CONTROL

2 MIEMBRO PRINCIPAL MARCO HARLEY GETIAL ACOSTA CARGO DE CONTROL

3 MIEMBRO PRINCIPAL OTONIEL FABIO GUERRERO  SOLARTE CARGO DE CONTROL

4 MIEMBRO SUPLENTE OLVER HAMILTON ROSERO CUATUSMAL CARGO DE CONTROL

5 MIEMBRO SUPLENTE EUDORO BENITO VALLEJOS MORA CARGO DE CONTROL

TOTAL INTEGRANTES JUNTA DE VIGILANCIA 5  INTEGRANTES

________   ___   _______
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REVISORÍA FISCAL 2021-2022

1 REVISOR FISCAL LUIS ADRIANO YELA DIAZ CARGO DE CONTROL

TOTAL INTEGRANTES REVISORÍA FISCAL 1 INTEGRANTE

ÁREA ADMINISTRATIVA 2021-2022

1 GERENTE DANIEL OSVALDO MATABAJOY RIASCOS CARGO GERENCIAL

2 DIRECTOR DE MERCADEO ALVARO JAVIER MERA LOPEZ
Fecha de  retiro: 28-febrero-2021

3 TESORERA DORELY FERNANDA ROMO CANCIMANCE -

4 AUXILIAR DE ARCHIVO YEIMI ANYELI  ROSERO ÁLVAREZ
Fecha de  retiro:31-mayo-2021

-

5 SECRETARIO EDISON DARIO MELO MONTENEGRO
Fecha de retiro: 18-diciembre-2021

6 AUXILIAR DE SG-SST NARCISA DE JESUS YELA YELA
Fecha de  retiro: 18-diciembre-2021

-

7 CONTADOR PÚBLICO CARLOS ALEXANDER MORENO OJEDA -

8 AUXILIAR CONTABLE DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ
Fecha de  retiro: 28-febrero-2021

9 AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

MARYURI EDITH RIASCOS CRIOLLO
Fecha de  retiro: 28-febrero-2021

TOTAL INTEGRANTES ÁREA ADMINISTRATIVA 9  INTEGRANTES

ÁREA OPERATIVA 2021-2022

1 OPERARIO DE PLANTA DE BENEFICIO DANNY ALEXANDER BRAVO FUERTES
Fecha de  retiro: 31-mayo-2021

-

2 AUXILIAR
PLANTA DE BENEFICIO

JHON CARLOS MONTENEGRO
Fecha de retiro: 31-mayo-2021

WILLIAM BAYARDO CRIOLLO TORO
Fecha de  retiro: 30-abril-2021

-

3 OPERARIO DE RETROEXCAVADORA RICHARD WILLINGTON SALAS GUERRON -

4 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA

JESUS ALEXANDER PEREZ
ACOSTA

Fecha de retiro: 30-julio-2021

-

5 ASEO VARIOS EN EL AÑO -

TOTAL INTEGRANTES PERSONAL OPERATIVO 5 INTEGRANTES

________   ___   _______
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2.2. Aspectos Generales
de Administración
2.2.1. Políticas Administrativas
En el 2021 no se presentaron formalmente políticas administrativas para ser materializadas en
acuerdos o resoluciones.

Dentro de los debates internos se planteó:

1. La reestructuración del otorgamiento de los Contratos de Asociación y Operación Minera, la
Trazabilidad y el Costo-Beneficio de dichos contratos.

2. El financiamiento de los costos de sostenimiento de los títulos mineros.
3. El financiamiento de las pólizas minero-ambientales.
4. La generación de tarifas diferenciales de los servicios que presta la entidad para asociados

Hábiles e Inhábiles, esto con el fin de fomentar una cultura del cumplimiento del deber. Es así
como para el año 2022 se tiene en cuenta como fecha de corte el 30 de noviembre del 2021
(tal como lo establecen los estatutos) para determinar quienes pueden acceder a las tarifas de
asociados hábiles o de inhábiles.

5. La necesidad de reformar estatutos para actualizarlos de acuerdo a las directrices de
SUPERSOLIDARIA.

2.2.2. Programas de Desarrollo
Hasta la fecha se han realizado acciones tendientes a dar cumplimiento a las diferentes entidades del
gobierno a medida que se avanza en el periodo fiscal y se han ejecutado las respectivas acciones de
mejora en todos los procesos operativos y administrativos, sin embargo, estas no se han plasmado
formalmente en un Plan de Desarrollo Cooperativo al momento de iniciar el periodo 2021-2022.

2.2.3. Presupuesto Anual de Rentas y
Gastos
Al Consejo de Administración no se presentó de manera formal el presupuesto de rentas y de gastos,
debido a que no se han elaborado este tipo de presupuestos y no se cuenta con la formación en este
tipo de documentos.

Es una debilidad identificada en las actividades de planeación de la Cooperativa y es una
recomendación para que el nuevo Consejo de Administración y Gerencia den solución a este punto
para no trabajar sobre las situaciones que se presente sobre la marcha sino que se ejecuten
estrategias para el desarrollo de COODMILLA LTDA basadas en presupuestos y planes adecuados
para prevenir posibles riesgos económicos, legales, técnicos, etc.

________   ___   _______

Página 26 de 56



2.2.4. Gestión de las Comunicaciones
con Asociados
Aplicando las nuevas tecnologías de comunicación como lo son las redes sociales, se han creado
listas de difusión y canales para difundir de manera oportuna la información correspondiente a los
asuntos de la Cooperativa, en temas mineros, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo,
administrativos y económicos.

Esto ha permitido brindar a los Asociados canales de comunicación alternos que agilizan los trámites
entre COODMILLA y sus Asociados.

Adicionalmente y gracias a los formatos de vinculación, se han creado las listas de contactos para uso
de las comunicaciones a través de los correos electrónicos. Así las cosas, en el 2021 se continuó con
la difusión de correos masivos y particulares como una forma de notificación adicional a la física que
se ha usado tradicionalmente.

A pesar de estos avances, aún existe cierta dificultad en el alcance de estas soluciones ya que el
manejo de las tecnologías por algunos Asociados no ha sido posible, ya sea porque no cuentan con
celulares y/o correos electrónicos o no tienen acceso a internet.

Las notificaciones físicas siguen teniendo dificultades en cuanto a los tiempos de entrega y
localización de los Asociados, pero sigue siendo una forma de llegar a nuestros Asociados.

2.3. Consejo de
Administración
El Consejo de Administración periodo 2021 - 2022, ha realizado diferentes actividades en
cumplimiento de sus funciones y teniendo en cuenta los diversos requerimientos emanados por las
autoridades del país.

2.3.1. Actos Administrativos
Actas de Reunión
El Consejo de administración periodo 2021 - 2022, dentro de sus actividades administrativas y
consagradas dentro de los estatutos, procedió a realizar actos administrativos a partir del viernes 19
de febrero de 2021, mediante acta N°919 y cierra sus actividades administrativas el día martes 16
de marzo de 2022 mediante acta N°971

TOTAL ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PERIODO 2021 - 2022: 53: Ordinarias 35 y 18
extraordinarias.
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Acuerdos
El Consejo de administración durante su vigencia realizó los siguientes acuerdos, teniendo en cuenta
algunos parámetros establecidos en los Estatutos y algunas  necesidades administrativas de la
entidad.

1. ACUERDO N° 30 DEL 20 DE ABRIL DEL 2021 “por medio del cual se crea el reglamento
para actividades mineras de subsistencia”

2. ACUERDO N° 31 DEL 15 DE JUNIO DEL 2021 “por medio del cual se crea el reglamento
para la evaluación de material esteril y actividades conexas al plan de cierre de los títulos
mineros de COODMILLA LTDA.”

3. ACUERDO N° 32 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 “por medio del cual se crea el reglamento para
el fondo sejam- fondo para la estabilidad social, económica, jurídica, ambiental y minera de
coodmilla ltda”

4. ACUERDO N° 33 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021 “por medio del cual se crea el reglamento
del Consejo de Administración”

5. ACUERDO N° 34 DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 “por medio del cual se actualizan las
Políticas Contables IFRS - PYMES en COODMILLA LTDA”

Resoluciones
El Consejo de administración durante su vigencia expidió las siguientes resoluciones, teniendo en
cuenta algunos parámetros establecidos en los Estatutos y algunas necesidades administrativas de
la entidad.

1. RESOLUCIÓN No. 19 DEL 30 DE MARZO DE 2021 “Por medio de la cual se declara la
terminación de un permiso de trabajo y/o contratos de asociación y operación minera”

2. RESOLUCIÓN No. 20 DE 30 DE JUNIO DE 2021 “Por medio de la cal se adicionan nuevas
tarifas a la resolución No. 018 de 19 de enero de 2021 correspondiente a la vigilancia 2021”

3. RESOLUCIÓN No. 21 DE 03 DE AGOSTO DE 2021 “Por medio de la cal se adicionan nuevas
tarifas a la resolución No. 018 de 19 de enero de 2021 correspondiente a la vigilancia 2021”

4. RESOLUCIÓN No. 22 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 “Por medio de la cal se adicionan
nuevas tarifas a la resolución No. 018 de 19 de enero de 2021 correspondiente a la vigilancia
2021”

5. RESOLUCIÓN No. 23 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 “Por medio de la cual se autoriza
realizar trabajos especiales con la retroexcavadora de COODMILLA LTDA”

6. RESOLUCIÓN No. 24 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 “Por medio de la cal se adicionan
nuevas tarifas a la resolución No. 018 de 19 de enero de 2021 correspondiente a la vigilancia
2021”

7. RESOLUCIÓN No. 25 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 “Por medio del cual se modifican
tarifas a la resolución No. 018 de 19 de enero de 2021 y a la resolución No. 021 de 03 de
agosto  de 2021 correspondiente a la vigencia 2021”

8. RESOLUCIÓN No. 26 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021 “Por medio de la cual se aprueba una
solicitud de CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de JESÚS BENITO YELA RIASCOS a
BYRON PATRICIO YELA”

9. RESOLUCIÓN No. 27 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021 “Por medio de la cual se aprueba una
solicitud de CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de JUANITO LAUREANO YELA YELA
a LUCY DEL CARMEN YELA PANTOJA”

________   ___   _______
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10. RESOLUCIÓN No. 28 DE 25 DE ENERO DE 2022 “Por medio del cual se establecen y se dan
a conocer las tarifas de COODMILLA LTDA correspondientes a la vigencia 2022”

11. RESOLUCIÓN No. 29 DE 22 DE FEBRERO DE 2022 “Por medio de la cual se reconoce la
pérdida de la calidad de asociado al señor GENARO ALBERTO ESCOBAR SALAZAR y se
dictan otras disposiciones”

Celebración de Contratos de Asociación y
Operación Minera.
Durante el periodo comprendido de 2021 a 2022, el Consejo de Administración no aprobó contratos
de asociación y operación minera.

Adición de Familiares a Contratos de
Asociación y Operación Minera
Durante el periodo 2021 - 2022 no se realizaron adiciones de familiares a contratos de asociación y
operación minera.

Cesión de Derechos Mineros.
Respecto a las cesiones de Derecho, no fueron aprobadas por el Consejo administrativo, durante el
año 2021 a 2022 ninguna cesión de derechos mineros.

Nombramiento de Comités
El Consejo de Administración realizó el nombramiento de los integrantes del Comité de Solidaridad
para desarrollar las actividades propias del Fondo de Solidaridad establecidas en la ley y por
SUPERSOLIDARIA.

El Consejo de Administración realizó el nombramiento del comité de EDUCACIÓN.

El Consejo de Administración realizó el nombramiento del comité del Fondo Social para la
Estabilidad Jurídica Económica Ambiental y Minera (SEJAM)

2.3.2. Asociatividad
A continuación se relacionan las Asociados que decidieron retirarse voluntariamente de COODMILLA
LTDA, igualmente Asociados que realizaron la cesión de derechos y personas que de manera
autónoma decidieron ingresar como Asociados, a nuestra entidad cooperativa.

INGRESOS: No se aprobaron nuevos casos de solicitudes de afiliación durante el periodo
administrativo 2021 a 2022, únicamente se aprobaron los ingresos a razón de las
cesiones/sucesiones de derechos.

RETIROS: Se presentaron 1 nuevo casos de retiros voluntarios durante el periodo
administrativo 2021 a 2022, correspondiente al señor ALBERTO ESCOBAR, se realizó el
trámite mediante resolución No. 22 del 22 de febrero de 2022.
Se presentó una solicitud del asociado Herando Zambrano a la cual no se le dio el respectivo
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trámite teniendo en cuenta que el asociado en mención se presentó a una sesión del consejo
manifestando que la solicitud no fue firmada por el.

MUERTE: Se presentaron 3 nuevos casos de pérdida de calidad de asociado por muerte
durante el periodo administrativo 2021 a 2022 correspondientes a los asociados CARMELO
PORTILLO, JUANITO LAUREANO YELA Y JESÚS BENITO  YELA.

PROCESOS DE CESIÓN/SUCESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES:
1- Asociado:  JESUS BENITO YELA .

Beneficiario: BAIRON YELA .
Aprobado Mediante:  Acta 954 del 10 de diciembre de 2021
Acto administrativo: resolución No 26 de diciembre de 2021
Estado del proceso: Exitoso y Finalizado.

2- Asociado:  JUANITO LAUREANO YELA.
Beneficiario: LUCY YELA.
Aprobado Mediante:  Acta 954 del 10 de diciembre de 2021
Estado del proceso: Exitoso y Finalizado.

3-Asociado:  CARMELO PORTILLO.
Aún no se han presentado familiares a solicitar ingreso por sucesión de
derechos.

2.3.3. Sanciones a Asociados
Llamados de Atención:
No se realizaron llamados de atención en la vigencia 2021-2022.

Multas:
Se aplicaron multas a los Asociados por inasistencia a la Asamblea General Ordinaria de 13
de febrero de 2021.
Se dieron trámite a los asociados que no asistieron a capacitaciones y jornadas de trabajo
convocados desde la administración de COODMILLA LTDA.

Suspensión:
No se realizaron sanciones a los Asociados de COODMILLA LTDA, todo esto porque no
existieron los motivos necesarios para dar aplicabilidad de las mismas, de acuerdo a los
reglamentos y/o estatutos.

Exclusión:
No se presentaron casos durante el periodo administrativo, comprendido entre el año 2021 a 2022.

2.3.4. Proyectos y Programas
Se aprobó la presentación de la propuesta de proyecto de subvención de bajo valor denominado
“MINERÍA SOLIDARIA: BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, SOCIALES Y COMERCIALES EN LA
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LLANADA-NARIÑO” elaborada por el Gerente y la Tesorera de COODMILLA LTDA, la cual se
encuentra en estudio para su aprobación por parte del PNUD. El valor de la propuesta es de
$133.000.000.

2.3.5. Acompañamiento en otras
actividades
El Consejo de Administración realizó apoyo y control a las siguientes actividades: Mingas de
mantenimiento de las vías de acceso a las licencias EL TUCÁN, EL CANADÁ, EL CISNE Y LA
PALMERA. Jornadas de limpieza de residuos orgánicos e inorgánicos en los diferentes títulos de
COODMILLA LTDA.

2.4. Procesos Internos
2.4.1. Contratación General

CONTRATOS DE CONSULTORÍA
No CARGO VALOR
1 Elaboración PTO Título Minero 14207 $25.000.000
2 Elaboración PTO Título Minero 14083 $37.852.170

2.4.2. Gestión del Talento Humano
Contratación de personal
Se realizó la contratación del personal de acuerdo a los lineamientos del Consejo de Administración
para los principales  cargos.
Para los demás trabajos se ejecutó la contratación según las necesidades específicas del objeto
contractual.

CONTRATOS LABORALES
No CARGO SALARIO
1 Gerente 2 salarios mínimos mensuales + seguridad social +

prestaciones sociales
2 Director de Comercialización 1.5 salario mínimo mensual + seguridad social +

prestaciones sociales
3 Secretario General 1 salario mínimo mensual + seguridad social +

prestaciones sociales
4 Tesorera $1.2 salarios mínimos mensuales + seguridad social

+ prestaciones sociales
5 Operario de Planta de Beneficio $1.17 salarios mínimos mensuales + seguridad

social + prestaciones sociale
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6 Auxiliar SG SST 1 salario mínimo mensual + seguridad social +
prestaciones sociales

7 Auxiliar de Planta de Beneficio 1 salario mínimo mensual + seguridad social +
prestaciones sociales

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No CARGO VALOR
1 Revisor Fiscal $1.600.000
2 Contador Público $1.600.000
3 Operario de Retroexcavadora Hora por servicio + seguridad social
4 Auxiliar Contable $1.097.100 + seguridad social
5 Auxiliar de Archivo $908.526 + seguridad social
6 Auxiliar Administrativo $908.526 + seguridad social

Afiliación a Seguridad Social
El personal fue afiliado al sistema de seguridad social en las modalidades de contratación como
dependiente.

Cada trabajador independiente realiza la afiliación y pago, empleando sus propios medios y
presentando la respectiva planilla antes de efectuarse el pago mensual del contrato.

La entidad se hace responsable de la afiliación y pago de riesgos V del personal que está clasificado
en este tipo de riesgos dando cumplimiento de la norma.

Suspensión de Trabajadores por Faltas
Disciplinarias
No se presentó ningún caso en el periodo administrativo 2021-2022.

Capacitaciones a los Trabajadores y
Administrativos
Se realizaron las siguientes capacitaciones para mejorar los conocimientos y habilidades de los
trabajadores:

1. Participación en el evento de Facturación electrónica y Régimen Simple de Tributación
enfoque sector minería, hidrocarburos y energético impartido por la Mesa Sectorial de Minería
del SENA y la DIAN

2. Participación en el Seminario Online de Cierre Contable impartido por la Asociación Nacional
de Fondo de Empleados.

3. Participación en el seminario teórico-práctico de facturación electrónica.
4. Participación en la jornada virtual de actualización tributaria (documento soporte de pago de

nómina electrónica).
5. Participación en el conversatorio de la circular básica contable y financiera.
6. Participación en la capacitación de entidades sin ánimo de lucro.
7. Participación en el conversatorio de nómina electrónica.
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8. Participación en el seminario de actualización tributaria para el sector solidario.
9. Participación en el seminario de actualización laboral.
10. Participación en el seminario de actualización directivos y empleados SARLAFT 2021.

2.4.3. Tesorería
Ejecución de Operaciones Económicas
Las operaciones del efectivo y equivalente al efectivo (caja y bancos) se realizan principalmente a
través de la sucursal virtual del banco para dar cumplimiento con el artículo 771-5 del estatuto
tributario, aproximadamente el 95% de las operaciones del año 2021 se realizaron por transferencia
bancaria, y el 5% fueron operaciones en efectivo. El porcentaje de estas operaciones han mejorado
con respecto al año 2020, ya que se tenía un porcentaje del 76,30% operaciones bancarias y 23.70%
en efectivo.

Los movimientos que se siguen manejando en efectivo y las cuales no ha sido posible cambiarla
forma de pago, es la compra de combustible, el pago de los servicios públicos como es el acueducto,
aseo y alcantarillado, el pago del impuesto predial y durante el periodo se canceló en efectivo un
saldo por participación a cada consorciado del Consorcio Minero El Mayo.

Por otra parte para dar cumplimiento con lo establecido en la resolución No. 000020 y resolución No.
000167 expedida por la DIAN, se sigue cumpliendom que la mayoría de los gastos se encuentren
soportados con factura electrónica y documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, con la finalidad de soportar la
procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos deducibles.

Consignación de Recursos Recaudados
De acuerdo a las funciones establecidas en los estatutos de Coodmilla, se menciona que la
consignación de recursos recaudados en efectivo deben realizarse de manera diaria, a lo cual el área
de Tesorería ha adaptado los tiempos de acuerdo al flujo de efectivo recibido, por tanto las
consignaciones se realizan de manera mensual y en caso de que se presente una acumulación
considerable de efectivo se realizan dos o tres consignaciones en el mes.

La consignación del efectivo se realiza a la cuenta de ahorros de COODMILLA a través de los
corresponsales bancarios de Bancolombia disponibles en el municipio y en varias operaciones debido
al montón por consignación y disponibilidad de cupo en los mismos.

Supervisión Diaria del Estado de Caja y Bancos
Las cuentas bancarias de Coodmilla operan bajo el sistema de control dual, que es un sistema de
seguridad que permite que las transacciones que se realicen tengan un doble factor de autenticación
con dos usuarios y token diferentes para quien prepare y apruebe las operaciones bancarias, de esta
manera la supervisión de bancos está a cargo del Gerente y Tesorero a través de la sucursal virtual.
El acceso a la sucursal se facilita gracias al ingreso desde los dispositivos móviles y pc portátiles.

En cuanto a la supervisión del estado de caja se realiza generalmente de manera diaria por parte de
Tesorería dejando constancia en las actas de arqueo y las supervisiones sorpresivas por parte de
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Gerencia, como también se deja la nota aclaratoria en caso de que no se realice arqueo algún día en
específico.

Presentación de informes
Durante el periodo 2021-2022 se presentaron los diferentes informes requeridos por Revisoría fiscal
para el desarrollo de las auditorías, al área contable y financiera se presentaron los respectivos
informes mensuales y cuatrimestrales para las declaraciones de impuestos, al Consejo de
Administración y Gerencia, se presentaron informes financieros del servicio de la retroexcavadora y
planta de beneficio, cuentas por cobrar, informe de pagos y multas de las unidades de producción
minera-UPMs desde el año 2015 al 2021, de igual manera se realizó el apoyo en la preparación y
búsqueda de documentación para dar respuesta a los requerimientos allegados por las diferentes
entidades de control como son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN y Ministerio de
Trabajo.

Cumplimiento de Requerimientos de Revisoría
Fiscal
De manera general se han ido subsanando hallazgos principalmente de forma sobre los procesos y
documentos del área de Tesorería y Contabilidad.

Con respecto a los memorandos de las auditorías, el memorando del primer cuatrimestre se recibió
el 13 de octubre de 2021, correspondiente al segundo cuatrimestre allegaron el 11 de febrero de
2022 “auditoría de cumplimiento” y 20 de febrero de 2022 “auditoría a estados financieros” y por
último la auditoría del tercer cuatrimestre allegó el 14 de marzo de 2022. Las respuestas a estos
memorandos se encuentran pendientes por parte de Tesorería, debido a la premura de tiempo con el
que fueron enviados los memorandos y la falta del mismo para dar respuesta, ya que las actividades
en el área durante los meses de noviembre-diciembre de 2021 y enero- febrero de 2022 son más
congestionadas por cierre contable, cierres financieros y administrativos así como también la entrega
de informes que fueron solicitados tanto por las entidades de control externo e interno a finales e
inicios del año.

Acciones de Mejora Implementadas
Se implementó la herramienta de las Circulares de cobro del software SIIGO, enviando directamente
a los correos electrónicos registrados en el sistema el estado de cuenta del Asociado y/o tercero de
manera permanente, disminuyendo el tiempo y el recurso humano normalmente empleado en este
proceso, también se envió cuentas de cobro en físico a los terceros que no registraban ningún correo.

En el proceso de recuperación de cuentas por cobrar se logró un recaudo representativo en cuanto a
las cuentas por cobrar al cliente francés y algunos Asociados por concepto de anticipos de recepción
de metal precioso.

Por otra parte se recuperaron cuentas por cobrar por concepto de la cuota anual obligatoria, multas,
servicio de planta y retroexcavadora, realizando cruce de cuentas en el pago de la participación a los
Consorciados del Consorcio Minero El Mayo.

CXC a 31 de diciembre 2020 CXC a 4 de  marzo 2022 CXC recaudado

CXC GENERALES $265.921.839 $208.121.916,34 $57.799.922,66
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CXC METAL PRECIOSO $286.857.587 $7.753.117,58 $279.104.469,4
TOTAL RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR $336.904.392,1

Recomendaciones:
1. Contratación de asesores jurídicos y contables en materia tributaria del sector de la economía

solidaria, contratos de colaboración empresarial, materia aduanera, cambiaria y laboral.
2. Elaboración del manual de procedimientos de las cuentas por cobrar.
3. Elaboración del manual de contratación.
4. Actualización del manual de políticas contables.
5. Saneamiento contable y fiscal de la propiedad planta y equipo.
6. Codificación de los activos fijos de la entidad.
7. Estructura manual de Tesorería y Contabilidad.
8. Emitir el acto administrativo por parte del Consejo de Administración para el cobro de la cuota

de administración de contratos de asociación y operación minera.
9. Mejorar el proceso de comunicación entre el Consejo de Administración y las demás áreas

como son Gerencia, Contabilidad y Tesorería.

Apoyo en otras actividades:
1. El área de Tesorería prestó apoyo en la elaboración de los contratos del personal de

COODMILLA.
2. El área de Tesorería prestó apoyo en las afiliaciones al sistema de seguridad social de los

empleados y contratistas de COODMILLA.
3. El área de Tesorería prestó apoyo en la elaboración de la propuesta de acuerdo de subvención

de bajo valor a celebrarse entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD
y COODMILLA LTDA.

4. El área de Tesorería prestó apoyo en la coordinación de las actividades en la implementación
del sello de calidad Equipares Pymes, como parte del proceso del acuerdo de subvención de
bajo valor.

5. El área de Tesorería prestó apoyo al Consejo de Administración en el proyecto de resolución
de definición de las unidades de producción minera-UPMs.

6. El área de Tesorería prestó apoyo en las actividades de ejecución y envío de informes del
proyecto PNUD “tejiendo una oportunidad para la conservación del agua y su biodiversidad en
la zona de cordillera”.

2.4.5. SARLAFT
Manual Sarlaft
La versión 2 del Manual SARLAFT se encuentra en proceso de elaboración, con todas las
actualizaciones de procesos que se han ido implementando.

Ejecución Sarlaft
La ejecución del SARLAFT se continuó durante el periodo 2021-2022 principalmente en los temas
de conocimiento del asociado, cliente, proveedor y empleados.
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Adicionalmente se contrató la asesoría de un profesional con experiencia en la implementación del
SARLAFT en el sector de la economía solidaria, con el fin de continuar mejorando en este proceso.

Trazabilidad
Los temas de trazabilidad no se desarrollaron a profundidad en este periodo debido a que se
suspendieron las operaciones mineras y las de comercialización de metales preciosos.

Dentro del proyecto presentado al PNUD sobre el fortalecimiento de las capacidades organizativas,
se incluyó el tema de trazabilidad con el fin de crear herramientas tecnológicas que faciliten el
seguimiento de la cadena de suministro en los asuntos  que competen a COODMILLA LTDA.

Recomendaciones:
1. Contratar a un profesional que asuma el cargo de Oficial de Cumplimiento de la entidad ya

que este proceso es muy complejo y requiere que una persona se dedique de tiempo completo
a dicha labor. Actualmente el cargo ha sido asumido por el Gerente, lo cual dificulta la
implementación del sistema debido a la sobrecarga laboral.

2. Continuar con los procesos de capacitación y asistencia técnica del personal en materia de
SARLAFT.

3. Adquirir software de administración del SARLAFT especializado en el sector de la economía
solidaria.

4. Fortalecer las capacidades organizativas y tecnológicas en materia de trazabilidad.

2.4.6. Gestión documental
Acciones de Mejora Implementadas

1. Cambio de estantería  de metal especial para la ubicación  de cajas archivísticas.
2. Organización del archivo histórico y central el cual está clasificado por áreas contable, Actas

de Consejo, Actas de Asamblea, Escrituras y contratación. (1977 a 2020)
3. Contabilidad 2019, 2020 y 2021, esta contabilidad se encuentra de manera electrónica

escaneada, en su totalidad, lo cual facilita la recuperación de la información en forma rápida y
oportuna.

4. El archivo físico se encuentra en cajas de cartón archivísticas, las cuales contienen carpetas
rotuladas donde refleja la serie, subserie, fechas y número de folios. Dentro de estas se
encuentran   los documentos foliados.

5. Contabilidad 2015, 2016, 2017 y 2018 se encuentran organizados y clasificados de manera
consecutiva y en orden.

Recomendaciones:
1. Continuar con la digitalización de los documentos y su correspondiente archivo en las cajas

adecuadas para tal fin.
2. Organizar los documentos en los correos destinados para cada área o proceso.
3. Destinar un computador para el área de gestión documental.
4. Contratar a una persona para que dé continuidad al proceso.
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2.4.7. Infraestructura Tecnológica
1. Los equipos de cómputo se actualizaron, cambiando de discos duros a discos de estado sólido

y de 4gb RAM a 8, 12 y 16 Gb.
2. La red local se mejoró pasando de un ROUTER de 150 mbps a uno de 1GB, con el

correspondiente cableado a categoría 6.

Recomendaciones:
1. Estudiar la posibilidad de adquirir o contratar servidores para el manejo seguro de la

información.
2. Estudiar la posibilidad de diseñar un software de administración ya que la complejidad de los

procesos administrativos de la entidad requiere de más robustez para garantizar la eficiencia
de los mismos.

2.4.8. PESEM
El PESEM se ha desarrollado de manera básica y las capacitaciones y formación impartida se ha
enfocado en los siguientes temas:

1. Seguridad Minera
2. Contabilidad
3. Administración del Sector Solidario
4. Restauración Ecológica

Adicionalmente se construyó una encuesta virtual para detectar las necesidades de formación,
capacitación, asistencia técnica, promoción e investigación.

Con los resultados de esta encuesta se podrá direccionar el PESEM para que se ajuste a las
realidades del sector minero de nuestra comunidad.
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3. SITUACIÓN JURÍDICA
3.1. Entidades de
Supervisión y Control
3.1.1. SUPERSOLIDARIA
En cuanto a los requisitos que COODMILLA debe cumplir ante la Superintendencia de la Economía
Solidaria se encuentran los siguientes:

No ITEM DETALLE

1 ACTAS RADICADAS EN
LA PLATAFORMA

Debido a la nueva Circular Básica Jurídica del 2020 ya no se deben radicar las
Actas de Asamblea para control de legalidad.

2 ENVÍO DE INFORMES
FINANCIEROS

AL DÍA
Informe anual del año 2020 se presentó el 10 de febrero de 2021.
Informe semestral a junio 2021 se presentó el 24 de julio de 2021.
Informe anual del año 2021 se presentó el 9 de febrero de 2022.

3 PAGO DE CUOTAS DE
CONTRIBUCIÓN

2021 AL DÍA
Pago primera cuota presentada el 18 de febrero de 2021
por valor de $356.285
Pago segunda cuota presentada el 18 de febrero de 2021
por valor de $356.285

2022 AL DIA
Pago primera cuota: cuota presentada el 23 de febrero de 2022
por valor de $201.497
Pago segunda cuota: cuota presentada el 23 de febrero de 2022
por valor de $201.497

Fecha de vencimiento: 18 de marzo y 31 de agosto de 2022.

4 IMPLEMENTACIÓN
SARLAFT

EN PROCESO

-La versión 2 del Manual SARLAFT se encuentra en proceso de elaboración.

-La SUPERSOLIDARIA actualizó el ámbito de aplicación de los requerimientos del
SARLAFT,  por lo cual COODMILLA LTDA deberá reestructurar para este año todo
el sistema.

-Se realizó el proceso de actualización de datos de la vinculación de los Asociados
del año 2021 y lo correspondiente a la información financiera del año 2020.

5 LIBRO DE APORTES
SOCIALES

AL DIA
-Se reestructuró el Libro de Aportes Sociales el cual contiene la información
necesaria para la presentación a la SuperSolidaria
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-El libro de aportes se encuentra actualizado hasta el 31 de diciembre de 2021

6 REQUERIMIENTOS 1. Requerimiento sobre información de fondos mutuales 3er Nivel con radicado
N° 20203110240821 del 09 de julio de 2020

Concepto: Una vez verificados los datos reportados a través del formulario oficial
de rendición de cuentas con fines de Supervisión con corte a Diciembre 31 de
2019, se evidencia que la COOPERATIVA DEL DISTRITO MINERO DE LA
LLANADA LIMITADA registra valores en las cuentas de Fondos mutuales, del
Catálogo Único de Cuentas Con fines de Supervisión así:

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD, código 265500,
valor $ 94.922.154

De acuerdo a lo previsto en los numerales 1 y 3 del Capítulo VII de la Circular
Básica Contable y Financiera esta Superintendencia solicita la siguiente
información:

1- Fecha de constitución del fondo.
2. No. del acta de asamblea y fecha en la que fue aprobada.
3. Objetivo o destinación del fondo.
4. Beneficio que ofrece el fondo mutual a los Asociados.
5. El fondo es asimilable a seguros?
6. Nro. de Asociados que se encuentren vinculados al fondo.
7. ¿Cómo se realiza el aporte por parte de los Asociados?
8. Monto del aporte.
9. Periodicidad del aporte.
10. ¿Cuánto es el saldo del fondo mutual a 30 de Mayo de 2020?
11. Cálculo de reserva matemática para este fondo.
12. Detalle de la Cuenta contable en que están invertidos los recursos en el fondo
Mutual.
13. Enviar copia del reglamento del fondo debidamente aprobado.

Estado: El requerimiento fue respondido el 15 de julio de 2020 y está pendiente
de pronunciamiento por parte de la SUPERSOLIDARIA ante la respuesta enviada
por COODMILLA LTDA. En consecuencia se presume que el requerimiento se
encuentra archivado.

3.1.2.UIAF
En cuanto a los requisitos que COODMILLA debe cumplir ante la Unidad de Información y Análisis
Financiero se encuentran los siguientes:

No ITEM DETALLE

1 REPORTES SECTOR REAL AL DÍA EN LOS SIGUIENTES TIPOS DE REPORTE:

1.1 REPORTE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES.

CUATRIMESTRAL

PERIODO REPORTADO
Enero - Abril

Mayo - Agosto
Septiembre - Diciembre

FECHA DE REPORTE
12 MAY 2021
10 SEP 2021
20 ENE 2022

No RADICADO
1735176
1807645
1903713
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1.2 REPORTE ROS

MENSUAL.

PERIODO  REPORTADO
Enero

Febrero
Marzo

Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

FECHA DE REPORTE
09 FEB 2021
27 MAR 2021
10 ABR 2021
12 MAY 2021
10 JUN 2021
10 JUL 2021
06 AGO 2021
10 SEP 2021
11 OCT 2021
08 NOV 2021
10 DIC 2021
20 ENE 2022

1674170
1694934
1714466
1734834
1749691
1775406
1790143
1807647
1833269
1851545
1869544
1903705

1.3 REPORTE COMPRA VENTA
ORO.

CUATRIMESTRAL

PERIODO REPORTADO
Enero - Abril

Mayo - Agosto
Septiembre - Diciembre

FECHA DE REPORTE
12 MAY 2021
10 SEP 2021
20 ENE 2022

1735184
1807642
1903710

2 REPORTES SECTOR
SUPERSOLIDARIA

AL DIA

2.1 REPORTE
TRANSACCIONES EN
EFECTIVO O AUSENCIA DE
TRANSACCIONES EN
EFECTIVO.

TRIMESTRAL

PERIODO  REPORTADO
Enero - Marzo

Abril - Junio
Julio - Septiembre

Octubre - Diciembre

FECHA DE REPORTE
10 ABR 2021
10 JUL 2021
11 OCT 2021
21 ENE 2022

1714482
1775391
1833311
1904349

2.2 REPORTE ROS
TRIMESTRAL

PERIODO REPORTADO
Enero - Marzo

Abril - Junio
Julio - Septiembre

Octubre - Diciembre

FECHA DE REPORTE
10 ABR 2021
10 JUL 2021
11 OCT 2021
21 ENE 2022

1714470
1775400
1833289
1904424

3.1.3. DIAN
En cuanto a los requisitos que COODMILLA debe cumplir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales se encuentran los siguientes:

No ITEM DETALLE

1 PAGO DE FONDO DE
EDUCACIÓN

Se realizó pago a la primera cuota por concepto de impuesto de renta año gravable
2020, ya que en el periodo del 2020 hubo excedentes.
A la fecha el fondo se encuentra en cero pesos.

2 DECLARACIONES DE
RETENCIÓN EN LA
FUENTE

PERIODO DECLARADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

FECHA
20 FEB 2021
12 MAR 2021
15 ABR 2021
13 MAY 2021
15 JUN 2021
13 JUL 2021
13 AGO 2021

N° FORMULARIO
3505602365919
3505604293714
3505607711941
3505610750887
3505613917413
3505616687492
3505620040658
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AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE CORRECCIÓN

13 SEP 2021
12 OCT 2021
—-----------
1 DIC 2021
17 ENE 2021
11 FEB 2022

3505622988550
3505626559101
NO PRESENTADA ART.606
3505633111197
3505636597183
3505639813900

3 DECLARACIONES DE IVA
2021

PERIODO DECLARADO
ENERO-FEBRERO
MARZO-ABRIL
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
CORRECCIÓN

FECHA
31 DIC 2021
31 DIC 2021
31 DIC 2021
31 DIC 2021
31 DIC 2021
17 ENERO 2022
PENDIENTE

N° FORMULARIO
3004640873728
3004640874701
3004640874797
3004640875004
3004640875050
3004643270874
PENDIENTE

DECLARACIONES DE IVA
2017

PERIODO DECLARADO
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

FECHA
21 DIC 2021

N° FORMULARIO
3003629695959

DECLARACIONES DE IVA
2018

PERIODO DECLARADO
ENERO-FEBRERO
MARZO-ABRIL
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

FECHA
24 DIC 2021
24 DIC 2021
24 DIC 2021
24 DIC 2021
24 DIC 2021
24 DIC 2021

N° FORMULARIO
3003629697568
3003629697883
3003629697890
3003629697909
3003629697916
3003629697923

DECLARACIONES DE IVA
2019

PERIODO DECLARADO
ENERO-FEBRERO
MARZO-ABRIL
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

FECHA
—---
—---
—---
29 DIC 2021
29 DIC 2021
29 DIC 2021

N° FORMULARIO
NO SE PRESENTA ART.481
NO SE PRESENTA ART.481
NO SE PRESENTA ART.481
3004640851270
3004640853696
3004640853997

4 DECLARACIÓN DE
RENTA

PERIODO DECLARADO
Año 2020 Presentada
Año 2021 Por presentar

FECHA
31 MARZO 2021
Por presentar

N° FORMULARIO
1116600387741
____

5 DECLARACIONES DE
EXPORTACIÓN

PERIODO:

Año 2021

FECHA:

Ninguna.

No. FORMULARIO DE
EXPORTACIÓN:
Ninguna

6 REGISTRO WEB El registro web del año 2021 se encuentra pendiente de presentar ante la DIAN.

Para el proceso de actualización del registro web del año 2021 la cooperativa tiene
plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para pertenecer al régimen tributario especial..

7 REQUERIMIENTOS 1.Requerimiento Ordinario de Información No 142612021000001, DIAN
Concepto: Ventas IVA año 2017 Periodo cuatrimestral 3

Invitación 1 14 201 261-002438 del 14 de diciembre de 2021 Presentar
declaraciones de IVA bimestrales correspondientes a los periodos gravables
2017

ACTA DE VISITA AL CONTRIBUYENTE: 17 de diciembre de 2021. Y AUTO
COMISORIO PROCESO TRIBUTARIO. 001776.
Se reúnen miembros de la Dian y COODMILLA LTDA en la ciudad de pasto
para dar claridad a los hechos económicos ocurridos en años anteriores y se
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llega en la conclusión de presentar únicamente la sexta declaración de IVA
bimestral del año 2017.

COODMILLA LTDA procede a presentar la declaración de IVA del sexto
bimestre del año 2017 N. 3003629695959 donde se declara todos los
hechos económicos pagando impuesto, sanción e intereses.

AUTOARCHIVO 142612021000001: la DIAN ordena archivar el expediente
N OFF 2017 2019 33 DE FECHA  2019/10/04

Estado: ARCHIVADO POR LA DIAN.

2. Requerimiento Ordinario de Información No 142382020000004, DIAN
Concepto: Ventas IVA año 2017 Estado: Pendiente de pronunciamiento por parte de
la DIAN ante la respuesta enviada por COODMILLA LTDA. En consecuencia se
presume que el requerimiento fue archivado.

3. Requerimiento Ordinario de Información No 137201238403, DIAN
Concepto: Operaciones de Comercio exterior año 2017. Estado: Pendiente de
pronunciamiento por parte de la DIAN ante la respuesta enviada por COODMILLA
LTDA. En consecuencia se presume que el requerimiento fue archivado.

4.Requerimiento Ordinario No. 142382019000446 y Requerimiento Ordinario No.
1Z2382019000431- DIAN: Concepto: Contrato de mandato celebrado entre La
Cooperativa y el señor CRUZ ALBERTO CAICEDO 2016. Estado: Pendiente de
pronunciamiento por parte de la DIAN ante la respuesta enviada por COODMILLA
LTDA En consecuencia se presume que el requerimiento fue archivado.

5. Requerimiento corrección declaración de renta año 2018 y 2019.
Concepto: A través de llamada telefónica de parte de un funcionario de la DIAN
solicitaron la corrección de la declaración de renta del 2018 y 2019 de forma
voluntaria, en el caso de omitir la corrección la DIAN enviará requerimiento oficial a la
entidad. Ante esto se corrigieron dichas declaraciones sin presentar sanciones
económicas. En consecuencia se presume que el requerimiento o invitación fue
archivada.

3.2. Procesos Jurídicos
3.2.1. Recursos

1. Agencia Nacional de Minería: Se resolvió el recurso de reposición presentado en contra de la
resolución VSC 208 del 26 de mayo de 2020 a favor de COODMILLA LTDA. El acto
administrativo que resuelve el caso es la resolución VSC de 746 del 30 de junio de 2021 en la
cual revoca los artículos relacionados a la terminación del Título Minero puesto que ya estaba
en curso un nuevo trámite de derecho de preferencia.

2. SUPERSOLIDARIA: Se presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra
de la resolución de de del 2021 por la cual se impone una sanción económica de 844.2 UVTs
debido al envío extemporaneo de los informes financieros de los periodos 2016, 2017 y 2018
por causas de falta de contracción de Contador Público a tiempo y el retraso del registro de
las operaciones económicas por falta o ausencia de soportes contables en el área de tesorería.
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Estos recursos fueron negados y la SUPERSOLIDARIA confirmó la sanción económica.

Actualmente corren intereses por el pago.

El proceso jurídico se explica a continuación:

1. Requerimiento Comunicación Proceso Administrativo Sancionatorio con pliego de cargos
N° 20203200007741 del 09 de enero de 2020

El requerimiento se recibió con radicado No. 20203900045061 del 21 de febrero del 2020.

Concepto: Que en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 2159 de 1999, la Superintendencia
de la Economía Solidaria a través de la Circular Básica Contable y Financiera Externa 004 de
2008, en el capítulo XII, fijó los términos, requisitos, formalidades, oportunidad y periodicidad,
para la presentación de la información contable, financiera y estadística en los formatos
incluidos en el software establecido para las entidades sometidas a la supervisión de esta
Superintendencia, señalando las fechas de presentación de los Estados Financieros. En ese
sentido, las entidades deben reportar la siguiente información:

1. Formulario Oficial de Rendición de Cuentas.
2. Información Financiera de Cierre de Ejercicio.

Que el Formulario Oficial de Rendición de Cuentas está constituido por los formatos incluidos
en el software diseñado para tal fin por la Superintendencia de la Economía Solidaria, de
conformidad con lo señalado en el numeral 2.2 del capítulo XII de la Circular Básica Contable
y Financiera No. 004 de 2008.

Que la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, fue modificada por la Circular
Externa No. 005 de 2011, Circular Externa 001 del 08 de febrero de 2016 y la Circular
Externa No. 02 del 23 de enero de 2017, en sus numerales 2.2. Periodicidad y 2.3. Fechas de
presentación.

Que de conformidad con la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 y sus
modificatorios, la organización solidaria COOPERATIVA DEL DISTRITO MINERO DE LA
LLANADA LIMITADA con la sigla COODMILLA LTDA, debía presentar los informes financieros
en el Formulario Oficial de Rendición de Cuentas, para las vigencias 2016, 2017 y 2018, con
una periodicidad semestral.

la Resolución 2021390001495 de 18 de marzo de 2021, por medio de la cual se impuso la
sanción, y su consecuente recurso de reposición Resolución 2021320003825 de 16 de junio
de 2021, y se tasa en esta instancia la sanción pecuniaria de multa realizada a la
COOPERATIVA DEL DISTRITO MINERO DE LA LLANADA LIMITADA con sigla COODMILLA
LTDA, identificada con Nit. No. 891.224.474-2, en valor de 844,52 UVT vigente $30.662.832,
con fundamento en las razones expuestas en los considerandos del acto administrativo.
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3.2.2. Tutelas
1. MACUNA SAS: Se presentó acción de tutela en contra de la empresa que realizó solicitud de

contrato de concesión del área contenida en la Mina El Tucán. El fallo fue a favor de la
empresa MACUNA SAS. Por otra parte, la ANM resolvió el recurso de reposición interpuesto
en contra de la resolución VSC 208 del 26 de mayo de 2020 como se explicó en el primer
punto del apartado anterior.

2. A.T. No. 2021 – 00013 del 7 de mayo de 2021: ERALDO ROMERO GUANCHA RIVERA,
identificado con C.C. No. 98.348.577 de Los Andes, Nariño, Violación del derecho de libre
asociación y retiro. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada fallo a favor de
COODMILLA LTDA puesto que no se configura la afectación del derecho y que la cooperativa
tomó sus decisiones fundamentadas en la normatividad interna y de SARLAFT.

3. A.T. No. 2021 – 00027 del 13 de septiembre de 2021: MARÍA ROSARIO ROSERO CAICEDO,
identificada con C.C. No. 27.321.095 de La Llanada, Nariño, Violación del derecho de petición.
El Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada fallo a favor de COODMILLA LTDA puesto que
la información solicitada es de naturaleza semi privada y esta solo puede ser entregada con
una orden judicial o administrativa.

3.2.3. Demandas
1. No se han recibido demandas en contra de COODMILLA LTDA.
2. No se han realizado demandas por parte de COODMILLA LTDA ante terceros..

3.2.4. Denuncias
3. No se han recibido denuncias en contra de COODMILLA LTDA.
4. No se han realizado denuncias por parte de COODMILLA LTDA.
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4. ASPECTOS SOCIALES
En los aspectos sociales podemos destacar los siguientes:

4.1.Crisis Social
Durante el año 2021 y hasta la fecha, se ha evidenciado una crisis social debido a la falta de
oportunidades laborales para nuestros asociados y de la comunidad en general.

El vencimiento de los títulos mineros ha causado grandes pérdidas económicas a las familias que
subsisten de esta actividad.

Esperamos que en este año 2022 se logren materializar los sueños de formalización minera a través
de los contratos de concesión que surjan como fruto de los trámites de derecho de preferencia y de
los grandes esfuerzos que la administración de COODMILLA LTDA han realizado.

4.2. Acercamientos con la
Comunidad.
En el año 2021 se realizaron varias reuniones de acercamiento con la junta de acción comunal de la
Vereda el Murciélago; con el fin de socializar el proyecto de la red de viveros y de esta manera poder
involucrar a las comunidades para que participen en las actividades comunitarias de restauración
ecológica de los ecosistemas estratégicos para la conservación y manejo del recurso hídrico de la
quebrada la palma el cual es afectado negativamente por las actividades antrópicas desarrolladas en
las licencias de explotación de la palmera y el cisne.
De acuerdo a lo anterior se ha llevado a cabo seis encuentro con los habitantes de la vereda del
Murciélago donde se han desarrollado varios talleres en temas de restauración, conservación y
manejo del recurso hídrico, con el apoyo de los recursos del proyecto de la red de viveros
cofinanciado por el programa de pequeñas donaciones PPD Y PNUD. Se realizó la entrega de 24
filtros de una etapa para mejorar la calidad de agua que consumen en los hogares, debido a que el
agua que suministra el acueducto veredal no es apta para el consumo humano. Ver registro
fotográfico.
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4.3. Fondos Sociales,
Mutuales y Patrimoniales
Los Fondos Sociales, Mutuales y Patrimoniales tienen el objetivo de destinar recursos para realizar
actividades específicas, principalmente en favor de los Asociados y en algunos casos en favor de la
comunidad.

La ejecución de recursos en el 2021 se ilustra a continuación:

EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN
No CONCEPTO VALOR

1 CAPACITACIONES EDUCATIVAS $ 0
2 PAGO PRIMERA CUOTA IMPUESTO DE RENTA AÑO 2020

(de acuerdo con el Estatuto Tributario, artículo 19-4)
$47.129.231

TOTAL $ 47.129.231

EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
No CONCEPTO VALOR

1 PAGO PRIMERA CUOTA IMPUESTO DE RENTA AÑO 2020
(de acuerdo con el Estatuto Tributario, artículo 19-4)

$ 10.854.062

2 PAGO SEGUNDA CUOTA IMPUESTO DE RENTA AÑO 2020
(de acuerdo con el Estatuto Tributario, artículo 19-4)

$ 7.215.762

3 APOYO ECONÓMICO Y SOLIDARIO POR SALUD Y PANDEMIA $ 400.000
TOTAL $ 18.469.824

EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO MUTUAL DE ASISTENCIA, PREVISIÓN Y
SOLIDARIDAD - FAIRMINED

No CONCEPTO VALOR
1 1 NIVEL MINEROS CERTIFICADOS $ 0
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2 2 NIVEL MINEROS COODMILLA $ 0
3 3 NIVEL COMUNIDAD $ 4.492.120

TOTAL $ 4.492.120

En cuanto al premio Fairmined primer nivel la cooperativa no realizó ningún pago a los Asociados
certificados, con respecto al premio Fairmined segundo nivel no se realizó pagos a asociados en
proceso de certificación, por ultimo premio fairmined tercer nivel se realizo pagos para la compra de
juguetes a los niños en época decembrina y compras de detalles en el dia de la mujer..

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES - SEJAM
No CONCEPTO VALOR

1 APOYA AL CUIDADO DE LA SALUD MEDIANTE BRIGADAS DE
SALUD, COMPRA DE EQUIPOS, INSUMOS O MEDICAMENTOS

$ 8.092.714

2 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
PARA MEJORAR LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
LA ENTIDAD.

$ 6.317.960

3 BRIGADA DE EMERGENCIA E IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST $ 21.810.374
4 CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS MINERAS PARA

ELABORACIÓN DE PTOS
$25.000.000

TOTAL $ 61.221.048

Auxilios y Donaciones
Ejecución de recursos en el 2021

PNUD - PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
No CONCEPTO VALOR
1 CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME TÉCNICO,

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y PUBLICIDAD
$3.730.000

2 COMPRA DE MATERIALES PARA EL VIVERO $ 7.231.418
3 REUNIONES Y APOYO OLLAS COMUNITARIOS ASOCIADOS Y

COMUNIDADES
$ 3.878.979

4 COMPRA DE INSUMOS VIVERO $ 2.227.300
5 SERVICIO DE TRANSPORTE Y REFRIGERIOS $2.224.574

TOTAL $ 19.292.271
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5. SITUACIÓN
ECONÓMICA
5.1. Estados Financieros
Se anexan los estados financieros con sus respectivas notas contables..

1. Estado de situación financiera.
2. Estado de situación financiera comparativo años 2021-2020
3. Estado de resultados integral.
4. Estado de resultados integral comparativo años 2021-2020.
5. Estado de cambios en el patrimonio.
6. Estado de flujo de efectivo.

5.1.1. Resumen Financiero y Contable
La cooperativa en el año gravable 2021 presenta pérdidas por valor de $308.666.426 incluidas las
depreciaciones fiscales, la razón de estas pérdidas se debe a que los ingresos obtenidos no fueron
suficientes para solventar los gastos de la cooperativa.

La cooperativa disminuyó significativamente sus ingresos debido a la terminación o caducidad de las
licencias de los títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional de Minería, esto incide
significativamente en las ventas por metal precioso por medio de los contratos de asociación y
operación, por otra parte se ve reflejado la no prestación del servicio de la planta de beneficio a sus
asociados, dando como resultado el cierre de dos unidades de negocio.

Los ingresos que mayor obtuvo la cooperativa es por la prestación de servicios de la retroexcavadora
quedando como la única unidad de negocio para solventar los gastos, con respecto a los otros
ingresos corresponde a las cuotas de administración. Multas por inasistencia, rendimientos
financieros entre otros, los cuales no son relativos económicamente para solventar gastos.

COODMILLA LTDA desde el segundo semestre del año 2021 comenzó a recibir donaciones sin
condición por parte de los los consorciados del Consorcio Minero el Mayo, esto con el fin de
estabilizar la cooperativa debido a la escasez de ingresos, fue un gran apoyo por parte de los
asociados, ya que su objetivo fue salvaguardar la cooperativa frente a la crisis económica.

Con respecto a los gastos, entre los más representativos se encuentra la participación del 25% que
tiene la cooperativa en los consorcios el Corte y el Mayo de acuerdo a los contratos de asociación y
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operación por un valor de $ 48.684.566, otro gasto relativo es el pago de regalías por valor de
$45.565.258 proveniente de los contratos de asociación y operación con asociados, valor que se paga
a la agencia nacional de minería al momento de realizar la venta nacional en zona franca, sociedad de
comercializacion internacional o exportación, también se encuentra en pago de impuestos por valor
de $57.984.280 correspondiente al pago de impuesto de renta del año 2020, otro valor significativo
son las depreciaciones por un valor total de $50.954.087, por último, es el gastos del capital
humano, es decir contratos laborales y contratos por honorarios y servicios por un valor total de
$207.455.595

También cabe resaltar que la cooperativa entre los meses de enero a abril se comenzó a trabajar de
manera progresiva debido a la reactivación de la economía por culpa de la pandemia COVID-19.

Se le recomienda a la cooperativa buscar otra unidad de negocio para solventar las pérdidas futuras,
ya que con vencimiento de títulos mineros le es muy difícil generar ingresos.

5.1.2. Anexos
Al presente informe se anexa:

1. Certificación de Estados Financieros de propósito general año 2021.
2. Estado de Situación financiera a 31 de Diciembre de 2021.
3. Estado de Situación financiera comparativo año 2021 y 2020.
4. Estado de Resultados Integral de 01 de enero a 31 de diciembre de 2021.
5. Estado de Resultados Integral comparativo año 2021 y 2020.
6. Estado de Cambios en el Patrimonio de 01 de enero a 31 de diciembre 2021.
7. Estado de Flujo de Efectivo de 01 de enero a 31 de diciembre 2021.
8. Notas contables.
9. Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes del Contador Público.
10. Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal.

5.2. Uso de la reserva de
Protección de Aportes.
Una vez sean aprobados los Estados Financieros por la Asamblea General Ordinaria los asociados
procederán a determinar la situación de las pérdidas:

1. Reserva De Protección De Aportes: Aplicación de estatutos de COODMILLA LTDA
ARTÍCULO 126 0 ARTÍCULO 55 DE LA LEY 79 DE 1988. No obstante lo dispuesto en los
numerales del artículo anterior, los excedentes de los ejercicios se aplicarán en primer término
para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los
aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de los
excedentes será la de restablecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización.
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2. Aplicación del ARTÍCULO 147 del Estatuto Tributario. Compensación de Pérdidas Fiscales.
Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales, con las rentas líquidas ordinarias que
obtuvieron en los doce (12) períodos gravables siguientes, sin perjuicio de la renta presuntiva
del ejercicio. Es decir, si la cooperativa presenta pérdidas esta podrá compensar con los
excedentes de los 12 períodos gravables siguientes, generando la posibilidad o el derecho de
pagar menos impuesto en el futuro siempre y cuando genere excedentes, es decir, si en el año
2022 la cooperativa genera excedentes se podrá compensar la pérdida del año 2021 dentro
de los 12 años siguientes.

Esta decisión deberá ser adoptada por la Asamblea General, para lo cual se deberá dejar
constancia en la respectiva acta, antes de presentar la declaración de renta y complementarios
del correspondiente periodo gravable en el cual se compensa la pérdida.

5.3. Procesos Contables
Informes Mensuales -Semestrales
El área contable y financiera presentó informes mensuales y/o semestrales donde se da a conocer la
situación económica de la empresa y las situaciones y razones del por qué existen las pérdidas o
ganancias; cabe resaltar que en el año 2021 los gastos de nómina y los valores de los contratos por
prestación de servicios y honorarios permanentes han sido normales con respecto al año anterior,
sólo se incrementó el ajuste del salario  SMMLV.

Los gastos de planta, maquinaria y de administración para el desarrollo y cumplimiento del objeto
social son normales, en el caso de que los valores superen la cuantía otorgada por el gerente por
valor de $5.000.000 se necesita la aprobación del consejo de administración.

También se dio a conocer las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar que tiene la cooperativa en
donde hay que realizar los respectivos cobros y pagos con su debido procedimiento, se resalta que en
este periodo 2021 se hizo el cobro cliente francés disminuyendo significativamente las cuentas por
cobrar de terceros.

El área contable y financiera presentó informes mensuales como entregables dando cumplimieto al
contrato de prestación de servicios honorarios, en los cuales se informa la situación económica de la
empresa mes a mes, de igual manera presentó las declaraciones de retención en la fuente
mensuales, declaraciones de IVA bimestrales, declaración de renta año 2020 y se realizó
acompañamiento para el envío de informes semestrales a la supersolidaria, también se da lugar a la
contestación de requerimientos por parte de la DIAN y otras entidades.

Acciones de Mejora Implementadas
Las acciones de mejora que se han implementado desde el área contable son:

1. Adecuación en la estructura contable de ingresos, con el fin de mejorar los registros y evitar
errores en la presentación de informes.

2. Adecuación del formato para presentación de declaraciones de retención en la fuente
mensuales y declaraciones de IVA   bimestrales.
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3. calendario tributario virtual, con el fin de que las declaraciones tributarias se presenten al día.
4. Adecuación libro de aportes sociales, el cual se encuentra actualizado con fecha de 31 de

diciembre de 2021
5. Informe de cuentas por cobrar, con el cual se gestionó el cobro de cartera a los Asociados y

clientes sobre las cuentas que venían desde años anteriores.
6. Informes de cuentas por pagar, con el cual se realizaron algunos ajustes y pagos de años

anteriores.
7. Estructuración carpeta drive para la presentación de informes gerenciales y revisoría fiscal con

respecto a nómina, soportes contables, reportes a la supersolidaria y declaraciones tributarias.
8. Actualización del documento soporte con su respectiva resolución de la DIAN.
9. Implementación de nómina electrónica para envío de reportes a la DIAN desde la nómina lite

de SIIGO de COOMILLA LTDA.
10. Apoyo en la actualización de manual de políticas contables.
11. Adecuación de cuentas contables para el registro de las certificaciones mensuales emitidas

por los consorcios mineros.

Requerimientos Revisoría Fiscal
De acuerdo a la auditoría realizada por revisoría fiscal al periodo 2021 se presentan los siguientes
requerimientos:

1. El área contable recibe Memorando de recomendaciones Auditoría a los estados financieros
primer cuatrimestre vigencia fiscal 2021-2021 el día 13 de octubre de 2021.

2. El área contable recibe Memorando de recomendaciones de la Auditoría de cumplimiento
llevada a cabo durante la vigencia del periodo 2021 el día 11 de febrero de 2022

3. El área contable recibe Memorando de recomendación Auditoría a los estados financieros
segundo cuatrimestre vigencia fiscal 2021-2021 el día 20 de febrero de 2022

4. El área contable recibe Memorando de recomendación Auditoría a los estados financieros
segundo cuatrimestre vigencia fiscal 2021-2021 el día 14 de marzo de 2022

Teniendo en cuenta lo anterior, el área contable dio respuesta al primer memorando de
recomendaciones de la auditoría a los estados financieros del primer cuatrimestre el día 11 de marzo
de 2022, en donde se evidenció que la mayoría de recomendaciones eran de forma, es decir
mejoramiento y adecuación en algunos soportes contables con respecto a las descripciones y oficios
o autorizaciones, respuesta de algunos hechos económicos mediante registros contables,
subsanación de algunas partidas contables con saldo cero a nivel de cuenta, pero a nivel de tercero
se presentaban inconsistencias, ajustes contables con respecto a reclasificación por error en
digitalización de la cuenta, por ultimos acciones a implementar con respecto a unas cuentas por
pagar.

Con respecto al segundo memorando el área contable trabajo en algunas subsanaciones y
recomendaciones dentro del periodo 2021 cuando se estaba realizando la auditoría por revisoría
fiscal, por otro lado, el tercer memorando no se alcanzó a desarrollar el trabajo pertinente debido a
que la auditoría se elaboró un poco tarde del mismo modo se recibió los respectivos memorandos,
por tal motivo el área contable no se ha emitido las respuestas oficiales al área de revisoría fiscal
debido a escasez de tiempo por cierre e inicio de año, lo cual dificulta responder, presentar y atender
informes como auditoria, gerencia, consejo de administración, tesorería, entre otros.
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Recomendaciones:
1. Consolidar información con el Consorcio Minero el Mayo y Consorcio El Corte con respecto a la

inversiones o aportes que COODMILLA LTDA ha realizado.
2. Solicitar información con respecto a la venta de un bien inmueble y estados financieros a 31

de diciembre de 2021 a la empresa Multiservicios Oro Sur SAS para registrar la información
en el periodo 2022, ya que esta empresa se encontraba en una reorganización en el año 2021
según respuesta recibida por la empresa.

3. Contratación de asesor jurídico, tributario, cooperativo, cambiario, laboral
4. Implementación de manuel de aportes sociales.
5. Solicitar y crear una cuenta judicial para la devolución de aportes sociales para las personas

sin identificación y asociados inactivos entre otros.
6. Implementación de manual de cuentas por cobrar y por pagar relacionando políticas internas y

normas contables e internacionales.
7. Implementación de manuales con respecto a los fondos sociales, mutuales, previsión

asistencia y solidaridad y mutuales para otros fines.
8. Control a los miembros de los  comités de los fondos sociales, mutuales y otros.
9. Dar respuesta a la Revisoría fiscal con respecto a los memorandos del segundo y tercer

cuatrimestre del año 2021.
10. Declaración de retención en la fuente mes de marzo 2022
11. Envio de nomina electronica mes de marzo de 2022
12. Declaración de renta año gravable 2021
13. Presentación de reportes de información exógena año gravable 2021 ante la DIAN, se está

preparando informes para su envío.
14. Elaborar y presentar informes financieros en el mes de abril al PNUD Programa de Naciones

Unidas para el desarrollo con respecto al proyecto denominado Protección - Conservación Y
Restauración Del Recurso Hídrico Con Manejo Comunitario De La Microcuencas El Purgatorio,
Municipio De La Llanada, Centro - Occidente Del Departamento De Nariño
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6. EVOLUCIÓN
PREVISIBLE DE LA
SOCIEDAD.
Las licencias de explotación contienen unas fechas de vigencia que terminaron en 2014 y 2020, por
ello, la Administración trabajó en la contratación de los profesionales para la realización de los Planes
de Trabajos y Obras-PTO y Estudios de Impacto Ambiental-EIA con el fin de aplicar al derecho de
preferencia que el Ministerio de Minas a través de la resolución No 41265 de 2016 ha brindado para
que los mineros puedan continuar sus operaciones en el territorio nacional.

Hasta la fecha, se han logrado tramitar 2 licencias ambientales en CORPONARIÑO y estamos a la
espera de tramitar 2 licencias ambientales más, por otra parte, se han radicado 4 PTOs en la Agencia
Nacional de Minería y estamos a la espera de la  evaluación de 1 ya que 3 fueron aprobados.

Con este nuevo panorama y con la decisión de la ANM de suspender la explotación en los 4 títulos
mineros, COODMILLA LTDA tendrá que planear cuidadosamente su presupuesto para lograr resistir y
superar este año de crisis financiera debido a que se proyecta que en el término de 1 año se finalicen
los trámites de concesión minera y licenciamiento ambiental de los 4 títulos mineros. En el evento de
lograr que tan solo un título cuente con los instrumentos ambientales y mineros aprobados, el
panorama financiero para la Cooperativa mejorará sustancialmente ya que las labores de explotación
se podrían reiniciar, lo cual se traduciría en la posibilidad de ingresos, tanto para las familias de los
Asociados como para la entidad.

Es importante que COODMILLA LTDA inicie con la operación de procesos de exploración minera ya
que el término de explotación que la ANM puede otorgar depende de las reservas declaradas en los
PTO. Principalmente la Mina El Tucán y la Mina El Canadá son los proyectos que más urgencia tienen
de estos estudios.

Debido a la crisis económica y social que atraviesa COODMILLA LTDA se recomienda analizar la
posibilidad de solicitar un aporte extraordinario a los asociados, toda vez que las fuentes de
financiación de la entidad se han disminuido drásticamente. Este aporte ayudará a sostener a la
cooperativa para cubrir sus gastos administrativos y también fortalecerá el capital social, el cual es
muy necesario para lograr culminar los procesos de contratación minera con el estado.
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7. OPERACIONES
CELEBRADAS CON LOS
ASOCIADOS Y CON LOS
ADMINISTRADORES.
7.1 Asociados
Las operaciones celebradas con los Asociados son las siguientes:

OPERACIONES CELEBRADAS CON ASOCIADOS
No CARGO VALOR
1 TOTAL APORTES SOCIALES ORDINARIOS $162.628.978
2 TOTAL APORTES SOCIALES EXTRAORDINARIOS $534.748.796
3 CONTRATOS LABORALES $ 10.626.106
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 2.326.452
5 CONTRATOS DE ASOCIACIÓN Y OPERACIÓN MINERA

(Ingresos para terceros)
$ 1.203.690.537

6 COMPRAS (GASTOS Y COSTOS) $ 9.184.353
7 VENTAS-SERVICIOS $ 68.583.546

TOTAL $ 1.991.788.768

Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021

7.2 Administradores
Las operaciones celebradas con los administradores son las siguientes:

OPERACIONES CON ADMINISTRADORES
No CARGO VALOR

1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN $0
2 JUNTA DE VIGILANCIA $0
3 GERENCIA $25.934.390

TOTAL $25.934.390
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.

________   ___   _______

Página 54 de 56



De acuerdo con el ARTÍCULO 19-4. TRIBUTACIÓN SOBRE LA RENTA DE LAS COOPERATIVAS .
(Artículo adicionado por el artículo 142 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). PARÁGRAFO 4.
El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o en especie, por
nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades de
que trata el presente artículo, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del gasto total anual de la
respectiva entidad. Lo dispuesto en este párrafo no les será aplicable a las entidades, de que trata el presente
artículo, que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 UVT.

La COOPERATIVA no superó el 30% del gasto presupuestado por nómina o contratación a las
personas que ejercen cargos gerenciales y de directivos del total del gasto $685.794.925 * 30%=
$205.738.478
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8.  CUMPLIMIENTO
SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR.
8.1 Software Contable
En cuanto al estado de cumplimiento de este punto se informa que se tiene un software contable
SIIGO con licencia original y legal otorgada a la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada Ltda.
Para efectos de veeduría se pueden consultar en las instalaciones de la cooperativa los documentos
que soportan la adquisición.

8.2 Software de Oficina
En cuanto a los sistemas operativos de los computadores y las herramientas digitales de trabajo se
informa que para dar cumplimiento a la normatividad se deben adquirir las licencias para empresas
del sistema operativo Microsoft Windows, Microsoft Office Hogar y empresas y Antivirus debido a la
adquisición de equipos de cómputo y comunicación. Los equipos ya cuentan con las respectivas
licencias que se compraron a la empresa COMPUDATOS y otros proveedores. En febrero se adquirió
una licencia office para el área de secretaría y en junio de 2021 se adquirieron licencias de antivirus
para los equipos de cómputo, en la cadena Alkosto.
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