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MENSAJE PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE ANDMINISTRACIÓN.

El año 2020 ha sido probablemente uno de los más       
retadores a nivel profesional y personal de todos          
nosotros, al enfrentarnos a una crisis de inimaginable   
magnitud originada el COVID 19. Esta pandemia nos ha 
puesto a prueba como personas, familia, cooperativa, 
sociedad y nos ha ratificado más que nunca, que nues-
tro bienestar siempre está ligado al de otros.

Pero también esta coyuntura, nos ha mostrado que es el 
momento para cambiar la manera de vivir, pensar,         
trabajar, de operar los negocios y de relacionarnos con 
nuestros grupos de interés y con la sociedad en general.

Esta época volátil y compleja nos ha mostrado que la 
adaptabilidad y el trabajo en equipo son dos de las 
principales capacidades que nuestros colaboradores 
vienen fortaleciendo, ratificamos que la distancia y la 
virtualidad no es una barrera para mantener la excelen-
cia y compromiso en el servicio, porque ellas están     
presentes en cada comunicación y atención generamos 
internamente y con ustedes nuestros asociados.

Esta nueva realidad, por difícil que sea, nos ha inspirado 
e impulsado a mantener e incluso mejorar la calidad con 
la que hacemos las cosas. Esto se ve expresado en los 
resultados del año; un periodo en el que además del 
destacado desempeño financiero, logramos hitos         
importantes para la cooperativa que marcaran un antes 
y un después para COOMTGI. Entre los más relevantes, 
podemos contar que en el 2020 superamos los $ 317 
millones en beneficios totales superamos de nuevo 
nuestro máximo histórico, por otra parte, iniciamos 
nuestro proyecto de transformación digital, los aportes 
de nuestros asociados alcanzaron los $10 mil millones 
de pesos creciendo un 18% entre el 2019 y el 2020. Todo 
lo anterior fue posible porque contamos con el mejor 
talento para enfrentar cualquier adversidad y convertirla 
en una oportunidad para así seguir generando             
confianza a nuestros grupos de interés.

Hace unos días leí un escrito de sobre el capitalismo 
consciente, que es un postulado de John Mackey, 
CEO de Whole Foods Market, mostrando una nueva 
forma de imaginar los negocios. 

2020



2020Presidente Consejo de Administración 

Oscar Andres Bravo Baez 

Donde nos invitan a volver a la esencia de las             
empresas para mejorar la vida de las personas y      
generar valor a todos los grupos de interés, intentan-
do despertar la consciencia de los administradores 
primero, y luego la de los consumidores. Lo anterior, 
basado en que hay una tendencia muy profunda en 
los  consumidores de hoy, pues estos ya no     quieren      
comprar productos y servicios sino propósitos.

En nuestro caso, como Cooperativa logramos             
iniciativas que generan valor compartido buscando 
mejor bienestar social y económico para nuestros aso-
ciados y sus familias, ese es nuestro real propósito y 
esto no solo se traduce en ser su aliado financiero a 
través de nuestras líneas de crédito y convenios. 

Esto se evidencia a través de todos los proyectos que 
desplegamos para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de más de 550 familias.

Además, también están nuestros colaboradores, uno 
de nuestros grupos de interés más importantes, 
porque sin ellos no podríamos hacer realidad nada de 
lo anterior. Con ellos, construimos una cultura
organizacional consciente logrando un liderazgo ético

y transparente que nos motiva a ser mejores cada día 
y en pensar fuera de la caja para seguir materializando 
soñar en grande y lo hacerlo realidad.

Cuando hablamos de un liderazgo consciente, me               
refiero al rol del Consejo, Gerencia y Comités. En nuestras 
manos está el inspirar a los asociados para que puedan     
superar los grandes desafíos, cumplir sus sueños y seguir 
generando confianza entre todos ustedes.

Ahora más que nunca vemos la importancia de trabajar 
en nuestros proyectos de innovación, sostenibilidad, 
cambio cultural, transformación digital para mejorar 
nuestros procesos, ser más competitivos y asegurar la 
permanencia de la cooperativa en el tiempo.

Finalmente, los invito a conocernos a través de este in-
forme, el cual refleja nuestro crecimiento y madurez 
frente a las buenas prácticas sociales, económicas, de 
control y de buen gobierno, que hacen que en 
COOMTGI trabajemos por la excelencia, nos mueve 
dar lo mejor de nosotros cada día, así, con esta           
fuerza solidaria construiremos y cumpliremos              
nuestros sueños cada vez más grandes.
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MENSAJE GERENTE COOMTGI

2020
De manera coordinada e integral brindamos 
soluciones económicas reales y eficientes, 
a las necesidades fundamentales de 
nuestros 561 asociados y sus
familias por medio de los diferentes 
convenios y las 8 líneas de crédito
que actualmente ofrece COOMTGI 
por medio de las cuales logramos 
desembolsos por más de $10.828. millones.

No puedo dejar de mencionar el 
excelente porcentaje de cartera en 
mora que se ha logrado a lo largo de los 
últimos 4 años, en el 2020 cerramos en 
0,56%, el cual mantiene la tendencia 
decreciente, efecto de la innovación, 
ajustes en los procesos de seguimiento, 
monitoreo y recaudo de la cartera.

EstimadosAsociados,

Para mí es muy satisfactorio presentales 
los destacados resultados de nuestra 
gestión del año 2020, que dan cuenta 
del firme compromiso con todos 
ustedes. Una vez más, en COOMTGI 
cumplimos nuestro compromiso de 
brindar un significativo aporte social
y económico, que mejore la 
calidad de vida de nuestros asociados, 
tal como lo demostramos en el 
presente informe de Gestión.

El 2020 bien podría ser catalogado 
como uno de los años con más retos, fue 
un año de muchos desafíos, aprendizajes y 
de muchos cambios, nos alineamos con 
el propósito de hacer que nuestra 
Gestión llevara un mensaje Cooperativo, 
y podemos decir que lo logramos.

UN 
AÑO
DE

 APRENDIZAJE



2020

Los resultados sociales se complementan con los 
logros en sostenibilidad económica, en el año 
2020 otorgamos Kits de tapabocas a todos 
nuestros asociados, en el mes de octubre 
realizamos una actividad de integración virtual 
“BINGO COOMTGI”, entregamos auxilios de 
nacimiento, fallecimiento, hospitalización, 
calamidad, por mas de $31 millones de pesos, y 
en navidad aumentamos el porcentaje base de 
liquidación de los bonos el cual nos llevo 
a entregar un 27% más en beneficio 
comparado con el año 2019.

Somos conscientes de los logros alcanzados y 
los celebramos, sin embargo, sabemos que nos 
seguimos enfrentando a grandes retos que 
ponen a prueba nuestra capacidad de 
adaptación. Por eso, es determinante 
prepararnos para asegurar nuestra permanencia, 
transcender, alejarnos de la obsolescencia y ser 
protagonistas de los procesos que están 
transformando el sector solidario.

No fue un año fácil, no hay duda de ello. Nadie 
puede ser indiferente ante el dolor y el 
sufrimiento que el COVID-19 trajo al mundo. 
Pero ahora es el momento de demostrar que, 
juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no 
importa lo difícil que sea la caída, lo que 
realmente nos define es la forma en que nos 
volvemos a poner de pie y lo rápido que 
estamos listos para enfrentar nuevos obstáculos.

No puedo terminar sin agradecer a nuestros 
asociados por el apoyo, la confianza y la fidelidad 
depositada en COOMTGI, por elegirnos como 
la primera opción para satisfacer su necesidad, 
pero muy especialmente a nuestros colaboradores 
quienes trabajan con todo el empeño y 
compromiso y quienes, sin duda, son un factor 
determinante para nuestros resultados.

¡Les deseamos muchos éxitos en sus delibera-
ciones y decisiones, señores asociados!

 G�a M�issa Br� Barr�a 
Gerente COOMTGI.2020
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Presidente Consejo de Administración Gerente COOMTGI.
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 G�a M�issa Br� Barr�a Oscar Andres Bravo Baez 
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20202020
De manera coordinada e integral brindamos 
soluciones económicas reales y eficientes, 
a las necesidades fundamentales de 
nuestros 561 asociados y sus
familias por medio de los diferentes 
convenios y las 8 líneas de crédito
que actualmente ofrece COOMTGI 
por medio de las cuales logramos 
desembolsos por más de $10.828. millones.

No puedo dejar de mencionar el 
excelente porcentaje de cartera en 
mora que se ha logrado a lo largo de los 
últimos 4 años, en el 2020 cerramos en 
0,56%, el cual mantiene la tendencia 
decreciente, efecto de la innovación, 
ajustes en los procesos de seguimiento, 
monitoreo y recaudo de la cartera.
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Responsabilidad 

Equidad

Honestidad

Igualdad 

Respeto

Solidaridad

Transparencia

 LÍNEAS
 DE CRÉDITO

 
CONVENIOS EXELENTE 

 SERVICIO
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Somos una Cooperativa creada por 
los trabajadores de la Empresa Trans-
portadora de Gas Internacional 
S.A. ESP (TGI) hace 22 años en 
la ciudad de Bucaramanga.

Constituida con el fin prestar servi-
cios de crédito y consumo para incre-
mentar los niveles de calidad de vida, 
contribuir al desarrollo personal, fa-
miliar, profesional de sus asociados y 
sus familias de manera directa y a 
través de convenios de cooperación 
con empresas y organizaciones espe-
cializadas a nivel nacional de los dif-
erentes sectores económicos.

561

 LÍNEAS DE CRÉDITO

ASOCIADOS

8

ASESORIA PREVIA A LA SOLICITUD 
DEL CREDITO

DESEMBOLSOS
RAPIDOS PREVIO CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS

APORTE
CONTRIBUTIVO PARA TRABAJADORES 
DE TGI

CONTAMOS CON LAS TASAS DE 
INTERÉS MAS BAJAS DEL MERCADO.
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COOMTGI

2020



MISIÓN COOMTGI:
COOMTGI propende por el 
bienestar económico y social de 
los asociados y sus familias, 
a través de un servicio ágil y 
oportuno, con fundamento 
en sus valores cooperativos.

VISIÓN COOMTGI:
COOMTGI será reconocida en el 
2024 como una Cooperativa 
sólida, confiable y eficiente, 
con crecimiento sostenido 
en bienestar social de los 
asociados y sus familias.
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-6 Meses 2 Años 5 Años +5 Años
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85
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323

ASOCIADOS

2017

2018

2019

2020
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En esta actividad 
COOMTGI entregó 
más de 12 millones 
de pesos en premios 
a sus asociados!

KIT DE TAPABOCAS BINGO COOMTGI. 

En 2020 fortalecimos 
la Cooperación 
de manera virtual 
brinando a nuestros
asociados diferentes 
beneficios sociales.
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249,498
millones

2018

Bonos de Navidad

En el año 2020 el 
porcentaje base de 
liquidación del bono 
de fin de año paso 
de 2,3% a 2,4%.
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36%
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Bono de Asamblea Total de Beneficios Entregados
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Auxilio Nacimiento

������ ������
millones millones

������
millones

����� �����
millones millones

�����
millones

2018 202020192018

Auxilio Calamidad
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Auxilio Fallecimiento
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Auxilio Hospitalización
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Auxilio COVID Total de Beneficios Entregados

En  2020 COOMTGI 
otorgó $31,720  
representados en los 
diferentes auxilios de 
solidaridad, benefi-
ciando a 39 asociados.
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Comportamiento Aportes Sociales
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2018

El porcentaje de 
aumento corresponde 
al cambio salarial 
anual  +  nuevas 
vinculaciones + 
aporte contributivo ( TGI ).
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 Cartera de crédito

Aunque 2020 no fue un año 
fácil, COOMGI registró un 
crecimiento en la cartera de 
tres mil ciento cincuenta y dos 
millones ($3.152), lo que 
significa un incremento del 
17% en el saldo de 
cartera frente al monto 
registrado al cierre de 2019.

Este significativo crecimiento 
está representado por la 
gestión de mercado realizada 
durante el año 2020.
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��% �% �% ����%

El indicador de cartera en mora mantiene 
la tendencia decreciente de los últimos 4 
años al ubicarse en �����, efecto de gestión 
de cobro, seguimiento de procesos, 
monitoreo y recaudo de la cartera.

CARTERA EN MORA
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Comportamiento de los activos

El activo registró un 
crecimiento equivalente a tres 
mil novecientos veinte dos 
millones de pesos ($3.922), 
cerrando con una cifra 
total de veintitrés mil 
cuatrocientos cincuenta y 
tres millones de pesos ($23.453).

Las cuentas que tienen mayor 
participación en este aumento 
es la cartera y el efectivo.
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2018

Pasivo

millones

El pasivo en 2020 
registró un incremento 
equivalente a mil 
novecientos cincuenta y 
cinco millones ($1.955), 
cerrando con un saldo de 
doce mil cuatrocientos 
treinta y tres millones 
de pesos ($12.433).
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Patrimonio

En 2020 el  patrimonio 
de COOMTGI registró un 
crecimiento equivalente a 
mil  novecientos sesenta 
y siete mil lones de pesos 
($1.967); cerrando con un 
saldo de once mil veinte 
millones de pesos ($11.020).



Ingresos
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Excedente

Realizando un trabajo en 
equipo, agradeciendo la 
confianza y el apoyo de 
nuestros asociados en el 
año 2020, COOMTGI registró 
por treinta y ocho millones 
trescientos ochenta 
mil pesos ($38.38).
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2020El año que impulsó 
la transformación Digital en 

COOMTGI
El 2020 fue un año que estimuló el avance de la 
transformación digital de COOMTGI, El Consejo 
de Administración dio el primer paso, contratando 
una consultoría la cual desarrollo el plan Estratégico 
de Tecnología, realizó el estudio y análisis 
detallado de la situación actual, los objetivos, necesi-
dades,Fortalezas y Debilidades, así mismo 
se plantearon los proyectos que COOMTGI 
deberá implementar para el desarrollo Integral
del proyecto de Transformación Digital.

El año 2021 iniciará realizando el cambio del sistema 
contable con el propósito de mejorar el control de 
procesos, automatización y medición de indicadores.
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
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COOPERATIVAMULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI
NIT. 804.007.876.3

ESTADO DE  LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2020-2019
(Valores expresados en miles de pesos)



COOPERATIVAMULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI
NIT. 804.007.876.3

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

(Valores expresados en miles de pesos)



COOPERATIVAMULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI
NIT. 804.007.876.3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

(Valores expresados en miles de pesos)



COOPERATIVAMULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI

NIT. 804.007.876.3

ESTADO DE FLUJOS DE  EFECTIVOS COMPARATIVO

DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

(Valores expresados en miles de pesos)
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W W W . C O O M T G I . C O M 

Carrera 7 #74b-56 oficina 806 
edificio Corficaldas. 
Bogotá. D.C

Contacto por correo electrónico: 

Gerencia
gerente.coomtgi@tgi.com.co

Coordinador Administrativo
coordinador.coomtgi@tgi.com.co 

Contabilidad
contable.coomtgi@tgi.com.co 

Cartera
cartera.coomtgi@tgi.com.co

Administración
Asistente.coomtgi@tgi.com.co

Contacto Telefónico: 

Administración 
322- 3474744 - 310-8002126

Cartera
320- 8297722


