
 

 

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA 

COOPCARIBONA 

 

CUMPLIMIENTO DE REGISTRO WEB 

ACTUALIZACION 2021 

En Cumplimiento de lo establecido en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario, la 

Cooperativa Multiactiva Minera del Caribona COOPCARIBONA, se publica la información 

establecida en el parágrafo 2 del artículo 364-5 reglamentado por los artículos 1.2.1.5.1.3 y 

1.2.1.5.2.2 del DUR 1625 de 2016, modificado por el Decreto 2150 de 2017, 

correspondiente al año gravable 2020 

 

1. Denominación, Identificación y Domicilio 

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA – COOPCARIBONA   

NIT 900.099.061-1 

Domicilio y ámbito territorial: El domicilio principal de la Cooperativa será en el 

municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolívar, República de Colombia. 

Tiene como ámbito territorial de operaciones de COOPCARIBONA el territorio 

Nacional y podrá establecer sedes, oficinas, sucursales y agencias en el mismo o 

en el exterior, previo lleno de requisitos exigidos por la Ley. 

 

 

2. Descripción del objeto social 

 

Transcribimos los artículos 5 y 6 del Estatuto de la Cooperativa:  

Artículo 5. Objetivo Social: COOPCARIBONA tendrá como objetivo principal el de 

propender por el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo humano integral de los 

asociados, a través del desarrollo integral de la actividad minera, en armonía con el 

medio ambiente; en busca de mejorar las condiciones sociales, económicas, 

culturales, ambientales y empresariales de sus asociados. 

Artículo 6. Actividades  

a. Extracción de oro y otros materiales preciosos. 

 b. Comercio al por mayor y al por menor de metales y productos metalíferos.  

c. Comercio al por mayor de otros productos metalíferos.  



d. Identificar, promover, formular y ejecutar planes, programas y/o Proyectos 

Sociales, de infraestructura, productivos y/o de inversión que contribuyan con el 

desarrollo del objeto social.  

e. Fomentar la investigación sectorial y técnica al igual que la educación informal, 

no formal y formal del asociado, su grupo familiar y la comunidad.  

f. Fortalecer y desarrollar los procesos de investigación y desarrollo en la cadena 

minero- ambiental de la región en especial los de exploración, explotación, fundición, 

refinación y de los minerales y materias primas de la región.  

g. Celebrar convenios, contratos, alianzas con entidades públicas, privadas y de 

economía solidaria al igual que de cooperación técnica y económica nacional e 

internacional con objeto de desarrollar el objeto social, la actividad minera, 

ecoturismo y el bienestar de la comunidad.  

h. Buscar los mecanismos apropiados que permitan un desarrollo sostenible y 

sustentable de la actividad minera y de la región en armonía con el medio ambiente.  

i. Fomentar proyectos de reforestación protección y recuperación de los recursos 

renovables. 

 j. Desarrollar programas de salud ocupacional y seguridad industrial para los 

trabajadores y con el objeto de producir con dignidad humana y tecnologías limpias.  

k. Creación de filial.  

l. En el ejercicio de su objeto social COOPCARIBONA podrá:  

• Suscribir acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo 

de sus operaciones.  

• Otorgar, adquirir, negociar, avalar, protestar, cobrar toda clase de títulos valores y 

celebrar operaciones.  

• Comprar, constituir sociedades de cualquier género, incorporarse con entidades 

de la misma naturaleza jurídica, de conformidad con los términos y exigencias 

legales.  

• Hacer en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, 

toda clase de operaciones que sean necesarias o concernientes para el logro del 

objetivo social, que ella persigue, o que tenga interés o que se relacionen 

directamente con el objetivo social, girar, endosar, aceptar y cancelar títulos valores 

y otros documentos de naturaleza comercial o civil, reivindicar o comprometer sus 

derechos y realizar, dentro del objeto social toda clase de actividades permitidas por 

la legislación vigente.  

PARÁGRAFO 1: COOPCARIBONA podrá asociarse o celebrar alianzas 

estratégicas con entidades de carácter jurídico, con la condición de que dicha 

asociación o alianza sea conveniente para el cumplimiento de su objetivo social. 

 



3.  Aplicación del excedente de conformidad con la ley y la normativa 

cooperativa vigente  

 

A Continuación, se presenta la distribución de excedentes del año gravable 2020, 

aprobados por la Asamblea General según acta No. 092 del 12 de marzo de 2021. 

EXCEDENTE A  DISTRIBUIR  2.150.507.801 

RESERVA DE PROTECCION DE APORTES 20% 430.101.560 

FONDO DE EDUCACION 25% 537.626.950 

FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 215.050.780 

RESERVA CAPITAL DE TRABAJO 45% 967.728.511 

TOTAL DISTRIBUIDO  2.150.507.801 

 

 

4. Monto y Destino de las asignaciones permanentes 

No aplica a las cooperativas que se rigen por el artículo 19-4 del estatuto tributario.  

Parágrafo del artículo 1.2.1.5.2.2 DUR 1625/2016. 

 

 

5. Nombre e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, 

directivos y de control 

 

PRINCIPALES CONSEJO ADMINISTRACION 

 

Nombre Completo Cédula de Ciudadanía  

Segundo Victoriano Téllez Vargas       7,923,629 

William Cesar García García  7,924,005 

José Ángel Fonseca Martínez 9,332,847 

Jairo Alexis Marín Rincón 1,049,025,665 

José Noel Romero Coca  7,923,099 

 

 

SUPLENTES CONSEJO ADMINISTRACION 
 

Nombre Completo Cédula de Ciudadanía  

Gonzalo Quiroga Arguello 3,983,171 

Edilberto Mendoza Caro 7,924,952 

Hernando Doncel 9,505,732 

Carlos Calderón Trivaldo 94,446,436 

Eupacio Rodríguez pineda 7,924,392 

 
 
 



 
PRINCIPALES JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Nombre Completo Cédula de Ciudadanía  

Inocencio Toro Trujillo 7,924,030 

Eneilson López Medina 91,531,650 

Roberto José Roa Pirateque      1,098,712,850 

 
 
 
 

 
SUPLENTES JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Nombre Completo cedula de Ciudadanía 

Jhon Fredy López Parra 91,517,385 

Misael Vallejo Rubiano 4,188,676 

 Alberto Javier García Vargas  74,352,324 

 

REVISORIA FISCAL 
 

Cargo Nombre Completo Cédula de Ciudadanía 

Principal Claudia Patricia Osma Torres 63,351,724 

Suplente Stefer Felipe Paredes Manjarrés 77,155,737 

 

 

6. Monto total de pagos a cargos directivos y gerenciales sin discriminar 

individualmente 

 

El monto total pagado por todo concepto salarial, comisiones, honorarios a 

miembros del Consejo de Administración y Representante Legal durante el año 

2020 fue de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO MIL SETECIENTEOS VEINTIESIETE PESOS M/c ( $589.648.727) 

 

 

 

7. Nombres e identificación de fundadores 

 

Se relacionan las personas que firmaron el acta de constitución de la Cooperativa. 



 
 

8. Monto del patrimonio a 31 de diciembre del año anterior 

 

El patrimonio a 31 de diciembre de 2020 es de SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS 

MILLONES TRESCIENTOS DIECISEISMIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 

MONEDA CORRIENTE.  

($7.402.316.614) 

 

 

 

 NRO IDENTIFICACION 

FUNDADOR 
 NOMBRE FUNDADOR 

4,077,912                             VARGAS CARO GILBERTO 

7,924,058                             PARRA MORA NENDRO LUIS

77,101,161                          HOYOS PESTAÑA NESTOR 

73,566,513                          ROA  DESIDERIO JOSE

9,167,750                             VERA BELEÑO ISMAEL 

7,925,683                             AGUILERA REYES JUAN A

74,352,324                          GARCIA  ALBERTO JAVIER

19,873,746                          PALOMINO ROBLEDO FARITH 

3,877,143                             JIMENEZ  ALFREDO 

3,982,993                             VELA MORENO JUAN DE JESUS

1,049,019,136                    SOLER JOSE ELIECER 

7,924,028                             TALERO CRUZ ALIRIO 

7,924,243                             ROA  JOSE OMAR

7,923,567                             VERA  ALIRIO 

45,622,482                          CENDALES  OLGA MARIA

88,203,923                          ROJAS  JORGE ENRIQUE

79,559,509                          ROJAS  JOSE ALIRIO

7,924,005                             GARCIA  WILLIAM CESAR

91,517,385                          LOPEZ PARRA JHON FREDY

3,982,989                             PARRA  JAIME 

12,458,342                          MUÑOZ  GERARDO 

3,983,289                             AMAYA  ALFONSO 

7,923,053                             PERILLA DAZA LUIS ALBERTO

7,924,360                             VARGAS  TIODO 

7,924,549                             FLOREZ  PABLO 

7,926,483                             VARGAS VARGAS ALIRIO 

7,926,351                             LOPEZ  ELISEO 

7,925,583                             LOPEZ  ALBEIRO 

17,846,616                          BOSIO ESPAÑA MISAEL 

1,029,023,173                    LOPEZ  LEANDRO FABIAN

45,622,020                          MARIN GARCIA MIRIAM 

74,428,312                          MANCIPE  RODRIGO 



 

9. Donaciones recibidas 

 

La Cooperativa recibió durante el año 2020 donación de $100.000.000 de la 

Compañía Mina Walter con destino a la electrificación rural que beneficia a las 

comunidades ubicadas desde la vereda Canelos hasta la vereda Alto Caribona en 

Santa Rosa del Sur (Bolívar). 

 

 

10. Donaciones recibidas en eventos colectivos 

La Cooperativa no realizó eventos colectivos con el fin de recaudar donaciones. 

 

11. Informe anual de resultados 

 

Ver informe de gestión del año 2020 en el link  

 

 

12. Estados financieros de la entidad 

 

Ver estados financieros a 31 de diciembre de 2020 en el link 

 

 

13. Certificado de Representante Legal o Revisor Fiscal, junto con la declaración 

de renta donde se evidencie que se ha cumplido con todos los requisitos 

durante el respectivo año, cuando corresponda.  

 

De acuerdo a lo establecido en el inciso 6 del numeral 9 del parágrafo del artículo 

1.2.1.5.1.3 del DUR 1625/2016, adicionado por el decreto 2150/52017, NO se anexa 

la declaración de renta  del año gravable 2020 porque no se ha presentado; según 

decreto 1680 de 2020 el plazo para la presentación es el día 28 de abril de 2021. 

 

A la fecha de publicación de este informe la última declaración de renta presentada 

es la del año gravable 2019. 

 

 

 



 



 

 

 



 

14. Recursos de cooperación internacional que reciban o ejecuten 

La Cooperativa no recibió ni ejecutó recursos de cooperación internacional durante el año 

2020. 

 

 

CONSTANCIA DE PUBLICACION 

Se publica el día 1 de abril de 2021 en la página web de la Cooperativa,   en el enlace 

https://www.coopcaribona.org/dian/ 

 


