
 

Cota, 29 de Febrero de 2019 

 

Señores 

Cooperativa Multiactiva Inversores por Colombia 

COOPINVERSORES 

Asamblea General de Asociados 

 

Agradezco a Dios primero que todo y a cada uno de ustedes por la atención, interés y 

apoyo a este negocio social, solidario y cooperativo que pertenece primeramente a cada 

uno de nosotros. Son ustedes quienes con la confianza en este emprendimiento han 

mantenido el desafío de mejorar nuestro desempeño y convertir las dificultades en 

oportunidades. No me puede faltar un especial agradecimiento a mi padre, el señor 

Mauro Enrique Rayo Moreno, quien ha creído y apoyado constantemente esta idea. 

A continuación, doy a ustedes el informe de gestión de la gerencia general que 

desempeñé durante el año 2019, documento con las principales situaciones de índole 

administrativa, contable, legal, comercial y financiera ocurridas, de las que se salió 

adelante con el pensamiento y apoyo colectivo del Consejo de Administración.  

Igualmente explico las líneas de negocio y la  visión de expansión para este año 2020, 

con el objetivo de irradiar en ustedes esa impronta que nos hará crecer cada día más y 

comprometernos con la función social y política de esta entidad, es a través de la 

constante retroalimentación y aportes como validamos que nuestra propuesta solidaria 

es relevante para el acompañamiento y desarrollo de nuestros asociados. 

Manifiesto mi compromiso como respuesta a su voto de confianza, trabajando siempre 

por la generación del bienestar común en materia social, económica y medioambiental, 

aunque sobre todo asumiendo responsablemente el trascender de mi propio sueño.  

Solidariamente, 

 

Mauro Edinho Rayo Ayala 

C.C. 1.014.206.299 de Bogotá 

 

 

 

 

 



 

COOPERATIVA MULTIACTIVA INVERSORES POR COLOMBIA 

INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL 2019 

 

En el año dos mil diecinueve se enfrentaron diferentes desafíos administrativos y 

organizacionales en los que confluyeron nuevos apoyos, situaciones coyunturales en 

aspectos de gran importancia para el desarrollo de la entidad; con la premisa principal 

de dar continuidad a la entidad se enfocó la atención en la búsqueda soluciones 

estructurales para sentar bases más fuertes que soporten el crecimiento que se desea 

consolidar de cara al futuro. El presente documento explica los momentos, cambios, 

decisiones y resoluciones que enfrentó la entidad en las áreas administrativa, contable, 

legal, comercial y financiera. 

 

Gestión Administrativa 

La salida de la asistente administrativa y comercial en el mes de junio, condujo a que de 

manera momentánea el gerente general se hiciera cargo de actividades de tipo 

operativo, al mismo tiempo el Consejo de Administración abordaba de manera conjunta 

cada situación puntual que se hallaba, apoyándose de personas que pudieran no sólo 

asesorar, sino también hacerse parte de la solución. Es así como en el tercer trimestre 

del año, se integró al equipo Liz López, quien con su amplia experiencia contable y 

financiera se posicionó como la líder del área administrativa y operativa, aportando en 

el orden contable, seguimiento legal y protocolo en el ejercicio del buen gobierno 

corporativo. 

La especialización necesaria del gerente general en las funciones comerciales generó 

que se necesitara nuevamente una persona que apoyara de manera asistencial la labor 

administrativa y operativa, así a final del año estuvo Johanna Peña y se realizó proceso 

de selección para la nueva contratación de Ybonett Herrera.  

 

Gestión Contable 

En búsqueda de un soporte más integral, eficiente, eficaz y oportuno se subcontrató a 

la empresa BPO Global para el registro de las operaciones contables, informes a 

entidades de control externas como la DIAN y Superintendencia de Economía Solidaria 

y a los órganos de control interno para la toma de decisiones. Además de encontrar un 

gran apoyo para aliviar la labor operativa en la contabilización de novedades de 

descuentos de libranza. Para asegurar un proceso de contabilización de la manera más 

inmediata posible, sin afectar el normal desarrollo de la actividad operativa diaria y 

optimizando los recursos informáticos, todavía es necesario asegurar el acceso remoto 



 

a la base de datos del software a través de un microtic, equipo que da seguridad de 

VPN para el intercambio de información por internet desde un escritorio remoto. 

Entorno Legal 

 

Ha sido de vital importancia la participación de Iliana Vélez en el Consejo de 

Administración, pues con la pauta inicial de asegurar que todos manejan los conceptos 

solidarios se realizó capacitación con la señora Blanca Durán, quien de igual manera 

fue contratada para realizar auditoría legal que estableció los hallazgos pertinentes a 

subsanar los vacíos en el control de legalidad para soportar la asamblea general de 

asociados, actas de reuniones del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 

registro de libros, estatutos y demás, que sirvió como punto de partida para el 

seguimiento y puesta al día por parte de Liz López.  

 

Crecimiento Comercial y Estructura Financiera 

La labor comercial se centró primordialmente en el servicio de crédito, llegando a una 

cartera total de $304.695.412, que se distribuyó con un 32,51% microcrédito, 24,05% 

libre inversión, 20,68% compra de cartera, 15,87% vehículo, 6,71% educativo y 0,2% 

otros. Durante el año 2019, la colocación total fue de $267.517.176, un 74% mayor a la 

hecha durante 2018, llegando a un total acumulado de 482 millones de pesos prestados. 

Línea de Crédito  2017 2018 2019 Total general 

CALAMIDAD 600.000 3.573.693   4.173.693 

COMPRA DE CARTERA 1.670.013 48.344.152 63.012.076 113.026.241 

CONVENIO   1.616.590 557.650 2.174.240 

EDUCATIVO   3.400.000 20.449.027 23.849.027 

IMPUESTOS   500.000   500.000 

LIBRE INVERSION 21.190.000 74.448.442 73.279.240 168.917.682 

MICROCREDITO     99.043.000 99.043.000 

VEHICULO   22.000.000 48.354.419 70.354.419 

Total general 23.460.013 153.882.877 304.695.412 482.038.302 

El origen de los fondos a provenido de préstamos a una tasa muy favorable por parte 

de empresas del Grupo Merquimia por valor $174.587.249, lo que representa el 57% 

del total de la cartera. 

El sostenimiento de los gastos operativos ha tenido el gran apoyo de Merquimia 

Colombia SAS, empresa que ha aportado el talento de las personas involucradas, la 

infraestructura con el espacio de las oficinas y sobre todo el aliento moral que oxigena 

los deseos solidarios de la entidad en el desarrollo de todas las ideas de negocio que 

surgen de ella. Sin embargo, luego de estos tres primeros años de siembra se desea 



 

consolidar y diversificar las fuentes de ingreso, propendiendo por hacer más nuestro el 

concepto de trabajo por el desarrollo del ser humano y el respeto al medio ambiente. 

 

Visión de Expansión 2020 

La Cooperativa Multiactiva Inversores por Colombia, nació hace tres años desde la 

visión integral de generar beneficios a empresas, sus colaboradores, las familias de 

nuestros asociados y comunidades rurales, grupos de interés que guardan relaciones 

interdependientes y que merecen la pena potenciar. 

El servicio de aporte está ligado al aumento de la base social, pero sobre todo a la 

fidelización de asociados que compartan la visión solidaria y del cooperativismo, 

participando activamente en la toma de decisiones, haciendo uso de los servicios 

ofrecidos y referenciando entre sus allegados los beneficios de hacer parte de 

Coopinversores. 

Las alianzas están pensadas para hacer crecer el número de asociados con base en 

acuerdos de libranza con las empresas aliadas con quienes el riesgo de cartera es 

ligeramente menor, se puedan prestar servicios dirigidos al soporte de la gestión del 

bienestar de su talento humano. Así se trabaja en la atracción de nuevos asociados que 

cuenten con servicios y productos que puedan interesar a las empresas tales como 

consultorías, asesoría en emprendimiento y portafolio para hacer presencia en brigadas 

de la salud.  

La celebración de nuevos convenios que alimenten las necesidades en materia del 

cuidado integral del ser humano en las áreas de la salud, deportiva y actividad física, 

educativas y de entrenamiento, entretenimiento y planes vacacionales, entre otros, 

sirven de beneficio por el precio con descuento y las alternativas de pago. 

El plan de reforestación y siembra de árboles es el servicio que más impacto genera en 

todos los aspectos, socialmente se unen comunidades campesinas y familias de 

colaboradores que viven primordialmente en zonas urbanas, dando visibilidad a los 

primeros y generando consciencia ambiental en todo el tejido social, actuando sobre las 

causas. 

 

 

Mauro Edinho Rayo Ayala 

C.C. 1.014.206.299 de Bogotá 

 


