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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  

COOPROCAÑITAS AÑO 2021 

ASAMBLEA GENERAL MARZO 2022 

Cooprocañitas es una organización cooperativa que nació en 2004 ante la necesidad de la 

comunidad de asociarse y aunar esfuerzos para fortalecer los proyectos mineros y cumplir 

con las exigencias normativas y de mercado, es de Resaltar  la presencia de la cooperativa 

durante estos 17 años en el municipio y los impactos sociales positivos que ha tenido en el 

trascurso del tiempo ya que Cooprocañitas ha estado en continuo crecimiento y mejora en 

beneficio de la comunidad, sus asociados, representantes, directivos y empleados, esto como 

resultado de la perseverancia y el trabajo arduo de sus asociados y Directivos basado en una  

actualización permanente de las normas  y nuevas disposiciones del ministerio de minas en 

cuanto a los requerimientos necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades de 

explotación del carbón, esto con el fin de aplicar al máximo las normas vigentes, y las 

exigencias tanto de la ANM  como de las demás instituciones que nos regulan y nos vigilan, 

de igual manera es de resaltar el trabajo con la emisora comunitaria Visión Estéreo 89.6fm y 

las gestiones y proyectos desarrollados en la parte agropecuaria con apoyo de entidades 

gubernamentales.  

http://www.cooprocanitas.com/
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1. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARBÓN: 

Para el año 2021, diversos factores como la pandemia del COVID-19  y la variación del 

precio del carbón para la segunda mitad del año a nivel mundial generaron cambios en  la 

explotación y comercialización de carbón los que beneficiaron positivamente los ingresos 

para los asociados dueños de mina y la cooperativa en general, el aumento del precio por 

tonelada de carbón  y la flexibilización de las medidas adoptadas por el gobierno nacional al 

respecto de la pandemia COVID-19 impactaron positivamente en la productividad y 

economía de nuestros colaboradores y asociados con proyectos mineros activos. A 

comparación del año 2020 y sus afectaciones, el año 2021 ha permitido una recuperación 

notable en los procesos comerciales de la cooperativa, permitiendo generar más empleo de 

forma directa e indirecta teniendo en cuenta la alta demanda del cabon y su alto precio de 

comercialización.  

La constante exigencia normativa y requerimientos por parte de los entes de control nos llevó 

a continuar con la aplicación de protocolos de bioseguridad, compra de artículos para la 

protección personal de los trabajadores y constantes capacitaciones en la materia, de esta 

manera se generan espacios de trabajo responsable, evitando posibles situaciones que 

comprometan la integridad de los trabajadores y la empresa en materia legal. Resaltamos que 

durante este año no se presentaron contagios de COVID-19 ni accidentes lamentables en el 

área de trabajo. 

Durante el 2021 se contó con el apoyo del Dr. Josué Pérez Lemus, Dr. Salvador Berrio 

Cáceres y el Ing. Marco Lino Suarez quienes en compañía del representante legal dieron 

respuesta a los requerimientos legales ante las autoridades competentes, se radico la licencia 

del estudio de impacto ambiental temporal para el área de reserva especial de La Uvita, a la 

espera de una respuesta y aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACA. Adicional se atendió y contesto los requerimientos hechos por 

http://www.cooprocanitas.com/
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la Agencia Nacional de Minería (ANM) acatando las recomendaciones hechas durante las 

visitas de fiscalización realizadas por organismos de control minero ambiental y en 

mitigación al impacto minero ambiental. 

En el 2021 la cooperativa continua de forma permanente en actualización  e implementación 

del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en compañía de la profesional 

Ing. Adriana Buitrago, quien presta accesoria permanente en la zona de explotación para el 

buen desarrollo de las actividades mineras, de la mano con capaciones y seguimientos al 

personal y nuestros colaboradores, garantizamos la reducción de los riesgos físicos y 

psicosociales que afecten la integridad y la productividad de la cooperativa y proyectos 

asociados. 

Para la cooperativa es importante sus asociados por eso se brinda apoyo integral a aquellos 

asociados que deciden emprender en la actividad minera con el desarrollo de nuevos 

proyectos que benefician económicamente a nuestros asociados dentro del área especial de 

explotación. 

De acuerdo a la normatividad y teniendo en cuenta que por el número de trabajadores activos 

la Cooperativa tiene la obligación de contar con 2 aprendices SENA, Cooprocañitas durante 

el año 2021 cumplió con esta obligación, sin embargo, hay dificultad en la contratación 

debido a la alta demanda en las áreas afines a la actividad minera, por lo que fue necesario 

patrocinar parte lectiva de un aprendiz y continuamos en proceso para el segundo contrato. 

2. PROYECTOS AGROPECUARIOS  

COOPROCAÑITAS desarrolla proyectos y procesos agropecuarios como complemento a 

sus actividades de comercialización de carbón, durante el año 2021 en gestión con la 

secretaria de minas y energía de Boyacá se logra la implementación y desarrollo de un 

proyecto apícola, instalado en la vereda de Cañitas. Contando con dos apiarios completos 

http://www.cooprocanitas.com/
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que cuentan con las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad apícola. Este 

proyecto genera beneficios a las familias de los asociados, mineros y colaboradores. Se 

contrata la construcción de un vivero que estará al servicio de los asociados, se continua con 

el proyecto de reforestación y se adquieren un nuevo predio para desarrollar actividades de 

mitigación de impacto ambiental. 

Es de recordar que la cooperativa cuenta con maquinaria agrícola, el tractor y sus diferentes 

herramientas estuvieron al servicio de los asociados y comunidad en general que lo 

necesitaron, prestando un gran servicio para el desarrollo de las actividades agropecuarias 

propias de nuestra región, aportando a facilitar las labores del campo. 

3. BALANCE SOCIAL Y DE SERVICIOS  

La cooperativa Multiactiva Agrominera de la Vereda de Cañitas “COOPROCAÑITAS” 

durante el año 2021 continua con su firme compromiso social hacia las comunidades de la 

zona de influencia de nuestro proyecto, siendo conscientes de la importancia y el ejemplo de 

solidaridad que representamos para nuestros asociados, colaboradores y comunidad en 

general del municipio de La Uvita, continuamos apoyando las necesidades de bioseguridad 

de nuestros asociados, trabajadores, colaboradores y comunidad en general para la 

prevención ante contagios de COVID-19, se continuo con la entrega de elementos como 

tapabocas, gel antibacterial, alcohol y jabón de manos, como aporte significativo al cuidado 

de la salud.  

Nuestro compromiso es con las comunidades, por eso en cooperación con la administración 

municipal, la maquinaria y colaboradores con los que cuenta la cooperativa se logra realizar 

intervención de algunas vías de acceso a la zona de influencia de nuestra cooperativa, 

aportando nuestro trabajo para buscar el mantenimiento de las vías que están seriamente 

afectadas por factores climáticos. Adicionalmente durante el 2021 se garantizó el 

http://www.cooprocanitas.com/
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mantenimiento del banco de maquinaria con el que cuenta la cooperativa (Pajarita, Volqueta), 

garantizando el máximo provecho a esta maquinaria y ofreciendo servicio óptimo y de 

calidad a nuestros beneficiarios. 

La emisora comunitaria Vision Stereo 89.6FM de la cual es el concesionario la cooperativa, 

representa el mayor aporte social de la organización a las comunidades, a través de ella se 

realizan programas radiales con la participación de los distintos sectores presentes en el 

municipio, con un amplio contenido informativo, participativo y musical nuestra emisora 

representa ese sentir cooperativo que se refleja en la gratitud de las comunidades que 

diariamente escuchan la emisora y más en esta época de pandemia donde la radio juega un 

papel muy importante en las comunicaciones. 

En el año 2021 desde la emisora se apoyaron los diferentes procesos liderados por las 

instituciones y entidades públicas fortaleciendo nuestra presencia y reconocimiento no solo 

a nivel local, departamental, nacional y mundial con el apoyo de diferentes causas como la 

“Donaton - Radioton Bienestar por la Vejez” que lidera la emisora a beneficio de los adultos 

mayores del centro de bienestar de La Uvita, sin duda alguna un gran aporte a la comunidad. 

Para generar la sostenibilidad económica de la emisora se establecieron convenios con la 

Gobernación de Boyacá, Alcaldía Municipal de La Uvita y Ese Centro de Salud de La Uvita, 

la pauta tradicional con los comercios locales y los apoyos de entidades como La Parroquia 

de La Uvita y La Iglesia Pentecostal de La Uvita.  

En cuanto a la parte normativa durante el año 2021, se da cumplimiento a los requisitos 

anuales exigidos por el Ministerio de las Tics que son de obligatorio cumplimiento para estar 

al día y no tener dificultades en el desarrollo de la actividad de radio fusión sonora. Se realiza 

la elaboración del Calculo Simplificado documento exigido por la ANE en cumplimiento a 

lo establecido en a la resolución 774 de 2018 que obliga a los concesionarios de radio difusión 

http://www.cooprocanitas.com/
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sonora a cumplir con los parámetros de exposición de campos electromagnéticos y 

presentación del calculo simplificado.  

El día 26 de Julio del 2021 a través de correo electrónico certificado el MINTIC nos notifica 

del acto administrativo (Resolución) No. 01777 de 2021-07-22, “Por la cual se PRORROGA 

la CONCESIÓN otorgada a la comunidad organizada COOPERATIVA MULTIACTIVA 

AGROMINERA DE LA VEREDA DE CAÑITAS COOPROCAÑITAS, con NIT. 

830.511.522-7, para la prestación en gestión indirecta del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.), en el municipio de La Uvita, 

departamento de Boyacá”, un gran logro para nuestra organización que nos permite continuar 

prestando el servicio de la emisora hasta el 26 de enero de 2029.  

Se da inicio a la construcción de la sede física de la cooperativa Cooprocañitas, realizando 

las obras de infraestructura necesarias que permitan culminar con éxito este gran logro para 

nuestra cooperativa, tener su propia sede, obras que a la fecha presentan un avance 

significativo.  

 

 

 Cordialmente, 

 

 

Jacinto Cáceres Chaves 

Gerente 
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 

AGROMINERA DE LA VEREDA DE CAÑITAS                                   

“COOPROCAÑITAS” 

NIT 830511522-7 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Cooprocañitas durante el 2021 cumplió con todos los requisitos para pertenecer 

al régimen tributario especial de conformidad con lo establecido en el artículo 

364-5 del estatuto tributario y articulo 1.2.1.5.1.3 del DUR  1625 de 2016. 

De igual forma se certifica que Cooprocañitas como entidad contribuyente del 

Régimen Tributario especial de que trata el artículo 19-4 del E.T. ha cumplido 

con las disposiciones legales establecidas para este tipo de entidades. 

 

Se firma en la Uvita a los 28 Días del mes de marzo de 2022 

 

 

 

JACINTO CACERES CHAVES 

C.C. 80.400.564  

Representante legal Cooprocañitas 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES CONSEJO DIRECTIVO, 

JUNTA DE VIGILANCIA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL  

El suscrito Representante Legal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA 

CAÑITAS, identificada con NIT 830-511-522-7 de conformidad con el numeral 3 del artículo 364-3 

E.T. 

CERTIFICA QUE: 

Los miembros del consejo directivo, Junta de vigilancia, representante legal o miembros de 

órganos de dirección NO han sido declarados responsables penalmente por delitos contra 

la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, de 

acuerdo a la verificación de antecedentes realizados por esta entidad. 

COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA DE CAÑITAS COOPROCAÑITAS 

MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION AÑO 2022 

APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION CARGO 

CACERES CHAVES JACINTO C.C. 80400564 GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL 

CASTRO BARONA LINA MARCELA C.C. 66722387 REVISOR FISCAL 

HERNANDEZ CHAVEZ VICENTE C.C. 4239648 PRESIDENTE DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION 

BOTIA HERNANDEZ LUIS ERNAN  C.C. 4.239.930 VISEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION 

CHAVEZ LAGOS IRENE C.C. 23.351.476 SECRETARIA DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION 

FUENTES CAMERO FABIO FERNANDO C.C. 4.240.165 MIEMBRO DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION 

LEON HERNANDEZ CARLOS ANDRES C.C.79.826.149 MIEMBRO DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION 

CHAVES LOPEZ VICTOR JULIO C.C. 1056994394 MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

PAEZ HERNANDEZ EFRAIN C.C. 13.390.732 MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

FUNTES HERNANDEZ BERNARDO C.C. 4.060.664 MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

BERRIO LEON ERALDO C.C.4.239.951 MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Raúl Berrio C.C. 7.228.257 MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Para constancia se firma en La Uvita, a los 28 días del mes de marzo del año 2022 

 

JACINTO CACERES CHAVEZ 
Representante Legal. 

C.C. 80.400.564 

http://www.cooprocanitas.com/
mailto:cooprocanitas@hotmail.com

