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ACTOS PROTOCOLARIOS 

 

• Himno Nacional de la Republica de Colombia. 

• Himno al Valle del Cauca. 

• Himno al Cauca. 

• Himno al Cooperativismo. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Comprobación del quorum estatutario. 

2. Instalación por parte del Presidente del Consejo de Administración. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Elección de Dignatarios de la Asamblea. 

5. Aprobación del proyecto de Reglamento Internos de la Asamblea. 

6. Aprobación definitiva del acta de la 66 Asamblea. 

7. Presentación de informes de gestión: 

7.1 De Consejo de Administración. 

7.2 De Gerencia. 

7.3 De Junta de Vigilancia. 

7.4 De Revisoría Fiscal. 

8. Estudio y consideración de Estados Financieros y del Proyecto de 

Aplicación de Excedentes al 31 de diciembre del año 2019 
8.1 Aprobación de compromiso incremento de reserva de protección de 

aportes en el año 2021. 

8.2 Autorización a la gerencia para tramitar el registro de entidad sin ánimo 

de lucro ante la DIAN. 
9. Elecciones: 

9.1 De Consejo de Administración periodo 2020 – 2022 

9.2 De la Junta de Vigilancia periodo 2020 - 2022 

9.3 De Revisor Fiscal periodo 2020-2021 

9.4 Del comité de apelaciones. 

9.5 De la Comisión para aprobación del acta de la 67 Asamblea General. 

10. Proposiciones, resoluciones y recomendaciones. 

11. Clausura. 
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PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO PARA LA 

67 ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
 

ARTICULO 1º.- INICIACION DE LA ASAMBLEA: La 67 Asamblea Mixta General 

Ordinaria de Delegados se iniciará a las 9:00 a.m. del día 20 de junio de 2020, de 

manera presencial en la Sede Coompartir Cali, calle 9 No 9-34 y/o de manera 

virtual desde la aplicación virtual: MEET.JIT.SI. 

ARTICULO 2º.- QUORUM PARA SESIONAR Y ADOPTAR DECISIONES: La asistencia de 

la mitad más uno de los delegados hábiles constituirá quórum para deliberar y 

adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se 

hubiere integrado este quórum la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones 

válidas con un número de delegados no inferior al cincuenta por ciento (50%) del 

total de los delegados hábiles procediendo la Junta de Vigilancia a entregar 

credencial a los Delegados Suplentes numéricos que se encuentren presentes 

quienes podrán actuar durante toda la Asamblea, aunque posteriormente se 

hagan presentes los principales. 

ARTICULO 3º.- INSTALACION Y PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA: La Asamblea será 

instalada y presidida inicialmente por el presidente del Consejo de Administración. 

Después de la elección de los dignatarios continuará presidiendo la Asamblea el 

Delegado que haya resultado elegido para esta dignidad. 

ARTICULO 4º.- DERECHO Y PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA PALABRA: Podrán 

participar en las deliberaciones y adopción de decisiones, los delegados 

acreditados que se hallen presentes en el recinto de la Asamblea, para lo cual 

solicitarán el derecho al uso de la palabra al Presidente de la Asamblea exhibiendo 

la correspondiente credencial o utilizando el ícono correspondiente, quienes se 

encuentren asistiendo de manera virtual. En el caso de que varios delegados 

soliciten el uso de la palabra simultáneamente, el Secretario procederá a inscribirlos 

y la Presidencia les concederá la palabra en el orden de inscripción. También 

podrán hacer uso de la palabra los miembros de los órganos de administración y 

vigilancia y control. 

ARTICULO 5º.- TIEMPO LIMITE PARA EL USO DE LA PALABRA: Cada delegado hábil 

podrá intervenir durante cinco (5) minutos y hasta por dos (2) ocasiones, en cada 

tema sometido a debate por la Presidencia de la Asamblea.  
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En casos excepcionales, si la disertación es interesante para los asambleístas, a 

juicio del Presidente, éste podrá ampliar el tiempo límite. 

ARTICULO 6º.- MOCIONES: Los miembros deliberantes de la Asamblea tendrán 

derecho a solicitar las siguientes mociones: 

a. MOCION DE ORDEN: Se podrá solicitar al Presidente de la Asamblea cuando se 

considere que el orador se está desviando del tema o que la Asamblea no se 

está ciñendo al orden del día y cuando se esté alterando el orden y la disciplina 

dentro del recinto. El Presidente podrá aceptarla o negarla. 

b. MOCION DE ACLARACION: Se podrá solicitar a quien esté interviniendo, con el 

único propósito de preguntar algo que no se ha entendido. 

c. MOCION DE SUFICIENTE ILUSTRACION: Se podrá solicitar cuando se considere 

que el tema en discusión está agotado y en el debate sólo se está repitiendo. 

El Presidente está en la obligación de someter, en forma inmediata, esta moción 

a consideración de la Asamblea, la cual debe votarse y será aprobada o 

negada por la mayoría absoluta de los delegados presentes, siempre que éstos 

constituyan quórum válido. 

d. MOCION DE INTERPELACION: Se podrá solicitar a quien esté interviniendo, quien 

se reserva el derecho a permitirla o negarla. Las interpelaciones no podrán 

exceder de dos (2) minutos, tiempo que no será aplicado a cargo de quien las 

conceda. 

e. MOCION DE COMPORTAMIENTO: Se podrá solicitar al Presidente de la Asamblea 

cuando se considere que se está alterando el orden y la disciplina dentro del 

recinto en que se desarrolla la Asamblea. El Presidente está en la obligación de 

hacer un llamado para que se restablezca el orden y la disciplina y, en caso de 

reincidencia, será motivo de amonestación por parte de la Presidencia. En caso 

de desatender la amonestación, de faltar al respeto a uno cualquiera de los 

miembros presentes o de inducir al desorden deliberadamente dentro de la 

Asamblea, será motivo de sanción por la Asamblea, la cual puede consistir en 

la expulsión del recinto a quienes incurran en esta conducta. 

 

ARTICULO 7º.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: La Asamblea Ordinaria cumplirá las 

funciones regulares previstas por la Ley y el Estatuto, de acuerdo con el temario 

aprobado como orden del día. No obstante, por mayoría absoluta, se podrá alterar 

y/o modificar dicho temario. 
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ARTICULO 8º.- PRESENTACION DE LOS INFORMES Y PROCEDIMIENTO PARA SU 

EXAMEN: Los informes de los órganos de administración, vigilancia y control, serán 

presentados por escrito a la Asamblea. Para examinar dichos informes, la 

Presidencia podrá permitir que los Asambleístas formulen las preguntas que 

consideren indispensables, así como las objeciones y comentarios sobre la situación  

informada. Los integrantes de los órganos respectivos podrán hacer uso de la 

palabra para dar las explicaciones pertinentes y aclarar todas las dudas que se 

puedan presentar. 

ARTICULO 9º.- PROCEDIMIENTO PARA LAS ELECCIONES: Para la elección de Consejo 

de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones, Revisor Fiscal y 

Comisión para aprobación del acta, la Asamblea aplicará el procedimiento 

establecido en el Capítulo VIII, Artículos 100 al 102 del Estatuto y Artículos pertinentes 

de la Resolución 001 del año 2020 expedida por el Consejo de Administración. El 

Presidente de la Asamblea concederá recesos de diez (10) minutos cada uno para 

los períodos de postulación de candidatos e inscripción de planchas. El período de 

votación se iniciará una vez se cierre el de inscripción de planchas, se procederá 

a votar secretamente en papeleta escrita y mediante llamado a lista de los 

delegados hábiles. 

PARAGRAFO: COMISION ESCRUTADORA: Esta Comisión, nombrada por el Consejo 

de Administración, será la encargada de realizar el escrutinio de las elecciones que 

le corresponda efectuar a la 67 Asamblea General, de acuerdo con la Resolución 

001 del año 2020. Una vez terminada la votación se procederá por parte de la 

Comisión Escrutadora a efectuar el conteo de los votos emitidos por cada plancha 

inscrita, aplicar el cuociente electoral, levantar el acta de escrutinio y anunciar los 

resultados. El Secretario de la Asamblea insertará el texto del Acta de Escrutinio en 

el Acta de la Asamblea. 

ARTICULO 10º.- PROCEDIMIENTO PARA LAS PROPOSICIONES, CONSTANCIAS, 

RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES: Las proposiciones, constancias, 

resoluciones y recomendaciones deberán ser presentadas por escrito a la mesa 

directiva de la Asamblea. El Secretario las clasificará y numerará de acuerdo con 

el orden de presentación y en este mismo orden serán sometidas a consideración 

de la Asamblea por parte del Presidente. Las proposiciones, constancias, 

resoluciones y recomendaciones aprobadas por mayoría absoluta pasarán al 

Consejo de Administración para su estudio de factibilidad y posterior traslado al  

7 



 
 
 

67 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS – 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR

VIGILADA SUPERSOLIDARIA – INSCRITA AL FOGACOOP                                                                     
                     

 

estamento correspondiente para su aplicación, siempre y cuando éstas no violen 

la Ley, los Estatutos y las disposiciones del Ente de Control. 

PARAGRAFO: Las proposiciones, constancias, resoluciones y recomendaciones 

deben ser presentadas por un delegado hábil, deben presentarse con anotación 

en forma legible de los nombres y números de documentos de identificación de 

quienes las secundan. Toda proposición, constancia, resolución y recomendación 

debe ser secundada como mínimo, por dos (2) asociados hábiles, distintos de quien 

la presenta. 

ARTICULO 11º.- IMPEDIMENTO PARA VOTAR: Los asociados que integren el Consejo 

de Administración no podrán votar cuando se trate de asuntos que afecten su 

responsabilidad.   

ARTICULO 12º.- PERSONAL QUE PODRA ESTAR PRESENTE EN EL RECINTO: En el recinto 

de la Asamblea podrán estar presentes, además de los delegados acreditados, los 

miembros de los órganos de administración, vigilancia y control, los funcionarios e 

invitados especiales. No podrá permitirse la presencia dentro del recinto de la 

Asamblea a personas en estado de embriaguez. 

El presente proyecto de Reglamento Interno para la 67 Asamblea General fue 

aprobado por el Consejo de Administración en su reunión del 17 de enero del año 

2020, como consta en acta #822 y modificada el 22 de mayo de 2020, como 

consta en el acta #832. 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

OMAR ROMERO DIAZ LUIS CARLOS BARONA LÓPEZ 

Presidente Secretario  

 (Original Firmado)       (Original Firmado) 
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INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 

Cordial Saludo, 

Compañeros delegados, en nombre del Consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia, Los Comités de Crédito, Educación, Solidaridad, riesgos la Gerencia y 

funcionarios, queremos darles los más sinceros agradecimientos por seguir 

dándonos el apoyo incondicional a la administración. Para nosotros es un orgullo 

continuar enfrentado y   resolviendo los problemas que se presenta a diario en la 

parte de administrativa, en lo económico, social y de sistemas. 

Dentro del transcurso del año 2019 queremos resaltar la participación de la gran 

mayoría de los consejeros y de la junta de Vigilancia, en las reuniones, donde 

aportaron su experiencia y compromiso para contribuir a que la cooperativa siga 

confrontando el modelo económico que cada vez nos ahoga con sus medidas 

financieras.  

Como se había proyectado, la implementación de la tarjeta de débito con doble 

bolsillo, que se maneja a través de la cuenta de ahorro y el crédito rotativo, después 

de pasar por múltiples dificultades, al fin se dio la implementación, que es un reto 

que teníamos pendiente para mejorar los servicios a todos nuestros asociados. 

Ahora nos queda como reto, lograr posicionarla en nuestro sector.  

Se está en la implementación del plan de desarrollo 2019 a 2023, Plan que tiene 

dentro de sus objetivos, seguir mejorando las condiciones de vida de nuestros 

asociados y sus familias, en la parte de Educación, Salud y Recreación entre otros; 

en la parte administrativa y financiera se adoptaron todas   las normas 

internacionales contables y se cumplieron con todos los requerimientos que nos 

solicitó la Superintendencia de Economía Solidaria. 

El año 2019, fue un año donde recuperamos la constante financiera que veníamos 

presentando de dar excedentes, pues logramos sobresalir financieramente para la 

cooperativa, donde tuvimos unos excedentes de sesenta millones doscientos 

nueve mil cuatrocientos catorce pesos con sesenta y seis centavos ($60.209.414,66), 

a pesar de continuar con el retiro de muchos trabajadores por la desconfianza 

económica, política y social a la cual ha contribuido en gran parte el sistema 

financiero de nuestro país.  

El reto para el sector cooperativo es moverse en este entorno cambiante del 

mercado laboral y del trabajo, de manera que pueda contribuir a que dichos 

fenómenos no deriven en mayor desigualdad social, por ello, se deberá revisar 

nuevos nichos de mercado y una oferta cooperativa que responda a sus intereses. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir, debe salir su zona de confort, a la 

búsqueda de nuevas oportunidades, no sólo pensando en su propio crecimiento 

como empresa, sino, y más importante, en el de los nuevos asociados y sus familias, 

razón de ser del modelo cooperativo. 

Los trabajadores Colombianos representan más de 22 millones de la población, 

ubicados en las diferentes ramas de la producción y de servicios, y en todos los 

estratos sociales. Son en su mayoría una masa muy cualificada profesional y 

técnicamente, que es víctima de las diversas formas de desregulación del trabajo 

impuestas por el capital y su modelo neoliberal. Este modelo ha logrado crear 

nuevas formas de esclavitud ligadas al mundo del trabajo, llevando a una 

deshumanización total, con la creación de unos supra valores basados en la 

competencia, eficacia y la eficiencia como nuevos paradigmas. 

Sabemos que el panorama en materia laboral no es alentador, los índices de 

desempleo son altos y, lo más grave, la economía informal de sitúa ya alrededor 

del 66%, con todas las implicaciones sociales y en materia de seguridad social ya 

conocidas. A esto, le agregamos la nueva reforma laboral, que trata de acabar 

con las formas legales de contratación e implementar el trabajo por horas, la 

reforma pensional que trata de que no hayan más pensionados en Colombia con 

el salario mínimo, si no con una ayuda menor al valor mencionado, la reforma 

tributaria que grava a los Colombianos y exonera a las grandes empresas y el  plan 

nacional de desarrollo, que es lesivo para el pueblo colombiano y que pone en 

riesgo su supervivencia, pues debe  enfrentarse contra el modelo económico 

neoliberal, que persiguen fines totalmente antagónicos. Este modelo, en síntesis, es 

deshumanizante, todos sus efectos afectan la dignidad humana.  

Por esto el pueblo Colombiano, hoy se encuentra en las calles organizándose para 

tratar de frenar las medidas desproporcionadas de este gobierno que lo único que 

busca es cumplirle a la banca financiera y a los mandatos de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico “ODCE”. 

Por otro lado, no podemos apartarnos de esta realidad que viven los Colombianos 

con el proceso de la paz, en el cual se suscribió temas de fondo, en materia rural, 

territorial y de derecho de propiedad, para las comunidades agrarias; la 

participación del pueblo, sin exclusiones en las decisiones esenciales de la vida del 

país; los derechos humanos y de las víctimas; las libertades públicas y la 

democratización de la sociedad en su conjunto. Acuerdos que hoy, el gobierno de 

turno ha hecho trizas, desconociéndoles y realizando reformas, que solo benefician 

al gran capital y a la burguesía; finalizando con el hecho más doloroso: la escalada 

de amenazas, desplazamiento y asesinatos de dirigentes sociales y sindicales que 

se siguen presentando, a tal punto, que en lo corrido del año van 45 dirigentes  
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asesinados por reclamar o defender sus derechos. 

Por lo tanto, los Colombianos necesitamos un gobierno de convergencias y unas 

fuerzas democráticas comprometidas con la paz, que cumplan con los acuerdos. 

Por esto, debemos exigir la apertura de diálogos con el ELN y el EPL, exigir cese 

bilateral del fuego, contribuir a la movilización nacional para que se cumplan los 

acuerdos y la realización de un proceso constituyente; impulsar las 

transformaciones estructurales que conduzcan a una paz sostenible y duradera 

con justicia social y vida digna.   

 

 

Cordialmente, 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

    

OMAR ROMERO DIAZ LUIS CARLOS BARONA LÓPEZ 

Presidente Secretario  

(Original firmado)     (Original firmado) 
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INFORME DE GESTION 

 

 

Señores 

DELEGADOS 67 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

Santiago de Cali 

 

 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, me permito presentar a su 

consideración el informe de gestión correspondiente al periodo 2019.  

 

ENTORNO GLOBAL 

 

Según las proyecciones del Banco Mundial, el crecimiento a nivel global para el 

año 2020, será del 2,5%, como se muestra en la tabla 1; resultado que supera 

levemente el crecimiento del año 2019 que fue del 2,4%, considerado el más bajo 

desde la crisis. Hay temor de que se incrementen las tensiones comerciales y se 

produzcan fuertes caídas en las principales economías y alteraciones financieras. 

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects. 

Tabla 1. Proyecciones económicas. 

DESCRIPCIÓN 2019 2020 * 2021 * 

Mundo 2,4 2,5 2,6 

Economías Avanzadas 1,6 1,4 1,5 

Economías emergentes y en desarrollo 3,5 4,1 4,3 

Asia oriental y el Pacífico 5,8 5,7 5,6 

Europa y Asia Central 2,0 2,6 2,9 

América Latina y el Caribe 0,8 1,8 2,4 

Oriente Medio y Norte de África 0,1 2,4 2,7 

Asia Meridional 4,9 5,5 5,9 

África al sur del Sahara 2,4 2,9 3,1 

Fuente: Banco Mundial. 

*cifras estimadas. 
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La ONU, considera que el PIB bruto a nivel mundial presiento su nivel más bajo 

desde la crisis financiera global, al ubicarse en el 2,3% en el año 2019 

(https://news.un.org/es/story/2020/01/1468032) y estima un crecimiento del 2,5% 

para el año 2020, si se logran controlar los riesgos y no se materializan las siguientes 

situaciones: a) reactivación de las tensiones comerciales; b) inestabilidad 

financiera; y c) intensificación de las tensiones geopolíticas 

(https://news.un.org/es/story/2020/01/1468032). 

El Banco Mundial, estima que en América Latina y el Caribe, el crecimiento será del 

1,8% para el año 2020, en la medida que se consolide el crecimiento de las 

economías más grandes y se eleve la demanda interna en toda la región. La tabla 

2, contiene los valores estimados para las principales economías de la región: 

Tabla 2. Proyecciones económicas para algunos países de América Latina y el 

Caribe. 

País Crecimiento estimado para el 

año 2020. 

Brasil 2% 

México 1,2% 

Argentina 1,3% 

Colombia 3,6% 

América Central 3,0% 

Caribe 5,6% 

Fuente: ONU 

 

ENTORNO NACIONAL 

 

Corficolombiana, en su análisis sobre perspectivas económicas 2020, estima que el 

país presentará un crecimiento del 3,1 para el año 2020, generando una 

recomposición sectorial; donde el comercio se desacelerará en 4,3%, debido a una 

expansión del gasto de los hogares Colombianos 

(https://investigaciones.corficolombiana.com/informe?id=78505).  

 

 Se espera que la inflación se acerque a la meta del 3% en el 2020. Se tienen 

grandes desafíos en el tema fiscal, en parte por las exenciones tributarias y las 

dificultades de gobierno para reducir el gasto y la corrupción 

(https://investigaciones.corficolombiana.com/informe?id=78505).  
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En la publicación de la revista semana 

(https://www.semana.com/economia/articulo/proyecciones-de-crecimiento-

economico-en-colombia-para-el-2020-segun-expertos/644719), se prevé que 

Colombia tendrá un crecimiento estable del 3,14% en promedio de las 

proyecciones de 16 analistas consultados. Sin embargo, la economía Colombiana 

tiene varios desafíos para el 2020, como son: a) Desempleo, se estima que será de 

doble dígito; b) inflación, se prevé un incremento debido al repunte del precio de 

los alimentos, arriendos, servicios públicos, de la tasa de cambio, el coletazo 

económico de las marchas ; c) volatilidad del dólar, por el recrudecimiento de la 

guerra comercial y el deterioro en las perspectivas de crecimiento mundial; 

(https://www.semana.com/economia/articulo/proyecciones-de-crecimiento-

economico-en-colombia-para-el-2020-segun-expertos/644719; d) la incertidumbre 

sobre el futuro de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Por otro lado, se tiene la incertidumbre del virus llamado Covit-19, que ha generado 

impactos negativos en la economía por el cierre de empresas, universidades, 

colegios, centros comerciales, donde la propagación del coronavirus ha causado 

estragos en empresas de China y de todo el mundo; las fábricas, centros 

comerciales y las tiendas han cerrado. Mientras los servicios de entretenimiento y 

los negocios en la web tienen mayor demanda de usuarios 

(https://www.dw.com/es/covit-19-da-un-auge-a-servicios-de-video-streaming/av-

52516876). 

 

SECTOR COOPERATIVO  

 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, por medio de las normas que se 

relacionan a continuación, establece las directrices a las entidades vigiladas sobre 

diversos temas de su competencia: 

 

- Circular Externa No. 03 del 05 de febrero de 2019, modifica el numeral 3 del 

capítulo XII de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, 

establece las instrucciones sobre la presentación de estados financieros de 

cierre de ejercicio que requieren la autorización para su aprobación por las 

Asambleas Generales. 

 

- Circular Externa No. 05 de septiembre 27 de 2019, modifica el numeral 2 del 

capítulo XII de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, 
modifica los formatos del formulario oficial de rendición de cuentas. 

 

- Circular Externa No. 06 del 24 de octubre de 2019, imparte las instrucciones 

para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de 

Liquidez -SARL 
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(www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/circular_ext

erna_no._06_de_24-10-2019_1.pdf), teniendo en cuenta lo establecido en el 

Decreto 704 del 24 de abril de 2019 y modificando la Circular Externa No. 14 

del año 2015; posteriormente, expide la Circular Externa No. 07, en la que 

modifica el numeral 1 del Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y 

Financiera – Fondo de Liquidez. 

 

- Publicación del capítulo XVII de la Circular Básica Contable y Financiera No. 

004 de 2008: Sistema de administración del riesgo de liquidez (SARL). 

 

- Circular Externa No. 07 del 31 de octubre de 2019, que modifica el numeral 

1 del capítulo XIV de la Circular Básica Contable y financiera en relación con 

el Fondo de Liquidez. 

 

- Carta circular No. 01 del 16 de mayo de 2019, que trata de la prevención 

sobre compra – venta de cartera derivada de operaciones de libranza. 

 

- Carta Circular No. 02 del 20 de mayo de 2019, sobre la devolución total o 

parcial de aportes. 

 

- Circular Informativa No. 04 del 28 de junio de 2019, modifica los formatos del 

formulario oficial de rendición de cuentas. 

 

- Carta Circular No. 03 del 29 de julio de 2019, relacionada con el proceso de 

seguimiento y control del riesgo de crédito y evaluación de la cartera de 

créditos. 

 

- Carta Circular No. 04 del 17 de septiembre de 2019, relacionada con la 

aplicación y cumplimiento, por parte de las organizaciones de economía 

solidaria de las directrices del decreto 962 de 2018. 

 

- Carta Circular No. 05 del 07 de octubre de 2019, donde establece la Validez 

del Permiso Especial de Permanencia (PEP) para la obtención y/o apretura 

de productos y servicios en el sector de la economía solidaria. Esto como 

documentos para los nacionales Venezolanos. 

 

- Carta Circular No. 06 del 05 de noviembre de 2019, que trata de la 

evaluación de cartera de crédito. 

 

Según información publicada en gestión solidaria 

(https://gestionsolidaria.com/2019/10/07/2020-decada-de-las-oportunidades/), El 

sector cooperativo con actividad financiera está integrado por 189 cooperativas,  
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de las cuales 131 son de ahorro y crédito vigiladas por la Supersolidaria, 2 bancos, 

5 financieras y 1 compañía de financiamiento a cargo de la Superfinanciera. 

 

Con corte a junio de 2019, se contaba con más de 4 millones de asociados, en 1400 

oficinas en el país, que generaban alrededor de 11.000 empleos directos y con 

activos de $24, 4 billones; cartera de créditos por $19,4 billones, Pasivos por $17,3 

billones; depósitos por $13,4 billones y patrimonio por $7,1 billones, cifras que 

muestran la importancia del sector solidario para la economía y el desarrollo de 

Colombia. 

SITUACION JURIDICA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOMPARTIR es una entidad de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, de responsabilidad limitada, 

de vínculo abierto, con personal y patrimonio variables e ilimitados, que tiene como 

objetivo principal el servicio de ahorro y crédito con sus asociados, actividades que 

se cumplen con fines de interés social, para lo cual ha establecido tres líneas de 

servicios que son: ahorro, crédito y productos complementarios. 

La Personería Jurídica de COOMPARTIR, fue reconocida mediante Resolución 

01656 del 8 de octubre de 1962 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social; con duración indefinida y su sede principal ubicada en la ciudad de Yumbo.  

 

COOMPARTIR, está sometida al control, inspección y vigilancia de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria desde diciembre de 1999. Regulada 

por las normas para la Administración del Riesgo de Liquidez, el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo y la 

evaluación de cartera. Inscrita sin convenio al Fondo de Garantías de Entidades 

Cooperativas “FOGACOOP” desde mayo del año 2005. 

 

Con Resolución #0768 del 29 de julio del año 2003 obtuvo de la Superintendencia 

de la Economía Solidaria la autorización para ejercer la actividad financiera con 

sus asociados. 

 

MODELO DE NEGOCIO – PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

DOFA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOMPARTIR, presta sus servicios a quienes 

tienen la calidad de asociados que pueden ser: personas naturales: trabajadores 

dependientes e independientes, pensionados, microempresarios y a personas 

jurídicas sin ánimo de lucro tales como Sindicatos, fundaciones y Asociaciones,  
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siempre y cuando mantengan la condición de no tener lucro. 

 

COOMPARTIR presta servicio a sus asociados a través de productos como ahorro, 

con modalidades a la vista y a término o CDAT; crédito de consumo o comercial, 

amparados en garantías personales o reales; y productos complementarios, por 

medio de alianzas estratégicas, entre las que se encuentran: capacitaciones, 

auxilios educativos, previsión exequial, programas de recreación y turismo, auxilios 

solidarios, seguro de vida, seguro de deudores y de aportes, pólizas empresariales, 

convenios con empresas comerciales y prestadoras de servicios con amplia 

trayectoria local y nacional, descuentos por nómina con Cementos Argos, Sodexo, 

Intergrafic, STSC, Municipio de Yumbo, Municipio de Popayán, Contraloría de 

Yumbo, Colpensiones y Fopep Inmcorp Group, convenios de recreación, 

emergencia médica, SOAT, salud oral y oftalmológica e incentivos por el programa 

asociado promotor.  

 

El acceso a los servicios prestados por Coompartir, pueden ser por los canales 

tradicionales o electrónicos, pues a la fecha está funcionando la tarjeta débito 

CMT y se está trabajando en la consolidación del portal transaccional. 

 

DIAGNOSTICO EXTERNO 

 

Entre las principales oportunidades se encuentran las siguientes:  

 

 Se resalta el control y vigilancia que ejerce la Superintendencia de la Economía 

Solidaria sobre la Cooperativa, lo que otorga credibilidad y responsabilidad 

frente a sus asociados y la comunidad. 

 

 Contar con inscripción plena al FOGACOOP desde mayo del año 2005, lo que 

le permite generar confianza en los asociados por estar cubiertos con el seguro 

de depósitos. 

 

 Tener actualizada la inscripción en el Registro Único Nacional de Entidades 

Operadoras de Libranza “RUNEOL”. 

 

 Contar con el apoyo y ser parte de la red de integración solidaria, debido a la 

participación en diversos eventos y a la afiliación a CONFECOOP VALLE desde 

el año 2016, ente integrador que facilita la visibilidad y posicionamiento de las 

entidades del sector solidario. 
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 Participación con otras entidades en la red de integración solidaria RES, donde 

se ha vinculado de manera estratégica en diversos eventos y programas, con 

beneficios económicos y sociales. 

 

 Innovar los programas educativos y de capacitación para directivos, 

funcionarios y asociados en general buscando la consolidación de la cultura 

empresarial en éstos, la creación e impulso de actividades productivas que les 

permitan llegar a ser autogestionarios.   

 

 Incursionar en los procesos tecnológicos, donde a través de la Red Coopcentral 

y teniendo como herramienta la tarjeta débito CMT, que cuenta con doble 

bolsillo para la cuenta de ahorro y el crédito rotativo, al cual se accede a través 

de la red de cajeros y oficinas habilitadas. 

 

Entre las principales amenazas se encuentran las siguientes:  

 

 El incremento en la tasa de desempleo en el país. 

 

 La poca capacidad de ahorro de los trabajadores Colombianos. 

 

 La excesiva oferta de productos de entidades financieras y la tecnología 

empleada para la prestación del servicio. 

 

 Las garantías exigidas por la banca tradicional en muchos casos son menores a 

las que actualmente del sector cooperativo.  

 

 La especialización de algunas instituciones financieras en el sector de personas 

naturales. 

 

 Falta de cultura de ahorro del trabajador. 

 

 El despido de empleados por reestructuración o cierre de algunas de las 

empresas con las cuales tenemos descuento por nómina genera disminución 

en la base social. 

 

 La creciente tendencia de las empresas a vincular a sus trabajadores mediante 

contratos a término fijo o por prestación de servicios.  

 

 La promulgación de la Ley de Libranzas No.1527 del 27 de abril de 2012 coloca 

en igualdad de competencia a las cooperativas con la banca tradicional.  
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 El continuo crecimiento del sector informal y sub-informal. 

 

 Los excesivos cambios normativos que afectan el cumplimiento de algunos 

principios Cooperativos. 

 

 La incertidumbre en materia económica por la inestabilidad financiera de los 

países y los múltiples problemas sociales que se presentan. 

 

DIAGNOSTICO INTERNO 

 

Entre las principales debilidades se encuentran las siguientes:  

 

 La poca participación de los asociados en las diversas capacitaciones que 

programa la Cooperativa. 

 

 Desinterés frente al modelo cooperativo por parte de algunos asociados, que 

se vinculan motivados por el crédito y no participan en las actividades sociales 

y educativas. 

 

 Poco sentido de pertenencia de algunos asociados, quienes buscan solo el 

beneficio personal. 

 

 La alta concentración de los depósitos a término CDATs en un número limitado 

de asociados ahorradores. 

 

 El limitado capital de trabajo de la Cooperativa.  

 

 La planta de personal no es suficiente para ejecutar las labores de la 

Cooperativa.  

 

Entre las principales fortalezas se encuentran las siguientes: 

 

 La permanencia Coompartir por más de 57 años, genera confianza y 

credibilidad entre nuestros asociados, en el mercado financiero y comercial. 

 

 El uso racional y la prudente administración de los recursos de la Cooperativa.  

 

 El cumplimiento de las obligaciones sociales, legales, comerciales y financieras 

mantiene nuestra buena imagen Corporativa con terceros, aliados, 

proveedores e instituciones bancarias. 
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 La renovación tecnológica tanto en equipos como en programas nos permite 

mejorar en la prestación de servicios. 

 

 Cumplimiento de los principios Cooperativos y de las responsabilidades sociales 

que le asiste.  

 

 Funcionamiento de la tarjeta débito CMT que facilita la prestación de servicios 

a los asociados durante 24 horas del día y 7 días a la semana, gracias a la red 

de oficinas y cajeros automáticos. 

 
SITUACION FINANCIERA 

 

ACTIVO 

El total del Activo para el año 2019 alcanzó la suma de $4.268,5 millones, frente al 

valor registrado en el año 2018 que ascendió a $3.820,2 millones, aumentando en 

$448,3 millones (11.74%). 

El activo de corto plazo crece en $195,6 millones (13.48%), al pasar de $1.451,2 

millones en el año 2018 a $ 1.646,8 millones en el año 2019, debido al incremento 

del efectivo y equivalentes al efectivo que pasa de $240,6 millones en el año 2018 

a $266,1 millones en el año 2019,  de los instrumentos financieros que pasan de $74,0 

millones en el año 2018 a $77,9 millones en el año 2019 para un incremento de $25,5 

millones (10.60%), de la cartera de créditos de corto plazo pasa de $1.113,9 millones 

en el año 2018 $1.270,4 millones en el año 2019 para una variación de $156,6 

millones (14,06%) y de las cuentas por cobrar y otros que pasa de $20,5. 

El Activo no Corriente pasa de $2.369.0 millones en el año 2018 a $2.621.7 millones 

en el 2019 para una variación de $252.7 millones (10.67%) por efecto del incremento 

de la cartera de crédito a largo plazo que pasa de $1.858.2 millones en el año 2018 

a $2.119.1 millones en el año 2019, con un crecimiento de $260.8 millones (14.03%). 

Por su lado, disminuyen las propiedades, planta y equipo al pasar de $502.2 millones 

en el 2018 a $496.7 millones en el 2019, para una variación de $-5.5 millones (-1.09%) 

y los otros activos que pasan de $8.5 millones en el año 2018 a $5.9 millones en el 

año 2019, para una variación de $-2.6 millones (-30.52%). 

El total de la Cartera de Créditos neta pasa de $2.972.1 millones en el año 2018 a 

$3.389.5 millones en el año 2019 para un incremento de $417.4 millones equivalente 

a un (14.04%). 

El deterioro de los créditos de consumo y del interés aumenta al pasar de $277.1 

millones en el año 2018 a $308.9 millones en el año 2019, para una variación de  
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$-31.8 millones (11.47%), el deterioro general pasa de $32.0 millones en el año 2018 

a $53.2 millones en el año 2019, para una variación de $-21.3 millones (66,55%). 

En cuanto a la cartera vencida, se observa que se incrementa en $70.9 millones 

(14.44%) al pasar de $431,2 millones en el año 2018 a $502.1 millones en el año 2019, 

incremento sustentado principalmente en el crecimiento de la cartera vencida de 

las Agencias Cali y Yumbo. 

La agencia Cali que pasa de $149.2 millones en el año 2018 a $205.1 millones en el 

año 2019 para una variación de $55.9 millones (37.47%), generando que el índice 

de morosidad pase del 10.1% en el año 2018 al 14.1% en el año 2019;  la agencia 

Yumbo desmejora sus indicadores al pasar de $194.6 millones en el año 2018 a 

$242.0 millones en el año 2019 para una variación de $47.4 millones (24.3%), 

generando que el índice de morosidad pase del 13.8% en el año 2018 al 13.0% en 

el año 2019 por el incremento en la colocación a pesar de aumentar lo morosidad 

de la cartera: Por su lado, la agencia Popayán mejora la calidad de su cartera en 

mora que pasa de $87.4 millones en el año 2018 a $55.1 millones en el año 2019 

para una variación de $-32.3  millones (-36.96%), generando una disminución 

importante en el índice de morosidad pasa del 28.0% en el año 2018 al 17.0 en el 

año 2019.  

En el año 2019, se adquirió equipo de oficina por $2.3 millones, equipo de cómputo 

por $5.0 millones y equipo de comunicación por $7.0 millones, para la operación y 

seguridad de los sistemas de información, debido a la puesta en marcha de la 

tarjeta débito y las futuras operaciones del portal transaccional la depreciación 

acumulada se incrementó en $19.6 millones (12.16%). 

El rubro otros activos, corresponde en su mayoría a activos intangibles adquiridos, 

como son: Oracle, licencias operativas Linix, licencias office, cuyo valor es de $55.5 

millones y su amortización es por $49.5 millones; los cuales presentan una 

disminución de $-2.6 millones (-5.5%) al pasar de $8.5 millones en el año 2018 a $5.9 

millones en el año 2019. Por su lado, los bienes y servicios pagados por anticipado, 

corresponden a pólizas con seguros la Equidad, cuyo saldo a diciembre de 2019 es 

de $2.4 millones. 

PASIVO 

El Total Pasivo se incrementa en $320,7 millones (33.09%) al pasar de $969.3 millones 

en el año 2018 a $1.290.1 millones en el año 2019, donde el Pasivo Corriente registra 

un crecimiento de $83,9 millones (9.85%) al pasar de $852.3 millones en el año 2018 

a $ 936.3 en el año 2019, sustentado principalmente el crecimiento de los depósitos  
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de corto plazo, que pasan de $713.6 millones en el año 2018 a $765.2 millones en el 

año 2019, para una variación de $51.6 millones (7.23%), de las obligaciones 

financieras por adquisición de un crédito de $200,0 millones con Servivir a un plazo 

de tres años, cuyo saldo corresponde al rubro obligaciones financieras y otros 

pasivos financieros – Créditos Ordinarios Corto Plazo pasan de $40.9 millones en el 

año 2018 a $78.1 millones en el año 2019 para una variación de $37.2 millones 

equivalente a (90.91%), el saldo del crédito con el banco popular se canceló en su 

totalidad. 

Los Fondos Sociales Mutuales y Otros pasan de $31.8 millones en el año 2018 a $23.5 

millones en el año 2019 para una disminución  de $-8.3 (-26.06%), al pasar el Fondo 

de Educación de $29.5 millones en el año 2018 a $23.5 millones en el año 2019, para 

una variación de $6.0 millones (20.13%),  el Fondo de Solidaridad se mantiene en 

$0.0 millones en el año 2019, el Fondo de Recreación se reduce en $-0.7 millones (-

100%), al pasar de $0.7 millones en el año 2018 a $0.0 millones en el año 2019, y el 

Fondo Mutual para otros fines pasa de $1.6 en el año 2018 a $0.0 millones en el año 

2019, para una variación de $-1.6 millones (-100.0%). 

En Otros Pasivos – Obligaciones laborales por beneficio a empleados de corto plazo 

pasa de $31.8 millones en el año 2018 a $35.1 en el año 2019, para una variación 

de $3.2 millones (10.27%) que se sustentan en el incremento anual de los gastos de 

personal por parte de la Cooperativa; Ingresos anticipados, crecen en $4.1 millones 

(145.30%) al pasar de $ 2.8 millones en diciembre de 2018 a $6.9 millones en 

diciembre de 2019. 

En el Pasivo No Corriente se observa un incremento de $236.7 millones (202.34%), al 

pasar de $117.0 millones en el año 2018 a $353.7 millones en el año 2019, debido 

principalmente al incremento de las obligaciones financieras y otros pasivos 

financieros de largo plazo que pasan de $0.0 millones en el año 2018 a $100.0 

millones en el año 2019, para una variación de $100.0 millones (100.0%), por la 

obligación adquirida en Servivir y al aumento de los depósitos de ahorro a término 

CDAT a largo plazo en $105.4 millones (218.25%) al pasar de $48.2 millones en el año 

2018 a $153.6 millones en el año 2019.  

El rubro Remanentes por Pagar pasa de $68.7 millones en el año 2018 a $100.1 

millones en el año 2019 para una variación de $31.4 millones (45.66%) 

correspondiente a saldos a Favor Exasociados. 
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PATRIMONIO 

El Patrimonio Total en el año 2019 ascendió a $2.978.4 registrando un incremento 

de $127.6 millones (4.48%) frente al Patrimonio Total del año 2018 que fue de $ 

2.850.8 millones. 

La el incremento en el patrimonio, se sustenta en el resultado positivo del año 2019 

que fue de $60.2 millones y del incremento en el capital social, que pasa de $1.855.0 

millones en el año 2018 a $1.922.4 en el año 2019, para una variación de $67.4 

millones (3.63%). 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 

Los Ingresos totales presentan un incremento de $36.2 millones (4.34%) al pasar de 

$834.8 millones en el año 2018 a $871.1 millones en el año 2019 sustentado en el 

incremento del rubro intereses por cartera de créditos que hace parte de los 

ingresos de actividades ordinarias y que en conjunto pasan de $726.5 millones en 

el año 2018 a $788.9 millones en el año 2019, para una variación de $62.4 millones 

(8.59.7%).  

COSTOS Y GASTOS 

Los Costos y Gastos totales del año 2019 ascienden a $810.9 millones, presentando 

un crecimiento de $35.4 millones (4.56%), frente a los del 2018 que suman $775.5 

millones. 

Los Gastos por beneficio a empleados que pasan de $316.4 millones en el año 2018 

a $330.9 millones en el año 2019 para una variación de $-14.6 millones (-4.41%), 

sustentado por la reducción en el número de contratos laborales a pesar de los 

incrementos salariales de los empleados y prestadores de servicios antiguos. 

Los gastos generales pasan de $275.1 millones en el año 2018 a $304.6 millones en 

el año 2019 para un incremento de $29.5 millones (10.72%) por efecto del 

incremento de los siguientes rubros: reparaciones locativas por $11.9 millones 

(785.01%), por las reparaciones realizadas en las agencias Yumbo y Cali; publicidad 

y propaganda por $5.8 millones (23.22%), por la fidelización de asociados y la 

promoción de la tarjeta debito CMT; por los gastos de directivos en $6.9 millones 

(54.31%); Gastos legales $3.0 millones (125.25%); asistencia técnica $5.0 millones 

(100%); otros, principalmente por los gastos de implementación de la tarjeta débito 

por $16.7 (215.1%). Por otro lado, se presenta disminución en los siguientes rubros:  
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mantenimiento y reparaciones $-13.0 millones (-68.39%), debido a la cuenta 

mantenimiento y reparaciones de edificaciones; gasto de viajes por $-4.4 millones 

(-64.10%) y sistematización por $-3.2 millones (-12.58.  

En los Gastos por deterioro se observa un crecimiento del 47.16% ($30.6 millones) al 

pasar de $64.9 millones en el año 2018 a $95.6 millones en el año 2019, sustentada 

principalmente por el incremento en el deterioro de la cartera a pesar de las 

múltiples gestiones realizadas a nivel interno y externo. El gasto por Amortización y 

Agotamiento pasa de $22.1 millones para el año 2018 a $6.6 millones en el año 2019, 

para una variación de $15.5 millones (70,14%) sustentado en la amortización de las 

licencias para el uso e implementación del Sistema de Información Linix adquirido 

al proveedor Sistemas en línea S.A. y las pólizas de seguro Equiempresa adquiridas 

con Seguros La Equidad. Los gastos por depreciación aumentan en $11.1 millones 

(114.93%), debido a reclasificaciones y ajustes de políticas NIC. 

De otro lado, los Gastos no relacionados con el objeto social disminuyen al pasar 

de $6.9 millones en el año 2018 a $3.0 millones en el año 2019 para una variación 

de $-3.8 millones (-55.53%), estos gastos corresponden a la comisión y seguros 

pagados a la Inmobiliaria Inmopacífico por la administración del inmueble de 

Yumbo y a impuestos asumidos. 

Por su parte los costos de prestación de servicios disminuyen en $-6.3 millones (-

11.64%) al pasar de 54.7 millones en el año 2018 a $48.3 millones en el año 2019, 

sustentado en la rebaja de la cuenta intereses de obligaciones financieros que 

pasan de $11.6 millones en el año 2018 a $6.7 millones en el año 2019 para una 

variación de $-4.8 millones (-41.85%) y de los interese por depósitos de ahorro a 

término que disminuyen en $-1.9 millones (-9.8%), por las políticas de reducción de 

tasa de captación, teniendo en cuenta los plazos y cuantías.  

Las anteriores cifras arrojan excedentes para el año 2019 de $60.2 millones, 

presentándose una variación de $-9.1 millones (-13.18%) frente al excedente 

obtenido en el año 2018 que fue de $69.3 millones. 

ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DE  

CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Teniendo en cuenta que la Asamblea General Ordinaria de Delegados, fue 

convocada por el Consejo de Administración el día 17 de enero de 2020, como 

consta en el Acta # 822 y que fue socializada en las jornadas de capacitación 

llevadas a cabo, previo a la fecha de la Asamblea que se convocó de forma 

presencial, para el día 28 de marzo de 2020, a las 2:00 p.m., en el salón Sebastián  
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del Hotel Mudéjar, situado en la calle 8 No. 5-53 de la ciudad de Cali y que debió 

ser aplazada, debido a la declaratoria de Pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud y a la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, quien declaró la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus covid-19, donde estableció la medidas para hacer frente al virus; así 

como al decreto 457, que estableció el aislamiento preventivo obligatorio por 19 

días y que en la actualidad supera los 60 días, situación que ha generado cambios 

en las estimaciones para el año 2020. Teniendo en cuenta lo anterior, me permito 

realizar las siguientes observaciones: 

1. Que el informe de gestión y estados financieros correspondientes al año 2019 

mantienen su vigencia, dado que reflejan con exactitud los hechos ocurridos en 

el año mencionado y han sido aprobados por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, después de un examen exhaustivo de sus cifras. 

 

2. Que debido a los acontecimientos y los impactos negativos generados, el 

presupuesto del año 2020, no se cumplirá por el notorio incremento en la 

morosidad de la cartera de créditos lo cual puede generar un incremento en la 

provisión por el deterioro de los créditos. 

 

3. Que Coompartir ha dado adecuado manejo a su liquidez, manteniendo una 

cantidad apropiada de recursos propios, sin necesidad de recurrir a 

endeudamiento externo, a pesar de contar con cupos de créditos en el Banco 

Cooperativo Coopcentral y el visto bueno del Banco Popular. 

 

4. Que la Cooperativa ha adaptado los horarios de atención de tal manera, que 

se ha prestado atención permanente a los asociados que requieren el servicio 

de manera presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y 

protección para los asociados, visitantes, directivos y empleados. 

 

5. Que se ha impulsado el uso de la Tarjeta débito CMT entre los asociados, el uso 

de las transferencias a nuestras cuentas bancarias, para evitar el desplazamiento 

hasta nuestras instalaciones y que en la actualidad se está implementando con 

Visionamos el canal transaccional que permitirá operaciones a través de las 

plataformas electrónicas para los movimientos financieros de nuestros asociados. 

 

6. Que se está utilizando plataformas virtuales para las diferentes reuniones y 

actividades de comunicación. 
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7. Que se está trabajando en la implementación de las capacitaciones virtuales 

para los asociados de Coompartir, las cuales se espera tener adecuadas en el 

segundo semestre del 2020. 

 

8. Que se está implementando la participación de los empleados en 

capacitaciones virtuales, para el uso adecuado de herramientas tecnológicas, 

desempeño de funciones y atención a las necesidades de los asocios. 

SITUACION ADMINISTRATIVA 

 

– La planta de personal de Coompartir está conformada actualmente por 

catorce empleados, distribuidos entre las Agencias Yumbo, Cali, Popayán y la 

Agencia Central. El 30 de diciembre de 2019, finalizó el contrato de prestación 

de servicios con la persona que desempeñaba el cargo de Secretaria de 

Gerencia.  

 

- Con el Acta No.802 del 23 de febrero de 2019, el Consejo de Administración: a) 

estudia y aprueba el proyecto de reforma estatutaria; b) revisa y aprueba los 

informes del Consejo de Administración y de gestión presentados por la 

Gerencia; c) evalúa las propuestas de quienes se postulan para la Revisoría 

Fiscal, los cuales se presentarán a la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados.  

 

- El 30 de marzo de 2019, mediante Acta No. 805, el Consejo de Administración 

estudia la respuesta del Ministerio de Educación Nacional, al oficio de gerencia 

No. 146-2019, en el cual se solicita instrucciones para cumplir con la inversión en 

educación formal ante la incapacidad de la Secretaría de Educación de 

Yumbo de radicar de manera satisfactoria el Proyecto con Número de 

radicado SRI-2017-00931. Por otro lado, se nombra los representantes del 

Comité de Convivencia laboral y COPASST en representación del empleador y 

se aprueba el presupuesto para el año 2019. 

 

- El 29 de abril de 2019, el Consejo de Administración en el Acta No. 806 se estudia 

la resolución No.0312 del 13 de febrero de 2019, por la cual se definen los 

estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- El día 27 de mayo de 2019, mediante Acta No. 807, el Consejo de 

Administración, estudia informe de la Revisoría fiscal sobre la auditoria de 

sistemas de información, se determina la fecha para participar en la 

videoconferencia con el FOGACOOP. 
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- El día 28 de junio de 2019, mediante Acta No. 808, se deja constancia de la 

participación en la conferencia virtual con el FOGACOOP, la gerencia informa 

que se ha recibido llamadas de personas residentes en Bogotá y Medellín 

ofreciendo créditos a nombre de la Cooperativa, presenta denuncia ante la 

Fiscalía General de La Nación, Oficio informando a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y se publicó en redes sociales y medios electrónicos  

 

- información relacionada y se autoriza a la gerente para suscribir convenio con 

la Universidad Autónoma de Nariño. 

 

- El día 30 de julio de 2019, mediante Acta No. 809, el Consejo de Administración 

aprueba los siguientes manuales de procedimiento: a) Reglamento para la 

vinculación de funcionarios; b) Manual de funciones y procedimientos para la 

atención de PQR´S, c) Procedimiento para la vinculación y retiro de asociados, 

d) Procedimiento para atención de visitas y/o requerimiento de autoridades, se 

autoriza a la gerente para tramitar crédito por $200 millones con Servivir a un 

plazo de 24 meses y tas de DTF + 4,5%. 

 

- El día 2 de agosto de 2019, mediante Acta No. 810 del Consejo de 

Administración, se hace el estudio y se da respuesta al oficio de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria con No. de radicado 

20192130162371. 

 

- Acta 812 del 31 de agosto de 2019, en la cual el Consejo de administración, es 

informado según oficio 309-2019 de la gerencia, de la imposibilidad para llevar 

a cabo la inversión en educación formal con excedentes del año 2016, debido 

a falta de aprobación por el Ministerio de Educación; aprueba el reglamento 

de caja general y caja menor y aprueba la resolución No. 002-2019 por la cual 

se crea y reglamenta el programa de auxilio educativo para el año 2019. 

 

- El día 28 de octubre de 2019, mediante Acta No. 814, el Consejo de 

Administración modifica el reglamento de crédito, adicionando la línea de 

Crédito rotativo y estableciendo las condiciones de otorgamiento; se presenta 

propuesta de la empresa SNCG Soluciones Integrales de Negocios, para 

diseñar e implementar el área de mercadeo y Ventas para la Cooperativa, 

propuesta que no es aprobada. 
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- El día 10 de diciembre de 2019, mediante Acta No. 817, el Consejo de 

Administración aprueba el reglamento para la información a asociados, 

convocatoria y políticas mínimas para la Asamblea General de Delegados y fija 

como fecha de convocatoria a la 67 asamblea general ordinaria de delegados 

el día 17 de enero de 2020. 

 

BALANCE SOCIAL 

 

Tomando en consideración que es necesario promocionar en debida forma el 

Balance Social de COOMPARTIR y difundir la aplicación del modelo solidario dentro 

de nuestra empresa cooperativa y la comunidad beneficiada, hemos decidido 

presentar los resultados del Balance Social de manera independiente a este 

informe, documento que hará parte de la carpeta de la 67 Asamblea General 

Ordinaria de Delegados.  

 

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

El Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez brinda apoyo al Consejo 

de Administración en la asunción de riesgos y en el seguimiento y control del riesgo 

de liquidez a través de sus informes mensuales. 

 

El Comité de Evaluación de Cartera de Créditos evalúa periódicamente la cartera 

de créditos, identificando los riesgos a los que se puede ver expuesta la anterior, 

entregando al Consejo de Administración y a la Gerencia, recomendaciones y 

sugerencias tendientes a minimizar su riesgo. 

 

Se continúa realizando seguimiento a los sistemas de información de la entidad, 

impartiéndose las directrices necesarias para su buen funcionamiento y control. 

 

COOMPARTIR cuenta con sus Manuales y Reglamentos entre los cuales se 

encuentra el Manual de Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo 

de Lavada de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” el cual ha sido 

socializado a todos los estamentos de la entidad. Se remiten los reportes exigidos 

por la UIAF con frecuencia mensual y trimestral. 

 

La entidad ha implementado políticas y procedimientos para administrar los riesgos 

inherentes a las operaciones que desarrolla dentro de su objeto social. 
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EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

 

1) Continuar aplicando la normatividad vigente en cada uno de los actos y 

operaciones que desarrolla la Cooperativa en relación con su objeto social. 

 

2) Terminar la implementación del portal transaccional por medio de la red 

Coopcentral y el software Linix. 

 

3) Continuar fortaleciendo el Comité de Educación para que impulse el desarrollo 

de los programas de educación, formación y capacitación con énfasis en los 

valores y principios cooperativos. 

 

4) Mantener la política de austeridad del gasto. 

 

5) Continuar trabajando en las políticas y estrategias trazadas por el Plan 

Estratégico 2018-2023. 

 

6) Gestionar la consecución de nuevos convenios para descuentos por nómina.  

 

7) Desarrollar nuevos productos y programas para beneficio de nuestros 

asociados. 

 

8) Realizar actividades encaminadas a mejorar y difundir la imagen corporativa 

de COOMPARTIR. 

 

9) Mejorar los indicadores de calidad de cartera, con una mejora en la 

recuperación y en los procesos de colocación y recuperación. 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE 

 

A través del oficio 2020-01 del 24 de enero de 2020, el área de Sistemas certifica 

que la Cooperativa da cumplimiento a la ley 603 sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor del software instalado, puesto que cuenta con doce (12) 

licencias de Windows, diez (10) licencias Office 2007 Small Business y 13 licencia MIS 

OFFICE AND BUSSINES 2016 32/64 es latam modalidad cajas. Los computadores HP 

TODO EN UNO cuentan con los sistemas operativos Windows 7,8 y 10 vienen pre-

instalados y licenciados. A partir del año 2013 se cuenta con un nuevo servidor en 

el cual está alojado el software de la telefonía IP y en el 2015 se adquirió un nuevo 

servidor de Base de Datos.  
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El servidor de Base de Datos cuenta con la instalación de la versión de Oracle 

11.2.0.4, de igual forma su licencia de Oracle Standard Edition One para 1 

procesador -OSEOPPL, esta licencia es perpetua y no limita el número de usuarios 

que pueden acceder a la base de datos. Cuenta con la instalación y configuración 

del sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3  11.3.39 licencia activada. 

El servidor de aplicaciones ANTERIOR tiene sistema operativo Windows Server 2008 

Standard Licenciado, adicionalmente se cuenta con diez (10) licencias CAL de  

acceso y cinco (5) licencias de terminal server para los usuarios remotos (Yumbo y 

Popayán), para el mes de septiembre del año 2018 se compra un nuevo servidor 

de aplicaciones, igualmente se actualiza el licenciamiento de Windows Server 2016 

para 16 usuarios y 5 para usuarios remotos. 

El servidor con la aplicación SIMCO, tiene instalado el sistema operativo Unix SCO 

Openserver 5.0x sobre el cual funciona el motor de base de datos Informix online 

con un lenguaje de programación 4GL. Se cuenta con la licencia del programa 

SIMCO, la cual fue adquirida por la Cooperativa en el año 1996 y cuyas fuentes 

también fueron comprados a la empresa Ethos Software Ltda., en el año 2002, lo 

que nos permitió realizar nuestros propios desarrollos y correcciones al mismo. 

Se cuenta con el antivirus ESET Endpoint Antivirus (20 licencias) en este momento 

están actualizadas, su renovación es cada 2 años, vencimiento septiembre 19 de 

2020.  

INFORMACION EXIGIDA EN EL ARTICULO 87, PARAGRAFOS 1 Y 2 DE LA LEY 1676 DE 

2013. 

 

Los administradores, funcionarios y prestadores de servicios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Coompartir, no entorpecieron la libre circulación de las facturas 

emitidas por los vendedores y/o proveedores. 

 

INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO, PRESENTACION Y PAGO DE 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Certificamos que se ha realizado el pago de aportes a la seguridad social, de 

manera oportuna, considerando los elementos que constituyen el ingreso base de 

cotización de dichos aportes. 

 

A la fecha, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir, se encuentra a paz y 

salvo por dicho concepto. 
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INFORMACION EXIGIDA EN EL ARTICULO 446 NUMERAL 3 DEL CODIGO DE 

COMERCIO 

 

a) Detalle de los egresos por concepto de transporte y otros conceptos recibidos 

por cada uno de los integrantes del Consejo de Administración, junta de 

vigilancia y gerente de la Cooperativa durante el año 2019: 

 
 

b) Erogaciones a favor de asesores o gestores vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios cuando su principal función consista en tramitar asuntos 

ante entidades públicas o privadas o preparar estudios para adelantar tales 

tramitaciones. 
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No. IDENTIFICACION CONSEJO DE ADMINISTRACION TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

16.657.346                         OMAR ROMERO 684.000             684.000       

16.597.327                         GILBERTO GARCIA 3.737.500         28.000                     3.765.500   

14.449.312                         JOSE ALBEIRO LEMUS 2.099.000         2.099.000   

10.527.574                         ORLANDO MUÑOZ 1.023.000         19.000                     1.042.000   

16.656.575                         ORLANDO DIAZ 766.000             10.000                     776.000       

6.341.617                           LUIS CARLOS BARONA 890.000             890.000       

1.130.640.533                   MAURICIO RENDON 800.000             10.000                     810.000       

16.446.684                         LUIS ANGEL PRADO 1.051.000         10.000                     1.061.000   

14.950.366                         MANUEL MACIAS 2.261.000         18.000                     2.279.000   

16.247.250                         FERNANDO JARAMILLO 1.287.000         10.000                     1.297.000   

16.710.579                         ALVARO PUERTAS 2.499.000         19.000                     2.518.000   

TOTAL 17.097.500       124.000                  17.221.500 

No. IDENTIFICACION JUNTA DE VIGILANCIA TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

66.924.874                         LILIANA NAVARRETE 428.000             428.000       

2.447.352                           JAIME CHAGUENDO 741.000             10.000                     751.000       

14.943.088                         MIGUEL ENRIQUE VARGAS 183.000             183.000       

TOTAL 1.352.000         10.000                     1.362.000   

No. IDENTIFICACION COMITÉ DE CREDITO TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

14.963.317                         FABIO RIASCOS 366.000             366.000       

No. IDENTIFICACION COMITÉ DE EDUCACION TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

29.972.770                         ROSALBA DOMINGUEZ 493.000             493.000       

29.111.329                         MARY YAZMIN MORENO 738.000             738.000       

31.198.705                         GLORIA MERCEDES DIAZ 366.000             366.000       

TOTAL 1.597.000         1.597.000   

No. IDENTIFICACION GERENTE TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

66.706.717                         DAIRA LOPEZ RODALLEGA 794.100             78.175                     872.275       

OPERACIONES CELABRADAS CON ASOCIADOS Y ADMINISTRADORES EN EL AÑO 2019
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No tenemos. 

c) Transferencias de dinero y demás bienes efectuadas a favor de personas 

naturales o jurídicas. 

 

Durante el año 2019 se entregó donación en efectivo a la entidad sin ánimo de 

lucro: AMUCAFY Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de Yumbo por valor de 

$150.000.oo. 

 

d) Los gastos de publicidad y propaganda durante el año 2019 fueron: 

 

Beneficiario Detalle Valor 

      

Vivas Encinales Ramón 

Alberto. 

Actividad fidelización de asociados 

y promoción de la tarjeta CMT 

Popayan. 

4.365.000 

Saavedra valencia Diana 

Esther 

Actividad Lanzamiento tarjeta CMT  8.380.000 

Publicar Publicidad 

Multimedia S.A.S. 

Publicidad en guía telefónica y 

figuración en internet 

1.285.200 

Estelar Impresores Ltda. Elaboración Globos publicitarios con 

logo. 

406.900 

Transporte Milenio Ltda. Transportes asociados Yumbo 

actividad de fidelización y 

promoción tarjeta CMT. 

750.000 

Federación de Empresas de 

Economía Solidaria - 

Confecoop 

Pendón publicitario 2do Congreso 

Regional Cooperativo. 

1.130.500 

Ideas impresas SAS Almanaques publicitarios año 2019 301.070 

Visionamos sistema de pago 

de bajo valor 

Mensajes de texto promoción y 

fidelización asociados. 

14.144 

El País Publicación de aviso clasificado  

Giraldo López Edwin Ramón Papelería para avisos y Publicidad  24.000 

Marin Torres Luis Adrina Actividad de fidelización y 

promoción de la Tarjeta débito con 

asociados. 

13.746.000 

Ocampo Zapata Robinson 

de Jesús 

Elaboración de lapiceros 

publicitarios. 

900.000 

Asociados varios. Bonos actividad de fidelización y 

promoción tarjeta débito. 

5.162.153 

Casa editorial el tiempo Aviso publicitario 2.663.220 

Total  39.128.187 
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e) Las inversiones que posee la Cooperativa en instituciones bancarias son:  

 

Banco Popular Sucursal Principal:  

CDT #560-011918-3 por valor de $60.000.000.00 que hace parte del Fondo de 

Liquidez de la entidad. 

 

Banco de Bogotá: 

Encargo fiduciario # 001000705150 por $29.138.474,25, correspondiente al 

valor pendiente por invertir en educación formal con excedentes al 31 de 

diciembre de 2016, debido a que está pendiente aprobación del proyecto 

por el ministerio de educación Nacional. 

 

f) Las inversiones que posee la Cooperativa en instituciones del sector solidario son 

las siguientes:  

 

 

Seguros La Equidad $64.730.485 

Servivir $12.806.189 

Confecoop Valle      $     355.710 

Total $77.892.384 

 

 

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ASOCIADOS Y CON LOS ADMINISTRADORES 

 

Las operaciones vigentes con los asociados y administradores en su mayoría 

cumplen con los parámetros establecidos en la Circular Básica Contable y 

Financiera y con los reglamentos internos de la Cooperativa.  

 

Durante el año 2019, no se recibieron donaciones en pago ni se otorgaron períodos 

de gracia sobre dichos créditos.  

 

 

RECONOCIMIENTO 

 

 

Brindo un agradecimiento especial a la señorita María Elena Cárdenas Guevara, 

quien en el cargo de secretaria de gerencia nos acompañó durante 38 años, con 

dedicación, amor y sentido de pertenencia inigualables, a quien le deseamos un 

feliz retiro de las actividades laborales. 
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Agradezco a los órganos de dirección y control su permanente apoyo, a los 

funcionarios su colaboración y dedicación, a los asociados su respaldo constante 

y a todos aquellos que de una u otra manera participaron en la consecución de 

los resultados que hoy estamos compartiendo. 

 

Reiteramos nuestro compromiso para superar las dificultades que estamos 

enfrentando por los diversos efectos a que nos enfrentamos desde el punto de vista 

humano y familiar como empresarial y económico, pero seguiremos trabajando 

incansablemente por hacer de nuestra entidad una empresa que continúe 

fortalecida en todos sus procesos con calidad y eficiencia. 

 

 

Solidariamente, 

 

 

 

 

DAIRA LOPEZ RODALLEGA 

Gerente  

(Original Firmado) 
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE DELEGADOS 
 

La Junta de vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir, se 

permite presentar su informe anual a la Honorable Asamblea, en la cual se describe 

las principales actividades realizadas en el año 2019, las cuales se nombran a 

continuación: 

1. Realizamos reuniones mensuales quedando un acta de constancia, dando 

cumplimiento a nuestro cronograma, en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre no realizamos reunión por motivos de salud del presidente y la 

secretaria quedando constancia en el mes de diciembre  

2. Participamos en las reuniones del Consejo de Administración constatando que 

las decisiones tomadas por este organismo se ajusten al estatuto y a la 

normatividad vigente. 

3. Comprobamos la asistencia de los miembros del Consejo de Administración a 

sus reuniones y constatamos que estén al día  

4.  Realizamos una visita a las oficinas de las ciudades de Popayán y Yumbo  

5. Analizamos los informes de la Revisoría Fiscal presentados durante el año 2019 

6. Verificamos los listados de los asociados hábiles e inhábiles  

7. Verificamos la actualización de los libros de las actas de los diferentes 

organismos 

8. Comprobamos la asistencia de los miembros del consejo de Administración a 

sus reuniones  

9. Por motivos de salud del presidente, en su ausencia quedó el Sr. Jaime 

Chagüendo como presidente encargado   

 

Finalmente queremos hacer llegar los agradecimientos a la Honorable Asamblea 

la confianza depositada en este organismo de control social, al igual que el apoyo 

recibido de los funcionarios de la Cooperativa.  

 

 

JAIME CHAGÜENDO S.                                                OLGA LILIANA NAVARRETE C. 

Presidente (E)                                            Secretaria 

(Original firmado)           (Original firmado) 
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR 

AÑO 2019 
 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR, en cumplimiento de su 

objeto social, resalta la gestión y responsabilidad empresarial, social y solidaria, 

apoyada en el modelo propuesto por la Alianza Cooperativa Internacional- ACI- 

teniendo como base los siete principios cooperativos, de tal manera, que se 

evidencie y cuantifiquen de manera clara los beneficios solidarios. 

 

Se presenta a la Honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados, el informe 

de Gestión administrativo – económico del año 2019, en la que se puede visualizar 

la gestión social, en cumplimiento de los principios que fundamentan la gestión 

solidaria. 
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PRINCIPIO No. 1. 

Membresía Abierta y Voluntaria. 
1. Ubicación Geográfica de la base social: En el Departamento del Valle del 

Cauca, en los Municipios de Cali y Yumbo; y en el Departamento del Cauca, 

en el municipio de Popayán. 

 

2. Cambios en la Base social: En el año 2019 ingresaron 158 asociados y se 

retiraron 120, presentándose un crecimiento neto de 38 asociados.  

 

 
 

3. Uso de los servicios: Créditos de consumo, recreación, calamidad, 

educación y a término. (ver anexo 6). 

PRINCIPIO No. 2. 

Control Democrático de los Miembros. 
1. Participación de los aportes sociales: Los aportes sociales a diciembre 31 de 

2019, se ubican en $ 1.922.4 millones de pesos, que representan el 65% del 

patrimonio y el 45% del activo. 

 

2. En el año 2018 se realizó la elección de 22 delegados principales con sus 

suplentes. En el año 2019, asistieron a la asamblea 14 delegados principales 

y 3 suplentes, dos de los cuales pasaron a principales, para una participación 

del 72,7%. 

 

3. Equidad de Género en la planta de personal: a diciembre 31 de 2019, la 

planta de personal estaba integrada por 5 hombres y 9 mujeres, una de ellas 

con contrato por prestación de servicios. 
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YUMBO CALI POPAYAN TOTAL

INGRESO 43 92 23 158

RETIRO 53 40 27 120

TASA NETA -10 52 -4 38

CUOTA DE AFILIACION 1.465.652$  694.609$     414.050$     2.574.311$  

INFORME DE INGRESOS Y RETIROS AÑO 209

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR
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4. Equidad de Género a nivel directivo: 37 hombres (70%) y 16 mujeres (30%) 

participan en los órganos de administración y control, cifras que incluyen los 

comités auxiliares. 

PRINCIPIO No. 3. 

Participación Económica de los Asociados 
1. Capital como propiedad común: $217,3 millones, correspondiente al fondo 

para amortización de aportes a diciembre 31 de 2019 

 

2. Uso del Fondo de Educación por parte de los asociados (ver anexo No. 1 y 

2). 

 

3. Uso del Fondo de solidaridad por parte de los asociados (ver anexo No. 3 y 

4). 

 

4. Uso del fondo de recreación por parte de los asociados y su grupo familiar 

(ver anexo No. 5). 

PRINCIPIO No. 4. 

Autonomía e Independencia 
1. Importancia de las reservas en el patrimonio: Las reservas $386,8 millones, 

representan el 13% del patrimonio. 

 

2. Autonomía financiera: La Cooperativa se ha apalancado en una gran 

proporción con recursos propios, siendo la principal fuente los aportes, 

depósitos y en menor porcentaje las obligaciones financieras con la entidad 

solidaria Servivir. 

 

3. Los depósitos para el año 2019 llegan a $918,8 millones, presentando un 

incremento de $156,9 millones (20,6%), frente a los saldos del año 2018. 

PRINCIPIO No. 5. 

Educación, Formación e Información 
1. El año 2019, se continúa con las actividades de capacitación y formación 

para directivos, funcionarios, prestadores de servicios y asociados, con el 

objetivo de ampliar los conocimientos en temas relacionados con el sector 

solidario, gestión de riesgo, servicio al asociado, promoción del nuevo medio 

de pago a través de la tarjeta débito CMT, taller del ahorro y finanzas 

personales, entre otros. 
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2. El apoyo de los directivos, integrantes del comité de educación y empleados 

de Coompartir en las actividades de capacitación, generan mayores 

competencias para prestar servicios de calidad y atender las operaciones 

de manera adecuada. El aporte de la gerente y el jefe de sistemas generó 

un ahorro en actividades de capacitación a la Cooperativa en 

aproximadamente $3.8 millones. 

 

3. Las diversas actividades se presentan en los anexos No. 1 y 2. 

PRINCIPIO No. 6. 

Cooperación entre Cooperativas 
1. Como parte integral de las relaciones de Coompartir, se continúa haciendo 

parte de la integración regional, a través de la afiliación a Confecoop Valle 

y la participación en el comité de educación de la entidad de agremiación. 

 

2. Se continúa participando activamente en el comité de educación de 

SERVIVIR. 

 

3. Se incrementa la participación económica representada en aportes 

sociales en entidades como Seguros La equidad, Servivir y Confecoop Valle, 

con un aporte total de $77.8 millones. 

 

4. Se propicia el intercambio de saberes y experiencias a través de la 

participación de diversas actividades de capacitación, conversatorios, 

integración, asamblea, en el comité regional comercial y de mercadeo de 

la red Coopcentral, zona Cali y en la Red de Integración Solidaria (RES). 

PRINCIPIO No. 7. 

Compromiso con la Comunidad 
1. Uso del fondo de solidaridad, en el cual se otorga auxilios diversos a los 

asociados y su grupo familiar, de tal manera que puedan obtener un alivio 

de Coompartir en los momentos de dificultad (ver anexo No. 2). 

 

2. Se mantienen las mismas condiciones con relación a la inversión en 

educación formal por $29,1 millones, correspondiente a los excedentes del 

año 2016, no se ha realizado debido a que la secretaría de educación del 

Municipio de Yumbo, no presentó a satisfacción el proyecto y continúa 

pendiente de aprobación por parte del ministerio de educación nacional, 

a pesar de que la administración de la Cooperativa ha realizado 
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las gestiones pertinentes ante la secretaria de educación Municipal de 

Yumbo y el Ministerio de Educación Nacional. El dinero destinado para dicha 

inversión se encuentra en una fiducia en una entidad financiera.  

A la solicitud de cambiar de municipio para la inversión se recibió respuesta 

negativa por parte del Ministerio de Educación, por lo tanto, se continúa 

realizando la gestión con la Secretaría de Educación de Yumbo. 

 

3. Se destaca la actividad de integración de asociados, en la cual se 

promocionó el uso de la tarjeta débito CMT de Coompartir. La actividad se 

realizó para los asociados de las agencias Cali y Yumbo el día 23 de 

noviembre de 2019 en el salón Valdemoro, teniendo en cuenta la 

recomendación de los asociados, quienes solicitaron realizar la actividad 

para las dos agencias, teniendo en cuenta los vínculos cercanos de los 

trabajadores de Cementos Argos, Jubilados y pensionados de dicha 

empresa, quienes aprovechan la actividad para encontrarse con sus amigos 

y compartir del espacio que propicia la Cooperativo.  

La actividad para los asociados de Popayán se realizó el 30 de noviembre, 

en el Centro social el bambú. 

 

4. Se contó con la participación de 333 asociados (ver anexo 5). 

 

CONCLUSION 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir, es una entidad de carácter 

solidario y como tal, ha destinado sus recursos a satisfacer las necesidades de los 

sectores más vulnerables, extendiendo su mano solidaria a sus asociados, su grupo 

familiar, funcionarios y la comunidad en general. 

Bajo los principios solidarios de cooperación, ayuda mutua, compromiso y 

participación económica, ha logrado llegar a brindar alivio de manera oportuna a 

sus asociados y sus familias, haciéndolos partícipes de esta gran familia y uniendo 

recursos para lograr los objetivos planteados, es por esta razón, que se hace 

extensiva la invitación a participar activamente, de manera decidida por los planes 

y programas que tiene la administración para lograr los objetivos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Coompartir. 

 

NUESTRA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR 

“UNIDOS PARA PROGRESAR” 
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COMITÉ AUXILIAR DE EDUCACION 
 

 

Manuel Macías Esquivel     Mary Yazmin Moreno Zúñiga 

Presidente       Secretaria 

(Original Firmado)      (Original Firmado)  

      

 

 

David Ramírez Rodríguez                                     Rosalba Domínguez de Bravo  

(Original Firmado)      (Original Firmado) 

 

 

 

Gloria Mercedes Díaz. 

(Original Firmado) 

 

COMITÉ AUXILIAR DE SOLIDARIDAD 
 

 

 

Gilberto García Dávila      Daira López Rodallega 

Presidente       Secretaria 

(Original Firmado)      (Original Firmado) 

 

 

COMITÉ AUXILIAR DE ADMISIONES Y RETIROS 
 

 

 

Gilberto García Dávila  José Albeiro Lemus  Daira López Rodallega 

Presidente     

(Original Firmado)   (Original Firmado)  (Original Firmado) 
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COMITÉ DE CREDITO 
 

José Albeiro Lemus   Gilberto García Dávila          Álvaro Puertas 

Presidente 

(Original Firmado)   (Original Firmado)           (Original Firmado) 

 

 

 

Fabio Enrique Riascos  Orlando Antonio Díaz 

(Original Firmado)   (Original Firmado) 

 

 

COMISIÓN DE RECREACION 
 

 

 

Gilberto García Dávila       Daira López Rodallega 

(Original Firmado)       (Original Firmado) 

       

 

COMITÉ DE EVALUACION DE CARTERA 
 

 

Manuel Macías Esquivel    Faisury Verganzo Ruiz         Jenny Carola Centeno 

(Original Firmado)     (Original Firmado)          (Original Firmado) 

 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

José Albeiro Lemus Rodríguez                               Deisy Alejandra Quelal Delgado  

(Original Firmado)            (Original Firmado) 

 

 

 

Daira López Rodallega 

(Original Firmado) 
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COMITÉ AUXILIAR DE RIESGO 
 

Gilberto García Dávila                                           Orlando Antonio Díaz     

(Original Firmado)            (Original Firmado)  

 

David Ramírez Rodríguez                                                        Daira López Rodallega                      

(Original Firmado)            (Original Firmado) 

 

 

Jenny Carola Centeno P.                                                      Deisy Alejandra Quelal D.   

(original Firmado)            (Original Firmado)                       

 

 

Faisury Verganzo Ruiz 

(Original Firmado) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST 
 

 

Álvaro Puertas Alzate                                                 Luis Albeiro Gómez  

(Original Firmado)       (Original Firmado) 

 

 

Luis Ángel Prado                                                            Oscar Marino Muriel  

(Original Firmado)       (Original Firmado) 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 

Omar Romero Díaz      Jenny Carola Centeno P. 

(Original Firmado)       (Original Firmado)  

     

 

Mauricio Rendón      Faisury Verganzo Ruiz. 

(Original Firmado)      (Original Firmado) 
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FECHA TEMA DE CAPACITACION DICTADO POR RECIBIDO POR
TIEMPO 

(horas)

No. DE 

ASISTENTES

INVERSION 

ECONÓMICA

 AHORRO 

GENERADO POR LOS 

FUNCIONARIOS 

ENERO 22 DE 

2019

Seminario Taller Ley de 

Financiamiento.

Fondo de 

Empleados de la 

DIAN

Gerente y Contadora 8 2  $      440.000 

FEBRERO 8 DE 

2019

Seminario Taller como 

implementar el decreto 962 

de 2018.

Confecoop Valle

Gerente y 1 

integrante del 

Consejo de 

Administración.

4 2  $      297.500 

MARZO 12 DE 

2019

Seminario taller 

información exógena DIAN.

Fondo de 

Empleados de la 

DIAN

Gerente y Contadora 8 2  $      390.000 

ABRIL 11 DE 2019
Capacitación comité de 

crédito
Coservicio

Integrantes del 

comité de crédito
3 2  $      166.600 

ABRIL 12 DE 2019 Congreso Red Coopcentral Red Coopcentral Gerencia 24 1  $      498.780 

MAYO 23 DE 2019
Seminario Revision manual 

políticas contables y ESFA
Confecoop Valle Contabilidad 4 1  $      178.500 

JUNIO 20 DE 2019
Capacitación Linix - 

Visionamos en Bogotá
Linix Sistemas 4 1  $      540.530 

JULIO 15 DE 2019
Elaboración de alertas y 

procesos de segmentación
Coservicio Sistemas 4 1  $      101.150 

JULIO 16 DE 2019
Capacitación matriz de 

riesgo COPASST
Particular

Comité de riesgo y 

Copasst
4 16  $      215.000 

JULIO 24-AGOSTO 

01 Y AGOSTO 05 

DE 2019

Curso excell para riesgos 3 

dias
Confecoop Valle Sistemas 28.5 1  $      245.100 

JULIO 27 DE 2019
Capacitación asociados 

Ag. Popayán
Coompartir Asociados nuevos 4 16  $      234.900  $                 350.000 

JULIO 27 DE 2019
Capacitación asociados 

Ag. Cali
Coompartir Asociados nuevos 2 22  $        57.000  $                 350.000 

JULIO 27 DE 2019
Capacitación asociados 

Ag. Yumbo
Coompartir Asociados nuevos 2 9  $        23.000  $                 350.000 

AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE (6 

SEMANAS)

Curso excel con énfasis en 

administración y análisis de 

datos nivel intermedio

Universidad del Valle Gerente y Sistemas 24 2  $      563.000 

SEPTIEMBRE 09 DE 

2019

Seminario taller Riesgo de 

Liquidez
Confecoop Valle

Gerente y 

contabilidad
4 2  $      309.400 

OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE (6 

SEMANAS)

Curso excel con énfasis en 

administración y análisis de 

datos nivel avanzado

Universidad del Valle Gerencia y Sistemas 24 2  $      566.200 

OCTUBRE 25 DE 

2019

Curso garantía y Ley de 

insolvencia en persona 

natural no comerciante

Julian David 

Agudelo - RIS

Integ. Comité de 

crédito, Gerente y Dir. 

Agencia Cali.

4 3  $      420.000 

DICIEMBRE 05 DE 

2019

Capacitacion asociados 

Auxilio educativo
Coompartir Asociados ag. Cali 4 16  $        65.090  $                 350.000 

DICIEMBRE 21 DE 

2019

Capacitacion directivos y 

funcionarios Protección de 

datos, Riesgos y Comité de 

Convevincia Laboral

Coompartir - ing. 

Victor Rico

Consejo de 

Administración, Junta 

de vigilancia, comité 

de educación, 

crédito, solidaridad, 

riesgos, convivencia, 

Copasst y 

empleados.

6  $   2.036.005  $              1.050.000 

DICIEMBRE 11 DE 

2019

Capacitacion asociados 

Auxilio educativo
Coompartir

Asociados ag. 

Popayán
4 19  $      131.280  $                 700.000 

DICIEMBRE 06 DE 

2019

Capacitacion asociados 

Auxilio educativo
Coompartir Asociados ag. Yumbo 4 16  $        54.000  $                 700.000 

145 136  $   7.533.035  $              3.850.000 

ANEXO 1

TOTALES

CAPACITACIONES AÑO 2019
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VALOR No VALOR No VALOR No VALOR No

Activ idad de celebracion del día del 

niño. Mayo 11 de 2019
 $     303.840 23  $     250.358 30  $    309.500 15  $       863.698 68

Activ idad de conmemoración dia de 

la mujer
 $       20.340 12  $         20.340 12

Activ idad celebración dia de la 

madre
 $     294.000 21  $    300.000 40  $       594.000 61

Apoyo grupo de artistas SUTIMAC  $     250.000 10  $       250.000 10

Activ idad de celebracion del día del 

niño. Octubre 31 de 2019
 $  1.423.030 21  $     148.979 30  $    149.100 23  $    1.721.109 74

Celebración novena navideña con 

niños de asociados
 $     210.059 26  $       210.059 26

Auxilios educativos  $  1.380.000 16  $  2.522.400 25  $ 1.520.000 19  $    5.422.400 60

Impuesto de renta año 2018  $       998.000 

TOTALES  $  3.587.269  108  $  3.215.737 106  $ 2.278.600 97  $  10.079.606  311 

ANEXO 2
BENEFICIARIOS FONDO DE EDUCACIÓN AÑO 2019 POR ACTIVIDADES DIFERENTES A CAPACITACIÓN.

CONCEPTO
YUMBO CALI POPAYAN TOTAL
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VALOR NUMERO VALOR NUMERO VALOR NUMERO VALOR NUMERO

Serv icio médico, 

Hospitalización, 

Procedimiento quirúrgico, 

medicamento y 

nacimiento.

2.066.760$     4 8.447.824$     19 145.900$      1 10.660.484$   24

Sub- total 2.066.760$    4 8.447.824$    19 145.900$     1 10.660.484$  24

Diferencia plan 1.497.600$     636 2.592.000$     1080 201.600$      84 4.291.200$     1.800

Seguro PPSA 25.817.297$   1671 25.659.896$   1987 4.556.238$   897 56.033.431$   4.555

Sub - total 27.314.897$  2307 28.251.896$  3067 4.757.838$  981 60.324.631$  6.355

TOTALES 29.381.657$  2311 36.699.720$  3086 4.903.738$  982 70.985.115$  6.379

ANEXO No. 3

SERVICIOS Y BENIFICIARIOS FONDO DE SOLIDARIDAD AÑO 2019

CONCEPTO
YUMBO CALI POPAYAN TOTAL
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Agencia

Valor Plan 

Básico 

cancelado 

por el 

Asociado

Plan Súper Diferencia

Valor 

Cancelado 

por los 

Asociados 

plan Básico

Valor 

Cancelado 

por 

Coomaprtir 

Plan Súper y 

Otros

Beneficiarios 

(No incluye 

adicionales)

Diferencia 

Asumida por 

Coompartir

YUMBO 6.600             9.000          2.400          4.118.400        5.616.000         636                  1.497.600      

CALI 6.600             9.000          2.400          3.194.400        3.828.000         264                  633.600         

POPAYAN 6.600             9.000          2.400          544.400           756.000            84                    211.600         

TOTAL 19.800           27.000       7.200          7.857.200       10.200.000      984                 2.342.800     

Agencia

Valor Plan 

Básico 

cancelado 

por el 

Asociado

Plan A6 Diferencia

Valor 

Cancelado 

por los 

Asociados 

plan A6

Valor 

Cancelado 

por 

Coomaprtir A6 

y Otros

Beneficiarios 

(No incluye 

adicionales)

Diferencia 

Asumida por 

Coompartir

YUMBO 12.100           14.500        2.400          1.044.000        1.216.800         72                    172.800         

CALI 12.100           14.500        2.400          7.128.000        9.720.000         1.080               2.592.000      

POPAYAN 12.100           14.500        2.400          145.200           174.000            12                    28.800           

TOTAL 36.300           43.500       7.200          8.317.200       11.110.800      1.164              2.793.600     

Valor  

cancelado 

por  los 

Asociados

Valor 

Planes
Diferencia

Valor 

Cancelado 

por los 

Asociados

Valor 

Cancelado 

por 

Coomaprtir

Beneficiarios 

(No incluye 

adicionales)

Diferencia 

Asumida por 

Coompartir

COOMPARTIR 56.100           70.500        14.400        16.174.400      21.310.800       2.148               5.136.400      

ANEXO No. 4

AUXILIO PARA BENEFICIARIOS DEL PLAN FUNERARIO SUPER AÑO 2019

AUXILIO PARA BENEFICIARIOS DEL PLAN FUNERARIO A6 AÑO 2019

RESUMEN
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VALOR No VALOR No VALOR No VALOR No

Asistentes  $ 6.724.836 72  $ 8.724.033 151  $ 5.291.897 110  $ 20.740.766 333

ANEXO No. 5

INFORME ACTIVIDAD DE FIDELIZACION AÑO 2019.

CONCEPTO
YUMBO CALI POPAYAN TOTAL
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SECTOR

AGENCIA 

CALI

AGENCIA 

POPAYAN

AGENCIA 

YUMBO

No. TOTAL 

TARJETAS

001  -  CEMENTOS ARGOS 22 22 44

003  -  ETERNIT PACIFICO 2 2

004  -  COOPERATIVA COOMPARTIR 12 2 14

010  -  JUBILADOS CEMENTOS ARGOS 2 5 7

012  -  CARVEL 1 1

015  -  SEGURO SOCIAL 3 1 4

022  -  INTERGRAFIC 17 17

110  -  PAGO POR CAJA DIA 10 5 4 5 14

125  -  PAGO POR CAJA DIA 25 13 4 16 33

231  -  MUNICIPIO YUMBO 5 5

45  -  CONCEJO MUNICIPIO DE YUMBO 1 1

46  -  SINDICATO STSC 35 35

51  -  SODEXO S.A. 1 9 10

53  -  FUNERALES LA PIEDAD SAS 1 1

56  -  INMCOR IMPRESORES 2 4 6

57  -  INMCOR GROUP 1 1

No. TOTAL TARJETAS 79 45 71 195
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LINEA DE 

CREDITO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

TOTAL POR 

LINEA
%

LIBRE 

INVERSION
    38.516      129.535    145.371 83.803      193.564 266.423    123.720    214.056  288.622 35.054    47.851      60.762   1.627.277  76,93%

POR APORTES       3.150          3.575         9.815 9.956        4.222      4.000         19.593    3.100      9.065      15.017      4.354      85.847        4,06%

ROTATORIO     13.393        15.591      11.779 8.285        16.765   7.528         17.715      19.878    10.084    15.881    8.961         5.771      151.631     7,17%

A TERMINO 

FIJO
      3.300        19.800 13.250      10.000   18.103      29.147      7.650       3.075      16.200    1.300         21.500   143.325     6,78%

LINEA 

SOLIDARIA
-                   0,00%

RECREACION 852          851            700         2.403          0,11%

SEGURO 669         1.089      1.936      3.694          0,17%

ROTATIVO 100         118         54.235      46.517   100.970     

CALAMIDAD D. -                   0,00%

ESTUDIO -                   0,00%

PROMOCION 

TEMPORADA
-                   0,00%

CREDI-YA 0,00%

SOAT

TOTAL 58.359  168.501   166.965  115.294   224.551 296.054    170.582    262.029  305.650 77.407   128.215    141.540 2.115.147  95%

CREDITOS APROBADOS AÑO 2019        (Ene - Dic)

Nota en estos se encuentran incluidos los creditos aprobados por el consejo de administracion, comité de credito  y Gerencia
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LIBRE INVERSION

A TERMINO FIJO

SEGURO

PROMOCION TEMPORADA

TOTAL

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

CREDITOS APROBADOS AÑO 2019       (Ene - Dic)

LIBRE INVERSION POR APORTES ROTATORIO A TERMINO FIJO LINEA SOLIDARIA

RECREACION SEGURO CALAMIDAD D. ESTUDIO PROMOCION TEMPORADA

Series11 CREDI-YA TOTAL
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ENERO                         68.561                         58.359 -10.202 -14,88%

FEBRERO                         76.238                       168.501 92.263 121,02%

MARZO                       137.465                       166.965 29.500 21,46%

ABRIL                       224.550                       115.294 -109.256 -48,66%

MAYO                       104.060                       224.551 120.491 115,79%

JUNIO                       175.062                       296.054 120.992 69,11%

JULIO                       117.270                       170.582 53.312 45,46%

AGOSTO                       277.760                       262.029 -15.731 -5,66%

SEPTIEMBRE                       142.716                       305.650 162.934 114,17%

OCTUBRE                       113.986                         77.407 -36.579 -32,09%

NOVIEMBRE                       162.737                       128.215 -34.522 -21,21%

DICIEMBRE                       157.467                       141.540 -15.927 -10,11%

COMPARATIVO CREDITOS APROBADOS AÑOS 2018 - 2019  (Ene - Dic)

1.757.872                   2.115.147                   357.275 20,32%TOTAL

Nota en estos se encuentran incluidos los creditos aprobados por el consejo de administracion, comité de credito  

y Gerencia

MES AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACION %
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MES AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACION %

ENERO                               16                               38 22 137,50%

FEBRERO                               28                               64 36 128,57%

MARZO                               27                               63 36 133,33%

ABRIL                               39                               51 12 30,77%

MAYO                               14                               71 57 407,14%

JUNIO                               26                               62 36 138,46%

JULIO                               25                               61 36 144,00%

AGOSTO                               41                               78 37 90,24%

SEPTIEMBRE                               26                               73 47 180,77%

OCTUBRE                               29                               56 27 93,10%

NOVIEMBRE                               22                               73 51 231,82%

DICIEMBRE                               43                               80 37 86,05%

TOTAL 336                            434 129,17%

COMPARATIVO CREDITOS APROBADOS 

POR NUMERO DE SOLICITUDES  2018 - 2019  (Ene - Dic)

770                            

 Incluidos  creditos aprobados por el Consejo de Administracion, Comité de Credito  y Gerencia
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 A C T I V O S AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO Nota 04 266.103.967,76 240.590.518,51 25.513.449,25 10,60

Caja 17.108.450,00 18.582.650,00 -1.474.200,00 -7,93 

Bancos y Otras Entidades con Actividad Financiera 108.337.975,09 111.863.005,11 -3.525.030,02 -3,15 

Efectivo Restringido 140.657.542,67 110.144.863,40 30.512.679,27 27,70

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Nota 05 77.892.384,00 73.981.554,00 3.910.830,00 5,29

Inversiones 77.892.384,00 73.981.554,00 3.910.830,00 5,29

CARTERA DE CREDITOS (C.P.) Nota 06 1.270.423.752,00 1.113.853.841,00 156.569.911,00 14,06

Cartera de Creditos 1.270.423.752,00 1.113.853.841,00 156.569.911,00 14,06

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS Nota 07 30.004.087,00 20.473.473,00 9.530.614,00 46,55

OTROS ACTIVOS Nota 09 2.384.997,00 2.291.191,00 93.806,00 4,09

Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado 2.384.997,00 2.291.191,00 93.806,00 4,09

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.646.809.187,76 1.451.190.577,51 195.618.610,25 13,48

ACTIVO NO CORRIENTE

CARTERA DE CREDITOS (L.P.) Nota 06 2.119.075.679,96 1.858.285.321,13 260.790.358,83 14,03

Cartera de Creditos 2.427.989.639,00 2.135.420.812,00 292.568.827,00 13,70

Deterioro Cartera -308.913.959,04 -277.135.490,87 -31.778.468,17 11,47

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Nota 08 496.665.327,07 502.158.378,82 -92.975.691,75 -18,52 

Propiedad Planta y Equipo 590.152.421,00 663.502.752,00 -73.350.331,00 -11,06 

Depreciación Acumulada PP Y E -180.969.733,93 -161.344.373,18 -19.625.360,75 12,16

Propiedades de Inversion 87.482.640,00 0,00 87.482.640,00 0,00

Depreciación Propiedades de Inversion 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS ACTIVOS Nota 09 5.928.209,00 8.532.221,00 -2.604.012,00 -30,52 

Activos Intangibles Adquiridos 5.928.209,00 8.532.221,00 -2.604.012,00 -30,52 

Bienes de Arte y Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.621.669.216,03 2.368.975.920,95 252.693.295,08 10,67

TOTAL ACTIVOS 4.268.478.403,79 3.820.166.498,46 448.311.905,33 11,74

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  INDIVIDUAL

Al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2018

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADA SUPERSOLIDARIA
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PASIVO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

PASIVO CORRIENTE

DEPOSITOS Nota 10 765.166.582,72 713.557.153,83 51.609.428,89 7,23

Depositos de Ahorro 389.796.496,12 214.558.102,12 175.238.394,00 81,67

Depositos de Ahorro a Termino CDAT 375.370.086,60 498.999.051,71 -123.628.965,11 -24,78 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROSNota 11 78.101.216,00 40.909.207,00 37.192.009,00 90,91

Creditos Ordinarios (C.P.) 76.833.906,00 40.909.207,00 35.924.699,00 87,82

       Intereses Crediticios (C.P) 1.267.310,00 0,00 1.267.310,00 0,00

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS Nota 12 27.539.608,08 31.402.233,30 -3.862.625,22 -12,30 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES Nota 13 23.531.454,52 31.823.760,52 -8.292.306,00 -26,06 

OTROS PASIVOS Nota 14 41.982.669,00 34.646.472,00 7.336.197,00 21,17

Obligaciones Laborales Por Beneficio a Emp 35.122.271,00 31.849.776,00 3.272.495,00 10,27

Ingresos Anticipados 6.860.398,00 2.796.696,00 4.063.702,00 145,30

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 936.321.530,32 852.338.826,65 83.982.703,67 9,85

PASIVO NO CORRIENTE

DEPOSITOS Nota 10 153.624.000,00 48.272.000,00 105.352.000,00 218,25

Depositos de Ahorro a Termino CDAT 153.624.000,00 48.272.000,00 105.352.000,00 218,25

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINNota 11 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Creditos Ordinarios (L.P.) 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

REMANENTES POR PAGAR Nota 12 100.106.079,50 68.723.655,50 31.382.424,00 45,66

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 353.730.079,50 116.995.655,50 236.734.424,00 202,34

TOTAL PASIVOS 1.290.051.609,82 969.334.482,15 320.717.127,67 33,09

0,00 0,00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL Nota 15 1.922.386.889,00 1.855.001.526,00 67.385.363,00 3,63

RESERVAS Nota 16 386.803.187,15 386.803.187,15 0,00 0,00

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA Nota 17 221.645.170,69 221.645.170,69 0,00 0,00

SUPERAVIT Nota 18 5.932.366,00 5.932.366,00 0,00 0,00

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 1 VEZNota 19 444.760.626,00 444.760.626,00 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 60.209.414,66 69.346.958,15 -9.137.543,49 -13,18 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -63.310.859,53 -132.657.817,68 69.346.958,15 -52,28 

TOTAL PATRIMONIO 2.978.426.793,97 2.850.832.016,31 127.594.777,66 4,48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.268.478.403,79 3.820.166.498,46 448.311.905,33 11,74

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

CP. DEISY ALEJANDRA QUELAL D.
Contadora

TP. 204082-T 
(Original Firmado)

CP. TATIANA VILLADA 
MUNERA
Revisor Fiscal
Kreston RM SA

TP. 134845-T
Ver Opinión Adjunta

(Original Firmado)

DAIRA LOPEZ RODALLEGA
Gerente

(Original Firmado)
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AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

Ingresos por Venta de Bienes y servicios Nota 20 856.409.979 825.934.215 30.475.764 3,69

Ingresos Cartera de Créditos 788.930.865 726.526.553 62.404.312 8,59

Ingresos por Valoracion de Inversiones 3.543.518 2.881.612 661.906 22,97

Dividendos, Participaciones, Retornos 985.174 1.708.867 -723.693 -42,35

Recuperaciones Deterioro 62.849.550 67.222.096 -4.372.547 -6,50

Administrativos y Sociales 100.872 27.595.087 -27.494.215 -99,63

Otros ingresos Nota 21 14.680.337 8.914.572 5.765.765 64,68

COSTOS Y GASTOS Nota 22 669.276.999 660.745.436 8.531.563 1,29

Costos de Prestacion de Servicios Nota 22 48.310.265 54.671.318 -6.361.053 -11,64

Gastos Beneficios a Empleados Nota 22 316.381.359 330.972.848 -14.591.489 -4,41

Gastos Generales Nota 22 304.585.375 275.101.271 29.484.105 10,72

Gastos por deterioro, Depreciación 

Amortizacion Nota 23 123.055.476 96.762.473 26.293.004 27,17

Deterioro Nota 23 95.594.959 64.958.322 30.636.637 47,16

Amortizacion y Agotamiento Nota 23 6.598.773 22.098.051 -15.499.278 -70,14

Depreciaciones Nota 23 20.861.745 9.706.100 11.155.645 114,93

Otros Gastos Nota 24 18.548.425 7.993.919 10.554.506 132,03

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 60.209.415 69.346.958 -9.137.543 -13,18

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

CP. ADRIANA RODRIGUEZ  CP. TATIANA VILLADA MUNERA
Revisor Fiscal
Kreston RM SA
TP. 134845-T
Ver Opinión Adjunta
(Original Firmado)

DAIRA LOPEZ RODALLEGA
Gerente
(Original Firmado)

CP. DEISY ALEJANDRA QUELAL D.
Contadora

TP. 213308-T 
(original Firmado)
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AÑO 2019 AÑO 2018

FUENTES

RESULTADO DEL EJERCICIO 60.209.415 69.346.958

MAS: CARGOS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

DEPRECIACION 19.625.361 -13.310.173

PROVISION CARTERA 31.778.468 24.085.494

EFCTIVO GENERADO POR OPERACIÓN 111.613.244 80.122.279

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

VARIACIÓN CARTERA DE CREDITO -449.138.738 119.727.237

VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS -9.530.614 -436.861

VARIACIÓN OTROS ACTIVOS 2.510.206 11.441.349

VARIACIÓN DEPOSITOS 156.961.429 -143.923.884

VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS -3.862.625 -53.492.203

VARIACIÓN REMANENTES POR PAGAR 31.382.424 436.836

VARIACIÓN FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS -8.292.306 -26.062.995

VARIACIÓN OTROS PASIVOS 7.336.197 -3.645.160

VARIACION EN PARTIDAS OPERACIONALES -272.634.027 -95.955.681

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACION -161.020.784 -15.833.403

ACTIVIDADES DE INVERSION

VARIACIÓN INVERSIONES -3.910.830 55.082.055

VARIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -14.132.309   -7.206.767

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION -18.043.139 47.875.288

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

VARIACIÓN EN OBLIGACIONES FINANCIERAS 137.192.009 -181.552.071

VARIACIÓN CAPITAL SOCIAL 67.385.363 -52.244.776

VARIACIÓN RESERVAS 0 0

VARIACIÓN FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 0 0

SUPERAVIT 0 5.932.366

VARIACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 1 VEZ 0 0

DISTRIBUCION EXCEDENTES PERIODO ANTERIOR 0 0

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION 204.577.372 -227.864.481

VARIACIÓN DEL EFECTIVO 25.513.449 -195.822.596

SALDO EFECTIVO AÑO ANTERIOR 240.590.519 436.413.114

SALDO EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 266.103.968 240.590.518

OK

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DAIRA LOPEZ RODALLEGA
Gerente

CP. DEISY ALEJANDRA QUELA D.
Contadora
TP. 213308-T

CP. TATIANA VILLADA MUNERA
Revisor Fiscal
Kreston RM SA
TP. 134845-T
Ver Opinión Adjunta
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SALDO SALDO SALDO

ENE. 01 DE 2018 AUMENTO DISMINUCION DIC. 31 DE 2018 AUMENTO DISMINUCION DIC. 31 DE 2019

CAPITAL SOCIAL 1.907.246.302 52.244.776 1.855.001.526 67.385.363 1.922.386.889

RESERVAS 386.803.187 386.803.187 386.803.187

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 221.645.171 221.645.171 221.645.171

Fondo Para Amortización de Aportes Soc. 217.372.273 217.372.273 217.372.273

Fondo Para Revalorizacion de Aporte 670.166 670.166 670.166

Fondos Sociales Capitalizados 2.199.721 2.199.721 2.199.721

Fondos de Inversion 1.403.010 1.403.010 1.403.010

SUPERAVIT 0 5.932.366 5.932.366 5.932.366

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 1 VEZ 444.760.626 444.760.626 444.760.626

RESULTADO DEL EJERCICIO -132.657.818 63.310.860 69.346.958 -9.137.543 60.209.414

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -132.657.818 -132.657.818 69.346.958 0 -63.310.860 

TOTAL PATRIMONIO 2.827.797.469 5.932.366 -17.102.182 2.850.832.016 136.732.321 -9.137.543 2.978.426.793

0

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO
MOVIMIENTO MOVIMIENTO

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

CP. DEISY ALEJANDRA QUELAL D
Contadora
TP. 204082-T

CP. TATIANA VILLADA MUNERA
Revisor Fiscal
Por Delegación de Kreston RM SA
TP. 134845-T
Ver Opinión Adjunta

DAIRA LOPEZ RODALLEGA
Gerente
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Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que 

termina el 31 de Diciembre de 2019 

Nota 1 – Información de la empresa 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir es una entidad de derecho privado, 

de responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, de vínculo abierto y especializada en 

el servicio de ahorro y crédito. Con Personería Jurídica reconocida mediante 

resolución 01656 del 8 de octubre de 1.962 expedida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Fue constituida en la ciudad de Yumbo por trabajadores de la 

Empresa Cementos del Valle, quienes fomentaron los principios solidarios y ampliaron 

los servicios a otros municipios del Valle del cauca. 

 

En la actualidad, su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Cali. 

Sus estatutos contemplan una duración de carácter indefinido.  

 

A la fecha cuenta con 14 funcionarios vinculados por medio de contrato laboral y uno 

con contrato de prestación de servicios, distribuidos en cuatro Agencias, las cuales 

están ubicadas en las ciudades de Yumbo y Cali en el departamento del Valle del 

Cauca; y Popayán en el Departamento del Cauca, cuyas direcciones se relaciona a 

continuación: 

 

Agencia Yumbo:  Calle 9 No. 3 - 48 

Agencia Cali:  Calle 9 No. 9 - 34 

Agencia Popayan:  Calle 5 No. 10 - 54 

Agencia Central:  Calle 9 No. 9 - 34 

 

En abril 10 de 1999 Según Acta No. 53 asamblea Extraordinaria No. 41, autorizó la 

transformación de COOMPARTIR a Cooperativa de Ahorro y Crédito. En junio 26 de 

2004 según Acta No. 60, la 48 Asamblea Extraordinaria aprobó la Reforma Estatutaria, 

la cual fue registrada en Cámara de Comercio el 8 de septiembre de 2004. Mediante 

Resolución No. 0768 del 29 de Julio de 2003 la Superintendencia de la Economía 

Solidaria resuelve autorizar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOMPARTIR para 

ejercer la actividad financiera de manera especializada con sus asociados. En marzo 

de 2019 según Acta No. 78 asamblea General Ordinaria No. 58 aprobó la Reforma 

Estatutaria, la cual fue registrada en Cámara de Comercio el 19 de junio de 2019. 
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El objeto social es colaborar en la solución de necesidades económicas, sociales, 

culturales y/o educativas de los asociados, fomentar y proteger el ahorro, promover 

el bienestar social, el desarrollo económico y fortalecer los lazos de solidaridad, 

integración y ayuda mutua, por medio de la prestación de servicios de Ahorro y 

crédito, dirigido a sus asociados, las cuales se detallan a continuación: 

Promover y fomentar los aportes sociales y el ahorro en depósitos entre sus asociados. 

Desarrollar la actividad financiera mediante la captación de ahorro entre sus 

asociados, como una actividad complementaria, dentro de la Ley y los principios 

cooperativos. 

Otorgar créditos en calidad de mutuo a sus asociados según el reglamento que 

apruebe el Consejo de Administración. 

 

Realizar operaciones de libranza con sus asociados. 

Suscribir acuerdos de libranza con empleadores o entidades pagadoras, de 

naturaleza pública o privada para la cual debe inscribirse en el Registro Único 

Nacional de Operadores de Libranza. 

Implementar mecanismos idóneos que permitan garantizar el origen lícito de los 

recursos provenientes de las operaciones de libranza. 

Realizar inversiones en entidades autorizadas. 

Otras actividades contempladas en el estatuto vigente y permitidas por la Ley. 

 

Sus actividades se encuentran enmarcadas en los principios de voluntariedad, 

autogestión democrática y participativa, mutualidad, equidad, educación 

permanente y sistemática, integración a todos los niveles y pluralismo ideológico. 

La administración de la Cooperativa está a cargo de la Asamblea General, el Consejo 

de Administración, y el Gerente General. Siendo la Asamblea General el máximo 

órgano de administración. 

 

Nota 2 – Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de 

principales políticas contables 

 

Los Estados Financieros Individuales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir 

se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha y fueron preparados con 

base a las Normas de Información Financiera (NIF), de acuerdo a el marco 

conceptual para la información financiera, emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), a la ley 1314 de 2009 y 

los Decretos Reglamentarios 2420 de 2015 y 2496 de 2015; leyes y normas que pudieran  
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tener implicaciones contables y las instrucciones impartidas por las entidades de 

vigilancia y control, para preparadores de la información financiera que conforman 

el Grupo 2, con exoneración de la cartera de créditos y su deterioro y de los aportes 

sociales, cuyo tratamiento está plasmado en los términos previstos en la Circular 

Básica Contable y Financiera 004 de 2008 emitida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y la ley 79 de 1988 y sus modificatorios, respectivamente. Están 

presentados en unidad la monetaria: pesos colombianos, moneda oficial vigente en 

Colombia y moneda de presentación de la Cooperativa.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir presentará un juego completo de 

estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente al 

final del periodo. 

 

Criterio de materialidad  

 

Las omisiones o inexactitudes de las partidas son materiales (o tienen importancia 

relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La 

cooperativa determinó que la materialidad dependerá de la magnitud y/o 

naturaleza de la omisión o inexactitud de la partida, juzgado en las circunstancias 

particulares en que se hayan producido. La magnitud o naturaleza de la partida, o 

una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.  
 

Para realizar el cálculo de la materialidad por valor, la NIA (Norma Internacional de 

Auditoria) 320 señala: “A menudo se aplica un porcentaje a una referencia elegida, 

como punto de partida para determinar la importancia relativa para los estados 

financieros en su conjunto. Entre los factores que pueden afectar a la identificación 

de una referencia adecuada están: los elementos de los estados financieros (por 

ejemplo, activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos)”. 

Con base a lo anterior, la cooperativa determino que el cálculo de la materialidad es 

del 1.5% del total de los activos. 
 

Periodo cubierto por los estados financieros  
 

Los estados financieros Individuales corresponden a: el estado de la situación 

financiera, el estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo método 

indirecto y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables 

terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.  
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Hipótesis de negocio en Marcha 
 

De acuerdo a los indicadores de liquidez evaluados al final del periodo, se observa un 

desarrollo normal de las actividades de servicio de ahorro y crédito que ofrece la 

cooperativa y no se identifican riesgos que puedan afectar la operación. 

Adicionalmente, se evalúo el presupuesto del año 2019 y las metas proyectadas que 

se encuentran integradas en el plan estratégico de Coompartir, evidenciando que 

no existen incertidumbres acerca de la continuidad de las operaciones, ni intención 

de la administración de liquidarla o cesar las operaciones de la misma. 
 

Efectivo y equivalentes al afectivo 
  

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 

cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fiducias. Los equivalentes al efectivo 

representan inversiones recuperables en un periodo menor a 3 meses, son fácilmente 

convertibles en efectivo, se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a 

corto plazo más que para propósitos de inversión y están sujetas a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. 
 

En el estado de situación financiera, los sobregiros, de existir, se clasifican como 

préstamos bancarios corrientes.  
 

Instrumentos Financieros   
 

Inversiones 
 

Representan los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o 

patrimonio de los cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las 

fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título o certificado. 

Las inversiones se miden inicialmente por el valor razonable. Si la inversión no tiene 

valor razonable, se mide por el precio de la transacción. 

Las inversiones que se espera mantener hasta el vencimiento se miden por su costo 

amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento 

efectivo, menos los pagos de capital e intereses y cualquier disminución por deterioro 

del valor. Al final de cada período, la Cooperativa evalúa si estas inversiones 

presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si 

en un período posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada. 
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Los instrumentos financieros que corresponden a instrumentos de patrimonio que no 

se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia 

significativa, ni control conjunto, son medidos al costo menos el deterioro del valor, 

conforme a lo establecido en el párrafo 11.14(c.) (ii) y párrafos 12.8 y 12.9 de las NIIF 

para las Pymes contenida en el Decreto 2420 y sus modificatorios. 
 

Al final de cada período, la Cooperativa evalúa si estas inversiones presentan indicios 

de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si por el contrario se 

presenta una revalorización, lo reconocerá como un ingreso. 
 

Cartera de Crédito 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir reconoce como cartera de créditos 

los préstamos otorgados a sus asociados para contribuir efectivamente al 

mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias, en condiciones favorables.  

La clasificación y calificación de la cartera de créditos, así como su deterioro se 

realizan de acuerdo a la circular básica contable y financiera No. 004 de 2008, emitida 

por la superintendencia de la economía solidaria. 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir, teniendo en cuenta lo establecido 

en el decreto 2496 de 2015, se acoge a la salvedad de aplicar el párrafo 3.5 de la 

sección 3 de la NIIF para las Pymes contenida en el decreto 2420 y sus modificatorios. 
 

Cuentas por cobrar  
 

Las cuentas por cobrar diferentes a la cartera de crédito, registran los derechos 

adquiridos por la cooperativa, originados de servicios diferentes al servicio de crédito 

y/o en el desarrollo de otras actividades de la cooperativa, de los cuales se espera en 

el futuro la entrada de flujo efectivo. Las cuentas por cobrar se miden por el valor de 

la transacción.   
 

Al final de cada período, la Cooperativa evalúa si las cuentas por cobrar presentan 

indicios de deterioro.  Se reconocerá su deterioro, a partir de los 45 días utilizando el 

valor presente. Para las cuentas por cobrar que superan un año de vencimiento se 

deterioran al 100%, mientras se surten los trámites para ser dados de baja de los 

estados financieros. Si en la medición posterior, el monto de la pérdida disminuye, la 

pérdida por deterioro anteriormente reconocida debe ser reversada hasta por el 

monto acumulado en libros. La cooperativa también podrá evaluar la probabilidad 

de recuperación de la cuenta por cobrar y podrá aplicar o no el deterioro de la 

misma. 
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Propiedades, planta y equipo  
 

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. Por 

su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se 

reconocen como gasto en el resultado del periodo. La cooperativa reconocerá los 

activos a partir del 10% de un SMMLV, adicionalmente podrá reconocer activos de 

manera informativa para el control de los mismos, identificándolos con valor $1. La 

depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos, 

de acuerdo a la evaluación individual de cada uno de ellos. El valor residual es 0, 

porque se utilizarán hasta el agotamiento de los mismos. Las vidas útiles estimadas 

oscilan entre los siguientes rangos, sólo en el caso de no ser posible la estimación de 

la vida útil individualmente: 
 

Categoría Vida útil en 

años 

Edificios De 50 a 70 

Muebles  De 10 a 20  

Equipo de oficina De 10 a 20 

Equipo de Computo De 03 a 05 

Equipo de comunicación De 05 a 10 

Servidores De 05 a 10 

 

Al final de cada periodo la cooperativa, evaluara si existe evidencia del deterioro de 

los activos. Se reconocerá las pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del 

activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades, 

planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos, cuando se encuentren en mal 

estado o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso 

continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento 

de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo. 
 

Según la norma internacional de Colombia NIC-40 del estándar pleno y en la Sección 

16 de la norma internacional de información financiera-NIIF son propiedades de 

inversión los bienes inmuebles, destinado exclusivamente al alquiler. Su medición se  
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utiliza por el modelo de valor razonable en el cual se puede medir de manera fiable 

sin esfuerzo desproporcionado. 
 

Activos intangibles  
 

Los activos intangibles son licencias que se expresan al costo menos la amortización 

acumulada y cualquier perdida por deterioro del valor acumulada. Se amortizan a lo 

largo de la vida estimada, empleando el método lineal. La vida útil de un activo que 

surja de un derecho contractual o legal de otro tipo, no excederá el periodo de estos 

derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la 

entidad espera utilizar el activo. En el caso en que la Cooperativa no pueda hacer 

una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, supondrá que ésta es de 

máximo diez (10) años. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá 

como un gasto y se ha definido que el valor residual de los activos intangibles es nulo. 

Las estimaciones de la vida útil de los intangibles, puede ser hasta un máximo de: 

 

Intangible Vida útil máxima en 

años 

Licencias  10 

  

 

Depósitos 
 

Los depósitos de la cooperativa están constituidos por las cuentas de ahorro y los 

certificados de depósitos a término (CDAT), que apertura los asociados activos de la 

misma. Los depósitos se medirán inicialmente al precio de la transacción, es decir, por 

el valor con que se apertura el depósito. Posteriormente, los medirá a su costo 

amortizado, es decir, incluye la rentabilidad que la Cooperativa le reconocerá al 

titular, de acuerdo a las tasas establecidas por la cooperativa para las captaciones. 

La obligación termina cuando el depósito ha sido entregado en su totalidad, tanto 

capital como interés al titular o beneficiario. Los depósitos de Ahorro, se miden al valor 

razonable con cambios en resultados de acuerdo con lo establecido en los párrafos 

12.8 y 12.9 de la NIIF para las Pymes. 
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Créditos de Bancos y Obligaciones Financieras 
 

Son recursos financieros recibidos por la Cooperativa para su uso y de los cuales se 

espera a futuro, la salida de un flujo de efectivo. Los préstamos por pagar se miden 

por el valor razonable.  
 

Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual 

corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos 

realizados. 
 

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las 

originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un 

tercero.  
 

Cuentas por pagar  
 

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la cooperativa con 

terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a 

futuro, la salida de un flujo de efectivo. Las cuentas por pagar se reconocerán al valor 

de la transacción. 

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las 

originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un 

tercero. 

Fondos Sociales 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir medirá inicialmente los fondos 

sociales al valor de la apropiación de los excedentes del ejercicio aprobados por la 

asamblea general. 

La Cooperativa medirá los fondos sociales al final de cada período, por el valor de los 

recursos que no se hayan agotado durante éste y se eliminará del estado de situación 

financiera un fondo social creado por asamblea general, sólo cuando ésta así lo 

determine. Es decir, los creados por la normatividad vigente se mantendrán hasta 

tanto otra norma así lo exija. 
 

Aportes Sociales 
 

Para los aportes sociales no aplica la sección 22 de las NIIF para las Pymes emitido por 

el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB). La Cooperativa 

reconocerá los aportes de sus asociados con base a lo previsto en la ley 79 de 1988 y  

73 



 
 
 

67 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS – 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR

VIGILADA SUPERSOLIDARIA – INSCRITA AL FOGACOOP                                                
                     

 

sus modificaciones. Los aportes de los asociados serán considerados patrimonio neto 

cuando Coompartir los requiera para cumplir con el monto del aporte mínimo no 

reducible, razón por la cual tendrá el derecho incondicional a rechazar su devolución. 

La revalorización de aportes se realizará de acuerdo a la normatividad vigente y las 

decisiones tomadas en Asamblea General. 
 

Reservas  
  

Reserva para protección de aportes.  
 

Establecida en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988 determina que el 20% de los 

excedentes se aplican para crear y mantener una reserva de protección de los 

aportes sociales. Su aplicación fue inmediata una vez publicada la norma. 

El objetivo de este fondo es cubrir las pérdidas generadas en las entidades y cuando 

se generen excedentes, en primer lugar, se debe restablecer las pérdidas de los 

ejercicios anteriores. 

Las reservas se reconocen a su valor nominal. 
 

Fondos de Destinación Especifica 
 

Son fondos de carácter patrimonial, establecidos en la Ley 79 de 1988, de estricto 

cumplimiento para las entidades Cooperativas. Estos fondos podrán alimentarse con 

parte del 50% de los excedentes y deben ser aprobados por la asamblea general. 
 

La circular básica contable y financiera No. 004 de 2008 de la Superintendencia de 

economía solidaria, en su capítulo IX, numeral 2, denomina la aplicación de 

excedentes en Cooperativas, estableciendo el procedimiento para dicha aplicación 

teniendo en cuenta los artículos 10, 54 y 55 de la Ley 79 de 1988.  
 

• Fondo para la amortización de aportes: Fondo patrimonial para la 

readquisición de aportes de los asociados, con el objetivo de fortalecer el 

capital institucional. Son recursos apropiados de excedentes, con aprobación 

de la Asamblea General. Se crean en cumplimiento de la Ley 79 de 1988. 
 

• Fondo para revalorización de Aportes: Se constituye por aprobación de la 

Asamblea y se fortalece con el porcentaje de los excedentes que la Asamblea 

General destine para ello. El valor a distribuir a cada asociado no podrá superar 

el IPC del año inmediatamente anterior. 
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• Fondos sociales capitalizados: se crean por determinación del máximo órgano 

de administración de la Cooperativa, para adquirir activos o bienes para la 

cooperativa, con el fin de prestar servicios de carácter social a sus asociados. 
 

• Fondos de Inversión: se crean por determinación del máximo órgano de 

administración de la Cooperativa, para fines específicos de inversión. 
 

Arrendamientos  
 

La Cooperativa establece la NIIF 16 ARRENDAMIENTOS su objetivo es asegurar que los 

arrendatarios y arrendadores se proporcione información relevante de forma que 

represente fielmente esas transacciones. Esta información proporciona una base a los 

usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos 

tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo 

de una entidad. para el caso de los arrendamientos es operativo y se reconocerá las 

cuotas como gasto o ingreso, según corresponda, de forma lineal a lo largo del plazo 

del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa que 

refleje mejor el ingreso o gasto. 
 

Beneficios a los empleados a corto plazo  
 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Cooperativa como resultado de los 

servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación 

de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios 

se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir cualquier pago 

anticipado si lo hubiera. Los beneficios de corto plazo son registrados como gastos en 

el estado de resultados del periodo en el que son incurridos y presentados en el estado 

de la situación financiera como un pasivo si al final del periodo sobre el que se informa 

se adeudan al empleado beneficiado. 
 

Ingresos, costos y gastos  
 

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que 

los beneficios económicos fluyan a la Cooperativa y puedan medirse con fiabilidad. 

Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por la Cooperativa:  
 

• Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el 

momento en el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir.  
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• Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo 

del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa que 

refleje mejor el ingreso. 
 

• Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva.  

Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado, 

también se reconocerán los costos por prestamos - intereses que la cooperativa debe 

cancelar por los créditos de bancos y obligaciones financieras, en el resultado del 

periodo en el que se incurren. Por su parte, los gastos se reconocen en la medida que 

se haya incurrido en ellos. 
 

Partes Relacionadas 
 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad 

que prepara los estados financieros. La Cooperativa considera partes relacionadas, 

a los miembros del consejo de administración, junta de vigilancia, comité de crédito 

y la gerencia. 

La Cooperativa revela si se han presentado transacciones significativas con partes 

relacionadas durante los periodos cubiertos por los estados financieros, la naturaleza 

de la relación con la parte relacionada, así como la información sobre las 

transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos, que sea necesaria para 

que los usuarios comprendan el efecto potencial de la relación sobre los estados 

financieros. 
 

Nota 3 – Transición a las normas de información Financiera Pymes 

Base de transición a las NIF 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir preparó el estado de situación 

financiera de apertura con corte al 1 de enero de 2015, de acuerdo a las Normas 

Internacionales de información Financiera para empresa pymes, establecidas en 

Colombia mediante el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. 

Excepto por las propiedades, planta y equipo las cuales fueron medidas 

adecuadamente en el año 2017, hecho que generó un impacto desde el ESFA al 

primero de enero de 2015 y por lo tanto se presentó la re-expresión a los estados 

financieros del año 2016. 

Aplicación de la sección 35 de las NIF para pymes 
 

La fecha de transición de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir es el 1 de 

enero de 2015. 
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De acuerdo a la Sección 35 Transición a las NIIF Pymes anexa al decreto 3022 de 2013, 

se elaboró los estados financieros antes mencionados: 
 

Exenciones 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir utilizó la siguiente exención al 

preparar sus primeros estados financieros conforme a NIIF para las PYMES: 

Párrafo 35.10- NIIF para las Pymes: 

“d. Revaluación como costo atribuido: una entidad que adopta por primera vez las 

NIIF puede optar por utilizar una reevaluación según los PCGA anteriores, de una 

partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo 

intangible en la fecha de transición a esta NIIF o en una fecha anterior, como el costo 

atribuido en la fecha de revaluación”. 

Lo anterior, fue aplicado para la partida de propiedades, planta y equipo: terrenos y 

edificaciones. 
 

Conciliación entre las Normas Internacionales de Contabilidad para empresas Pymes, 

NIIF Pymes y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, 

PCGACOL 
 

La conciliación del patrimonio presentada a continuación muestra el impacto de la 

transición a las NIIF pymes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir: 
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Notas Explicativas 

a. Ajuste por error en la valorización de los terrenos y edificaciones: bajo PCGA el 

valor de las valorizaciones incluía el valor del costo inicial, que ya se 

encontraba contabilizado como costo de adquisición.  Se ajustó el valor del 

activo bajo NIF, según avalúo de agosto de 2013. Los valores ajustados son: 

 
SALDOS BAJO PCGA  

  

CONCEPTO  

VALOR 

ADQUISICION  

VALOR 

VALORIZACION  

VALOR ACTIVO 

NIF A 

DICIEMBRE 31 

2014 (SEGÚN 

AVALUO) 

DIFERENCIA A 

AJUSTAR EN EL 

AÑO 2014 

TERRENOS 

             

1,911,006        95,718,000    95,718,000     (1,911,006) 

EDIFICACIONES YUMBO  19,618,740  

      

174,738,240     174,738,240  

       

(19,618,740) 

EDIFICACIONES CENTRAL 

                

9,068,846  

         

71,918,016       71,918,016  

         

(9,068,846) 

EDIFICACIONES CALI 

              

10,235,010  

       

121,454,532    121,454,532  

       

(10,235,010) 

TOTAL AJUSTE  

             

40,833,602      463,828,788   463,828,788    (40,833,602) 

Ajuste por convergencia-ajuste de depreciaciones: al realizar el recalculo de las 

correspondientes depreciaciones de las edificaciones, se ajustaron los siguientes 

valores: 

NOMBRE 

DEL ACTIVO 

DEPRECIACIO

N 

ACUMULADA 

A DIC. 31 

2014 (PCGA 

LOCAL) 

VALOR 

ACTIVO 

NIIF A 

DICIEMBRE 

31 2014 

(SEGÚN 

AVALUO) 

VALOR 

DEPRECIACIO

N MENSUAL-

VIDA UTIL 50 

AÑOS 

FECHA 

AVALÚO 

DEPRECIA

CION 

ACUMULAD

A A DIC. 

31 DE 

2013 

DEPRECIAC

ION AÑO 

2014 

DEPRECIACIO

N A 

ACUMULADA 

DIC. 31 DE 

2014 (NIF) 

DIFERENCIA A 

AJUSTAR AL 

01/01/2015 

     
4 MESES 12 MESES 

  
EDIFICACIO

N YUMBO 9,784,091 174,738,240          291,230  20/08/2013 

      

1,164,922  

      

3,494,765     4,659,686       5,124,405  

EDIFICACIO

N CENTRAL  9,068,846 71,918,016          119,863  20/08/2013 

         

479,453  

      

1,438,360     1,917,814       7,151,032  

EDIFICACIO

N CALI 10,235,010 121,454,532          202,424  20/08/2013 

         

809,697  

      

2,429,091     3,238,788       6,996,222  

         

TOTALES 29,087,947 368,110,788          613,518  

 

      

2,454,072  

      

7,362,216     9,816,288    19,271,659  
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a. Ajuste por errores-eliminación en cuenta (27250501) cuotas anticipadas: al 

realizar la migración del sistema Simco a Linix en al año 2009, se ingresó como 

saldo inicial un valor de $2.493.781 usando como tercero la Cooperativa. No 

fue posible durante este tiempo identificar el o los terceros, se ajustaron los 

siguientes valores: 

 
CONCEPTO VALOR 

CUOTAS ANTICIPADAS YUMBO  $                1,096,893.00  

CUOTAS ANTICIPADAS POPAYAN  $                    73,423.00  

CUOTAS ANTICIPADOS CALI  $                1,323,465.00  

TOTAL AJUSTE   $             2,493,781.00  

 
Nota 4 – Efectivo y equivalente al efectivo 
 

Son los valores que, al 31 de diciembre de 2019 están en poder de la Tesorería de 

Coompartir en efectivo. Incluye los saldos presentados en cada una de las cuentas 

corrientes, de ahorros, CDT y fiducias que la Cooperativa tiene abiertas en las 

diferentes entidades financieras, en el mes de agosto se apertura la cuenta con el 

Banco Coopcentral para la contabilización de los movimientos de la tarjeta débito, 

sus saldos comparativos son: 
 

 AÑO 2019 AÑO 2018 

CAJA 
          

17,108,450.00  

                 

18,582,650.00  

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 
  108,337,975.09  

                 

111,863,005.11  

EFECTIVO RESTRINGIDO 
  140,657,542.67  

                

110,144,863.40  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC  266,103,967.76  240,590,518.51 
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La cooperativa tiene disponible las siguientes cuentas: 

 

• Banco Popular, cuenta corriente 110-560-21138-5 

• Banco Popular, cuenta de ahorros 220-560-17153-0 

• Banco Popular, cuenta corriente 110-560-19288-2 

• Banco de Bogotá, cuenta de ahorros 648168193 

• Banco de Bogotá, cuenta corriente 648023083 

• Banco de Bogotá, cuenta de ahorros 496046061 

• Bancoomeva, cuenta corriente 10300935906 

• Banco de Bogotá, fondo de inversión colectiva abierto sumar-fiducia 

001000705150 

• Banco Popular, CDT 300-560-011918-3, tasa 4.76% 

• Banco Coopcentral, 227000681 

 

Efectivo Restringido. De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 12 del Decreto 1134 

de 1989, la Cooperativa, ha mantenido un depósito equivalente como mínimo al 

10% del total de sus captaciones de ahorros a la vista y a término. Para retirar 

recursos de este fondo, la transacción debe ser previamente autorizada por escrito 

por el Revisor Fiscal. 

 

Nota 5 – Instrumentos Financieros  

 

Inversiones 

 

Corresponde aportes mantenidos en entidades del sector solidario. A diciembre de 

2019, este rubro corresponde a en instrumentos de patrimonio en seguros la equidad 

desde diciembre de 1989, Servivir desde octubre de 1993 y Confecoop valle desde 

septiembre de 2016. 

Los instrumentos financieros que corresponden a instrumentos de patrimonio son 

medidos al costo menos el deterioro del valor, conforme a lo establecido en el párrafo 

11.14(c.) (ii) y párrafos 12.8 y 12.9 de las NIIF para las Pymes contenida en el Decreto 

2420 y sus modificatorios. 

 

Durante el año 2019, la cooperativa recibió por concepto de fortalecimiento 

patrimonial: $598.366 (Servivir) y se realizó un aporte por fortalecimiento patrimonial 

por valor de $3.312.464 (ARP seguros de vida la equidad). Los saldos de este rubro son:  
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  AÑO 2019 AÑO 2018 

INVER EN INSTRUMENTOS 

PATRIMONIO - SERVIVIR 

           

12,806,189.00  

               

12,207,823.00  

INVER EN INSTRUMENTOS 

PATRIMONIO-SEGUROS LA 

EQUIDAD 

            

64,730,485.00  

               

61,418,021.00  

INVER EN INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO-CONFECOOP VALLE 

                

355,710.00  

                   

355,710.00  

INVERSIONES 
        

77,892,384.00  

           

73,981,554.00  

 

Nota 6 – Cartera de créditos 
 

Son los créditos concedidos y entregados por la Cooperativa a sus asociados bajo las 

distintas modalidades autorizadas. La estructura de este rubro está afectada 

legalmente bajo los conceptos de Clasificación de la Cartera de Créditos, la edad 

de vencimiento y calificación de los créditos por nivel de riesgo, lo mismo que la 

conformación del deterioro, causaciones, castigos y evaluación de cartera, bajo la 

luz de la Circular Básica Contable y financiero No. 004 de 2008.  

 

Criterios para medir el riesgo crediticio: 

 

• Poseer capacidad de pago. Se deben tener en cuenta los ingresos y egresos 

del deudor y del (los) codeudor (es). 
 

• Solvencia del deudor y codeudor (es).  Se verifica a través de variables como 

el nivel de endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, 

patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto. En el caso de los 

bienes inmuebles se debe solicitar la información de si éstos se encuentran 

afectados con alguna de las garantías limitantes del dominio establecidas en 

el Código Civil. 
 

• Liquidez, valor, cobertura e idoneidad de las garantías. Se evaluará su liquidez, 

idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta entre otros aspectos, la 

celeridad con que puedan hacerse efectivas y su valor comercial utilizando 

para el efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados por 

personas o entidades idóneas, el cual deberá actualizarse con la periodicidad 

estipulada en la normatividad vigente. 
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• Cumplir las condiciones y requisitos específicos que se establecen en el 

reglamento para las líneas de crédito. 

 

• Realizar consulta de los asociados y su(s) codeudor(es) a las Centrales de 

Riesgo y demás fuentes que disponga la Cooperativa. 

 

Criterios y políticas en garantías: 

 

Para contar con el respaldo suficiente que garantice la recuperación de las sumas 

otorgadas en créditos, la administración exigirá a los Asociados la constitución de 

garantías a favor de la Cooperativa. 

 

Los tipos de garantías aceptadas por la Cooperativa se establecen según los montos 

de crédito: 

 

MONTO DEL CREDITO   GARANTIA 

  

De 1 a 10.00 SMMLV                            Si el asociado tiene convenio de descuento 

por nómina presentará dos recibos de pago. 

si no tiene capacidad de pago debe 

presentar codeudor. 

       

Mientras que los asociados del sector 

independiente deberán presentar un 

codeudor que posea capacidad de pago y 

estabilidad laboral. 

       

El convenio de descuento por nómina debe 

estar avalado por el   Consejo   de   

Administración. 

 

De 10.01 a 20.00 SMMLV   De 20.01 a 45.00 SMMLV Si el asociado tiene 

convenio de descuento por nómina 

presentará dos recibos de pago. si no tiene 

capacidad de pago debe presentar 

codeudor, mientras que los asociados del 

sector Independiente deberán presentar un 

codeudor con Propiedad Raíz, libre de 

gravamen, capacidad de pago y estabilidad 

laboral.  
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Si el asociado tiene convenio de descuento 

por nómina presentará dos recibos de pago. 

si no tiene capacidad de pago debe 

presentar codeudor, mientras que los 

asociados del sector Independiente deberán 

presentar dos codeudores con estabilidad 

laboral y capacidad de pago, uno de ellos 

deberá poseer Propiedad Raíz libre de 

gravamen. 

        

El solicitante del crédito deberá adjuntar los 

soportes relacionados en la solicitud, en 

cuanto a respaldo patrimonial se refiere. 

 

De 45.01 SMMLV en adelante                    Los solicitantes deberán tener capacidad 

de pago y constituir Hipoteca Abierta en 

primer grado sin límite de cuantía a favor de 

la Cooperativa o Prenda sobre vehículo, en 

cuyo caso deben presentar codeudor con 

capacidad de pago y propiedad raíz libre 

de gravamen. 
 

MONTO Y PLAZO 

MONTO EN SMMLV PLAZO MES 

0 4 18 

4.01 7 24 

7.01 11 36 

11.01 16 48 

16.01 45 60 

45.01 55 72 

55.01 65 84 

65.01 100 96 

 

PARAGRAFO 1: Los estamentos que aprueban podrán exigir codeudor a los asociados 

con descuento por nómina cuando lo consideren necesario. De igual modo cuando 

consideren que la garantía de un codeudor no ofrece el respaldo y seguridad 

suficientes a la operación, podrán exigir un segundo codeudor con propiedad raíz 

libre de gravamen. Así mismo cuando consideren que la garantía de un codeudor es 

suficiente respaldo para la operación que están estudiando, podrán descartar la 

garantía de un segundo codeudor. 
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PARAGRAFO 2: Cuando el estamento que aprueba considere que la sola firma del 

asociado es suficiente garantía y respaldo, podrá descartar la garantía del (los) 

codeudor(es). 

 

PARAGRAFO 3: Estabilidad laboral mínima de un (1) año. Podrá ser tenido en cuenta 

el asociado que posea contrato a término fijo renovable siempre y cuando acredite 

tener una antigüedad mínima de un (1) año en la empresa en la que se encuentra 

laborando. Cuando se presente un codeudor vinculado con contrato a término fijo 

renovable anualmente, los estamentos que aprueban podrán estudiar la posibilidad 

de aceptarlo como garantía, tomando en consideración el monto del crédito 

solicitado y el buen hábito de pago de los solicitantes. 

 

PARAGRAFO 4: Teniendo en cuenta la solidez, solvencia y reconocimiento de la 

empresa, así como la estabilidad laboral de los solicitantes, se podrán aceptar 

codeudores que laboren en una misma empresa. Por consiguiente, si una empresa no 

cumple con los anteriores requisitos, no serán aceptado(s) como codeudor(es) 

compañeros de trabajo del solicitante. 

 

PARAGRAFO 5: Para establecer la estabilidad laboral de los solicitantes, se tendrán en 

cuenta los contratos a término fijo renovables anualmente. Sin embargo, cuando se 

requiera de dos codeudores, al menos uno de ellos, deberá cumplir con el requisito 

de tener una estabilidad laboral mínimo de un (1) año con contrato a término 

indefinido. 

 

PARAGRAFO 6: Toda solicitud de crédito aprobada tendrá un plazo de sesenta (60) 

días para su desembolso, pasado este período de tiempo, se desactivará su 

aprobación, debiendo ser presentada para ratificación al estamento que la aprobó. 

GARANTIAS ADMISIBLES: 

 
Se consideran garantías o seguridades admisibles para garantizar obligaciones, 

aquellas garantías que cumplan las siguientes condiciones: 
 

A - Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor, establecido bajo criterios 

técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto de la obligación. 
 

B - Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de 

la obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho 

para obtener el pago de la obligación. 
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Se consideran como admisibles las siguientes clases de Garantías o Seguridades 

Admisibles: 

Contratos de hipoteca. Afecta o compromete un bien inmueble en forma expresa y 

contractual con la finalidad de respaldar el pago de una obligación. 
 

Consiste en dar como garantía mediante constitución de hipoteca en primer grado 

a favor de la Cooperativa, los derechos reales sobre bienes inmuebles de propiedad 

del deudor o codeudor. Se entiende por grado de hipoteca el orden de inscripción 

en el Registro y la preferencia se adquiere en el mismo orden, es decir, en el evento 

de hacer uso de la garantía se cancelará la de primer grado, si quedaren remanentes 

se aplicará a los registros sucesivos. 

La hipoteca deberá ser abierta en primer grado, sin límite de cuantía, siendo abierta 

aquella que vincula obligaciones pasadas, presentes y futuras. 
 

La hipoteca debe otorgarse por escritura pública, la cual debe inscribirse en la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo a que corresponde el municipio en 

donde se encuentra ubicado el inmueble hipotecado, dentro de los noventa (90) días 

siguientes a su otorgamiento. 
 

La Administración solamente hará efectivo el desembolso del crédito a la 

presentación del certificado de tradición en el que aparezca registrada la hipoteca 

a favor de la Cooperativa. Los costos del impuesto de timbre del pagaré, los gastos 

notariales, boleta fiscal, registro y demás gastos relacionados corren por cuenta del 

deudor. 
 

El monto del crédito en ningún caso podrá exceder del 70% del valor comercial del 

inmueble.  
 

PARAGRAFO 1: Todos los bienes inmuebles susceptibles de garantía hipotecaria, 

deberán ser asegurados contra todo riesgo durante la vigencia del crédito, por 

entidad reconocida en el ramo, cuyo beneficiario sin excepción será la Cooperativa. 
 

PARAGRAFO 2: Al momento del estudio de la solicitud de crédito con garantía 

hipotecaria, se le solicitará al asociado presentar el correspondiente avalúo comercial 

con una vigencia no superior a noventa (90) días, el cual deberá ser actualizado cada 

tres (3) años, si se trata de garantía prendaría la periodicidad será anual 
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Contratos de prenda con o sin tenencia, y los bonos de prenda. 

Se utiliza para afectar bienes muebles. La prenda puede ser con o sin tenencia y se 

constituye sobre: 
 

- Vehículos hasta con cinco (5) años de antigüedad. El valor a prestar será hasta 

el ochenta por ciento (80%) cuando se trate de vehículo nuevo y del setenta 

por ciento (70%) cuando se trate de vehículo usado. Si se trata de vehículo de 

servicio público se tendrá en cuenta sólo el valor comercial (sin el cupo). En 

todo caso la cuantía del préstamo no podrá exceder de cien (100) SMMLV. 

Además, el solicitante deberá presentar un codeudor con propiedad raíz libre 

de gravamen, póliza de seguro contra terceros expedida por una entidad 

reconocida en el ramo y certificado de tradición del vehículo con fecha no 

superior a noventa (90) días. Cuando los ingresos del asociado no dependan 

del vehículo se podrán obviar estas garantías a juicio del estamento que 

aprueba. 

 

PARAGRAFO: Todos los bienes muebles susceptibles de la garantía prendaría 

deberán ser               asegurados contra todo riesgo a favor de la Cooperativa 

durante la vigencia del crédito.  Para los vehículos el solicitante deberá 

constituir Contrato de Prenda que deberá registrarse en la Secretaría de 

Tránsito y Transporte del lugar donde esté matriculado el vehículo dado en 

garantía. 

- Aportes a la Cooperativa en términos de lo establecido en las normas legales 

vigentes, el Estatuto y la Ley. Los aportes sociales quedarán directamente 

afectados desde su origen en favor de la Cooperativa como garantía de las 

obligaciones que los Asociados contraigan con ella.  

 

- Depósitos de dinero que se encuentren en garantía del cumplimiento de una 

obligación. 
 

- Pignoración de rentas de la nación, sus entidades territoriales de todos los 

órdenes y sus entidades descentralizadas. 
 

- Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía, inclusive aquellos que 

cursen sobre rentas derivadas de contratos de concesión. 
 

- Garantía personal de personas jurídicas que tengan en circulación en el 

mercado de valores, papeles no avalados calificados como de primera clase 

por empresas calificadoras de valores debidamente inscritas en la 

Superintendencia de Valores.  Sin embargo, con esta garantía no se podrá 

respaldar obligaciones que representen más del quince por ciento (15%) del 

patrimonio de la institución acreedora. 
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GARANTIAS O SEGURIDADES NO ADMISIBLES: 
 

Son aquellas que consisten exclusivamente en la prenda sobre el activo circulante del 

deudor o la entrega de títulos valores salvo, en este último caso, que se trate de la 

pignoración de títulos valores emitidos, aceptados o garantizados por instituciones 

financieras o entidades emisoras de valores en el mercado público. 
 

Tampoco serán garantías admisibles las acciones, títulos valores, Certificados de 

depósito a término o cualquier otro documento de su propio crédito o que haya sido 

emitido por la Cooperativa. Se exceptúan los Certificados de Depósito emitidos por 

Almacenes Generales de Depósito. 
 

GARANTIA PERSONAL: 

Está representada en la suscripción del pagaré que hagan las personas que 

intervienen en el crédito quienes comprometen su responsabilidad solidariamente. 

La eficacia de esta garantía, teniendo en cuenta que sólo se compromete el 

patrimonio del deudor y codeudor(es), depende de la capacidad económica que 

éstos demuestren. 
 

PARAGRAFO 1: Se podrán otorgar Créditos Rotatorio, a Término Fijo y de Temporadas 

Especiales, sin codeudor a los asociados que laboren en empresas con las cuales la 

Cooperativa haya suscrito convenio de amortización de descuento por nómina. 
 

PARAGRAFO 2: Cuando un asociado complete dos o más créditos por cualquier línea, 

excluyendo el crédito a término fijo, que sumados sobrepasen los cuarenta y cinco 

(45) SMMLV, deberá constituir garantía real a favor de la Cooperativa o presentar 

codeudor(es) que cumpla(n) con los requisitos establecidos en este Reglamento. El 

asociado podrá ser codeudor hasta de dos créditos adicionales diferentes al propio, 

según su capacidad de pago y solvencia económica. 
 

• PIGNORACION DE PRESTACIONES SOCIALES: 

 

Los deudores que trabajen en empresas donde efectúen deducción por 

nómina a favor de la Cooperativa, podrán ofrecer como garantía para sus 

créditos la pignoración de hasta el 50 % de sus prestaciones sociales, firmando 

libranza o documento compromisorio aceptado por el pagador de la empresa. 
 

• FONDOS DE GARANTIAS: 
 

Se podrá tener como garantía para aquellos asociados que carecen de 

codeudores o de alguna garantía específica exigida por la Cooperativa en 

créditos de hasta treinta (30) SMMLV. Como esta entidad solo avala el setenta 

por ciento (70%) del valor a prestar, el solicitante deberá cumplir con los  
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requisitos establecidos en el Reglamento de Crédito para el treinta por ciento 

(30%) restante.  El costo de este servicio correrá por cuenta del asociado. 
 

Criterios y políticas para realizar castigos de Cartera: 
 

Los castigos de cartera se aplican de acuerdo a lo contenido en la circular básica 

contable financiera No 004 DE 2008 de la Supersolidaria.  
 

En el periodo 2019 no se realizaron castigos de cartera. Tampoco se realizó créditos a 

cargo de personas que alcanzaron acuerdos informales y extraconcordatorios. 
 

Criterios y políticas para realizar restructuración de Cartera: 
 

Antes de reestructurar un crédito, la cooperativa deberá establecer razonablemente 

que el mismo será recuperado bajo las siguientes condiciones: 

 

a. Identificar y marcar en el aplicativo todos los créditos reestructurados. 
 

b. A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, 

dependiendo dicha calificación de las condiciones financieras del deudor y de 

los flujos de caja del proyecto al momento de la reestructuración, pudiéndose 

mantener la calificación previa a la reestructuración cuando se mejoren las 

garantías admisibles. 
 

c. Una vez cumplido el requisito señalado en el literal anterior, se aplica la ley de 

arrastre, se determina la calificación de los créditos de cada asociado y se 

constituyen las provisiones respectivas.  
 

d. El mejoramiento de la calificación de los créditos reestructurados se realizará en 

forma escalonada. 
 

e. En caso de que el crédito presente mora, se deberá llevar inmediatamente a la 

calificación que tenía al efectuarse la reestructuración. 
 

f. Se realizará seguimiento permanente respecto del cumplimiento del crédito 

reestructurado. 

 

g. Se deberá actualizar el avalúo de la garantía hipotecaria o prendaria, cuando 

la primera tenga tres años y la segunda más de un año de haber sido practicado 

con el fin de establecer el valor de realización y el registro de las valorizaciones. 

 

 

 

 

88 
 



 
 
 

67 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS – 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR

VIGILADA SUPERSOLIDARIA – INSCRITA AL FOGACOOP                                                
                     

 

 

Crédito Rotativo 

 

A partir del mes de noviembre se realizó la apertura de esta nueva línea de crédito  

rotativo utilizando la tarjeta debito   en las siguientes condiciones:  

Tarjeta CMT 
Asociados 

antiguos 
Asociados Nuevos Plazo 

Monto máximo (se debe tener 

en cuenta estudio de crédito). 

2.000.000 

máximo 

3.000.000 

Máximo 

1.000.000 

24 MESES 

Tasa 1,98% 1,98% 

Aplica estudio de crédito si Si 

Cuota de manejo mes 5,000.00 5,000.00 

Cobro por perdida de tarjeta (Se 

debe anexar el denuncio) 
10,000.00 10,000.00 

                                    -Opcional el uso de tarjeta para mayores de 60 años. 
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TASAS VIGENTES A DICIEMBRE 2019  

 Código Descripción 

Tasa 

Nominal 

mensual 

Tasa 

Nominal 

anual 

Tasa Efectiva 

anual 

LI 1 LIBRE INVERSION 1.98% 23.76% 26.53% 

RO 2 ROTATORIO 1.98% 23.76% 26.53% 

CA 4 CALAMIDAD DOMESTICA 1.98% 23.76% 26.53% 

ED 5 ESTUDIO 1.98% 23.76% 26.53% 

AP 6 POR APORTES 0.50% 9.00% 9.38% 

TF 7 TERMINO FIJO 1.98% 23.76% 26.53% 

LI 8 POR AHORRO A LA VISTA 1.98% 23.76% 26.53% 

LI 9 POR AHORRO A TERMINO 1.98% 23.76% 26.53% 

RE 10 RECREACION 3 MESES 1.00% 12.00% 12.68% 

RE 11 RECREACION 6 MESES 1.00% 12.00% 12.68% 

PR 12 PROMOCION TEMPORADA 1.98% 23.76% 26.53% 

PR 13 PROMOCION ESCOLAR 1.98% 23.76% 26.53% 

SE 14 SEGUROS 1.98% 23.76% 26.53% 

LI 16 CONVENIOS COMERCIALES 1.98% 23.76% 26.53% 

LI 17 CREDI-YA 1.98% 23.76% 26.53% 

LI 19 LIBRE INVERSION SOLIDARIA 1.70% 20.40% 22.42% 

EM 98 EMPLEADOS CI 1.00% 12.00% 12.68% 

EM 99 EMPLEADOS AC 1.00% 12.00% 12.68% 

RO  ROTATIVO  1.98% 23.76% 26.53% 
 

Los saldos comparativos de este rubro al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes: 
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  AÑO 2019 AÑO 2018 

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - 

CON LIBRANZA 
              119,866,059.00                 192,651,062.00  

Categoría A – De 0 a 30 Días Riesgo Normal                   88,039,316.00                   124,028,080.00  

Categoría E – > a 180 Días Riesgo de incobrabilidad                   31,826,743.00                     68,622,982.00  

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE  - 

SIN LIBRANZA 
              100,857,704.00                 101,710,312.00  

Categoría A – De 0 a 30 Días Riesgo Normal                   54,001,536.00                     83,746,292.00  

Categoría B – De 31 a 60 Días Riesgo aceptable                   46,856,168.00                     17,964,020.00  

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON 

LIBRANZA 
           2,324,560,206.00              2,002,798,638.00  

Categoría A – De 0 a 30 Días Riesgo Normal               2,167,114,188.00                 1,929,956,789.00  

Categoría B – De 31 a 60 Días Riesgo Aceptable                   72,712,047.00                     25,000,000.00  

Categoría C – De 61 a 90 Días Riesgo Apreciable                   14,421,235.00                       1,593,684.00  

Categoría D – De 91 Días Riesgo Significativo                   22,300,523.00                     26,891,206.00  

Categoría E – Mayor a 360 Días Riesgo Incobrabilidad                   48,012,213.00                     19,356,959.00  

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN 

LIBRANZA 
           1,101,010,608.00                 897,493,416.00  

Categoría A – De 0 a 30 Días Riesgo Normal                 834,986,312.00                   627,106,705.00  

Categoría B – De 31 a 60 Días Riesgo Aceptable                   53,507,719.00                     50,258,227.00  

Categoría C – De 61 a 90 Días Riesgo Apreciable                     9,880,538.00                       3,617,566.00  

Categoría D – De 91 Días Riesgo Significativo                   21,955,681.00                     26,354,207.00  

Categoría E – Mayor de 180 Días Riesgo de 

Incobrabilidad 
                180,680,358.00                   190,156,711.00  

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO                 51,719,514.00                   43,928,404.00  

Categoría A – De 0 a 30 Días Riesgo Normal                   17,764,190.00                     25,994,904.00  

Categoría B – De 31 a 60 Días Riesgo Aceptable                     7,912,910.00                       2,473,475.00  

Categoría C – De 61 a 90 Días Riesgo Apreciable                     1,040,475.00                          148,538.00  
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Categoría D – De 91 Días Riesgo Significativo                     1,286,026.00                       4,139,779.00  

Categoría E – Mayor de 180 Días Riesgo de 

Incobrabilidad 
                  23,715,913.00                     11,171,708.00  

MENOS: DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO                (229,635,644.45)                 (228,340,144.87) 

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO                  (26,042,414.00)                   (15,460,025.00) 

CREDITOS COMERCIALES – OTRAS GRARANTIAS                                    -                       1,735,617.00  

Categoría A – De 0 a 30 Días Riesgo Normal                                     -                         1,735,617.00  

INTERESES CREDITOS COMERCIALES                                    -                              2,169.00  

Categoría A – De 0 a 30 Días Riesgo Normal                                     -                               2,169.00  

CREDITOS A EMPLEADOS                                    -                       7,535,098.00  

Categoría A – De 0 a 30 Días Riesgo Normal                                     -                         6,163,668.00  

Categoría E– > a 180 Días Riesgo de incobrabilidad                                     -                         1,371,430.00  

MENOS: DETERIORO CREDITOS A EMPLEADOS                                     -                       (1,371,430.00) 

CONVENIOS POR COBRAR                      399,300.00                     1,419,917.00  

MENOS: DETERIORO GENERAL CARTERA 

CREDITOS 
                 (53,235,900.59)                   (31,963,891.00) 

CARTERA DE CREDITOS            3,389,499,431.96              2,972,139,142.13  

 

 

En el siguiente cuadro se muestra los montos por clasificación del crédito con sus 

respectivas calificaciones que muestra la composición de la cartera en los conceptos 

de: capital, intereses, deterioro y garantías idóneas: 
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CALIFICACION  

 CONSUMO   INTERESES  
 CARTERA 

VENCIDA  
DETERIORO 

VALOR 

GARANTIAS 
CAPITAL 

PRESTADO 

SALDO 

CAPITAL 
  CORRIENTES    MORATORIOS  

A 

  

4,543,368,160  

   

3,144,141,352     729,113,707      26,984,085        700,407,200  

B 

      

236,029,088  

       

173,075,934           6,201,900        2,057,632   173,075,934        (1,008,206) 

     

80,000,000  

C 

         

31,300,000         24,301,773  

             

877,670           659,095     24,301,773      (1,970,400)   

D 

        

59,368,696  

         

44,256,204        (2,823,934)            (5,417)     44,256,204       (7,313,605)   

E 

      

352,472,484  

      

260,519,314        21,339,206        4,574,914   260,519,314   (219,343,432)   51,102,000  

TOTAL 
 5,222,538,428   3,646,294,577      754,708,549     34,270,309   502,153,225   (229,635,643) 

   

831,509,200  

 

En el siguiente cuadro se muestra los saldos de cartera de crédito que corresponden 

al 31 de diciembre de 2019 por: clasificación, calificación, zona geográfica y sector 

económico: 

CONSUMO 

ZONA 
GEOGRAFICA 

Y SECTOR 

ECONOMICO 

CALIFICACION 

TOTAL GENERAL 
A B C D E 

CALI 

 EMPLEADO  
         

858,236,813                           -                          -                          -                             -             858,236,813  

 INDEPENDIENTE  
         

391,780,608  
        

92,909,078         3,256,392        5,694,124       103,219,848           596,860,050  

 POPAYAN  

 EMPLEADO  
         

201,858,522                           -           3,135,097      11,161,458            4,967,068           221,122,145  

 INDEPENDIENTE  
           

67,726,363                           -                          -                          -            35,802,147           103,528,510  

 YUMBO  

 EMPLEADO  
     

1,195,058,169  
        

72,712,047      11,286,138      11,139,065          74,871,888       1,365,067,307  

 INDEPENDIENTE  
         

429,480,877  
          

7,454,809         6,624,146      16,261,557          41,658,363           501,479,752  

TOTAL GENERAL  3,144,141,352   173,075,934   24,301,773   44,256,204     260,519,314   3,646,294,577  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir, para el año 2019, no realizo compra 

ni venta de cartera. 
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Provisión General  

La provisión se realiza de acuerdo a lo contemplado en el numeral 6.1 de la Circular 

Básica Contable y Financiera No 004 de 2008. En el año 2019 teniendo en cuenta la 

cartera vencida de la cooperativa con corte a junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre, excede dos desviaciones estándar se realizó los 

siguientes ajustes. 

SUPERSOLIDARIA Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Indicador Calidad 

Cartera 4.91% 4.84% 4.79% 4.96% 

Desviación estándar 3.66% 3.69% 3.72% 3.81% 

promedio + 1 desvt 8.57% 8.53% 8.52% 8.77% 

promedio + 2 desvt 12.23% 12.22% 12.24% 12.58% 

MORA COOMPARTIR 13.28% 11.23% 13.70% 13.77% 

Diferencia de 

indicadores 8.37% 6.39% 8.91% 8.81% 

calculo desviaciones 2.29 1.73 2.40 2.31 

calculo provisión 0.00 0.00 0.00 0.46 

         

Valor cartera 3,721,240,902 3,641,106,246 3,624,046,046 3,646,294,577 

Provisión general 1% 37,212,409 36,411,062 36,240,460 36,462,946 

Provisión adicional  14,884,964 7,282,212 14,496,184 16,772,955 

Ajuste en nota contable 14,884,964 

-         

7,602,751 7,213,972 2,276,771 

 

Nota 7 – Cuentas Comerciales por cobrar y otras 
 

Este rubro comprende derechos pendientes de cobro originados en operaciones 

normales y complementarias en desarrollo del objeto social de la entidad. Las cuentas 

por cobrar de Coompartir a diciembre de 2019 están conformadas por: 
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  AÑO 2019 AÑO 2018 

DEUDORES Y PATRONALES  21,082,234.00    14,186,117.00  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  10,583,795.00   6,623,834.00  

MENOS: DETERIORO OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR   -1,661,942.00 -336,478.00 

CUENTAS POR COBRAR 
           30,004,087.00  

                

20,473,473.00  

 

Las otras cuentas por cobrar, se encuentra principalmente conformado por cupo 

tarjeta Afinidad, Cuota de manejo, comisión de tarjeta, los costos judiciales y otras 

cuentas por cobrar. 
 

El cálculo del deterioro para las demás cuentas por cobrar se calculó a través del 

valor presente, tomando como tasa de mercado la tasa de colocación de la 

Cooperativa al cierre del periodo, cuando superan un año de vencimiento se 

deterioran al 100%, en el año 2019 se realizó el deterioro por el valor de quedando así: 

 

Nota 8 – Propiedades, planta y equipo 

 

Son los Activos adquiridos con el fin de prestar un soporte a las labores operativas y 

administrativas. Están debidamente amparados por la póliza de seguro Multiriesgo 

Equiempresa. La cooperativa no tiene restricciones o prendas a favor de terceros 

sobre sus activos, de acuerdo con el Párrafo 17.32 de la Sección 17 de la NIIF para las 

Pymes contenida en el Decreto 2420 y sus modificatorios.   
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El tipo de depreciación utilizada es el de Línea Recta. Las propiedades, planta y 

equipo de Coompartir a diciembre de 2019, está conformado así:  

  AÑO 2019 AÑO 2018 

TERRENOS                  95,718,000.00                95,718,000.00  

EDIFICACIONES                368,110,788.00              368,110,788.00  

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA                  68,531,491.00                66,376,665.00  

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION                141,812,023.00              129,834,540.00  

MAUSOLEOS                    3,462,759.00                  3,462,759.00  

DEPRECIACION ACUMULADA           -180,969,733.93         -161,344,373.18 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                496,665,327.07              502,158,378.82  

 

El análisis de la existencia de deterioro se realizó en el mes de diciembre de 2019, a 

través de un inventario físico.  La prueba arrojó elementos en desuso por daño, 

situación por la cual se inició el proceso para ser dados de baja del sistema. 
 

De acuerdo con a la observación de la superintendencia de economía solidaria del 

inmueble en yumbo, se reclasificaron proporcionalmente a la propiedad de inversión 

que corresponde a un área de 371 mts de los cuales 213 m, arrendados corresponde 

a propiedad de inversión, medido en valor razonable de manera fiable sin esfuerzo 

desproporcionado. Información tomada según avalúo de la empresa MULTIBIENES 

LTDA. 

Abogado inmobiliario-avalador TULIO ENRIQUE ESCOBAR VELEZ T.P No 45164 C.D de la 

judicatura del año 2013. Realizada con nota de ajuste FM 99000174 

|--------[Información tomada del Avalúo de Multibienes Ltda. del año 2013]-------| 
 

  área   Valor M2 Avalúo clasificación 

Primer nivel (área construida) 182,6 M2 

                 

516.000           94.221.600,00  ppye 

Segundo Nivel (área construida) 195,05 M2 

                 

412.800           80.516.640,00  ppye 

Lote 371 M2 

                 

258.000           95.718.000,00  ppye 

    
       270.456.240,00  
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ESCENARIO PARA RECONOCIMIENTO DE LAS P. INVERSIÓN 

      
  área   Vlr M2 Avalúo clasificación NIIF 

Primer nivel (área construida) 173,6 M2 

                 

500.000  

         

86.800.000,00  ppye 

Segundo Nivel (área construida) 195,05 M2 

                 

400.000  

         

78.020.000,00  pp inversión 

local alquilado 3x3 mts cuadrados del 1 

piso 9 M2  

                 

500.000  

            

4.500.000,00  pp inversión 

Terreno del local alquilado en 1er piso 9 M2  

                 

250.000  

            

2.250.000,00  pp inversión 

Lote 362  M2 

                 

250.000  

         

90.500.000,00  ppye 

    

       

262.070.000,00  

 

 

Las propiedades de inversión que posee Coompartir, no presentan ninguna restricción 

o gravamen a favor de terceros. Sus ingresos futuros no están comprometidos para el 

pago de obligaciones, adquisiciones, construcción o desarrollo de propiedades de 

inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas 

de acuerdo al literal c y d del Párrafo 16.10 de la Sección 16 de la NIIF para las Pymes 

contenida en el Decreto 2420 y sus modificatorios. 

  

La siguiente tabla muestra el movimiento de la propiedad, planta y equipo del 

periodo que se informa: 
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Nota 9 – Otros activos 

En este grupo de cuentas se reúne un conjunto de activos tangibles e intangibles que 

por su naturaleza deben ser clasificados en forma independiente del resto de grupo 

de Activos, destacándose los siguientes rubros: 
 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

A diciembre 31 de 2019, corresponde a la siguiente póliza: 

 

• #AA009782 multiriesgo o daño material, vigencia desde julio 12 de 2019 hasta 

julio 11 de 2020. 

Agencia Yumbo $737.812, Agencia Cali $ 2.835.522, Agencia Popayán 

$515.233. Adquirida por la Cooperativa con la aseguradora Seguros La 

Equidad. Se amortiza durante su vigencia. El saldo es el siguiente: 

 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

SEGUROS Y POLIZAS            2,384,997.00            2,291,191.00  

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO           2,384,997.00            2,291,191.00  

 

INTANGIBLES 

 

 

Está conformado por las siguientes licencias:  22 licencias Microsoft adquiridas en 

noviembre de 2018. Se amortizan empleando el método lineal. Los saldos a 

diciembre 31 de 2019 son: 
 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

LICENCIAS         55,455,380.00          55,455,380.00  

AMORTIZACIÓN ACUMULADA      -49,527,171.00       -46,923,159.00 

ACTIVOS INTANGIBLES           5,928,209.00            8,532,221.00  

 

 

 

99 



 
 
 

67 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS – 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR

VIGILADA SUPERSOLIDARIA – INSCRITA AL FOGACOOP                                                
                     

 

La siguiente tabla muestra el movimiento de los intangibles del periodo que se informa:  

 

 

Nota 10 – Depósitos 
 

Son las acreencias que tiene la Cooperativa por dineros depositados por los 

Asociados y por los cuales Coompartir les reconoce unos intereses, a diciembre 31 de 

2019 oscilan entre el 2.00% EA y el 3.00% EA para cuentas de ahorro; y para los 

certificados de depósito de ahorro a término oscilan entre el 3.75% EA y el 6% EA, a 

diciembre de 2019 registra 43 CDAT.  Los depósitos de Ahorro, se miden al valor 

razonable con cambios en resultados de acuerdo con lo establecido en los párrafos 

12.8 y 12.9 de la NIIF para las Pymes. Al 31 de diciembre de 2019 esta cuenta presenta 

los siguientes saldos: 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

CORTO PLAZO   

DEPOSITOS DE AHORRO      389,796,496.12        214,558,102.12  

DEPOSITOS DE AHORRO A ATERMINO      369,459,271.00        493,824,864.00  

INTERESES POR PAGAR CDATS           5,910,815.60            5,174,187.71  

TOTAL CORTO PLAZO      765,166,582.72        713,557,153.83  

    

LARGO PLAZO   

DEPOSITOS DE AHORRO A ATERMINO      153,624,000.00          48,272,000.00  

      

TOTAL DEPOSITOS      918,790,582.72        761,829,153.83  
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Nota 11 – Obligaciones financieras y otros pasivos financieros 
 

Corresponden a obligaciones contraídas por la Cooperativa con entidades del sector 

bancario y/o del sector solidario. El saldo de las obligaciones con Servivir, grupo 

empresarial de la economía solidaria corresponde al siguiente crédito:  

Crédito #191000009 con Servivir por $ 200.000.000 con una tasa fija del 8,95% EA y un 

plazo de 24 meses, con vencimiento el 09 de abril del año 2021, adquirido el 04 de 

septiembre de 2019. A diciembre de 2019 está discriminado así: 

 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

CORTO PLAZO   
BANCO POPULAR                                          40,000,000.00  

ENTIDADES COOPERATIVAS          76,833,906.00   
INTERESES OBLIGACIONES FINANC            1,267,310.00              909,207.00  

TOTAL CORTO PLAZO          78,101,216.00        40,909,207.00  

    
LARGO PLAZO   
ENTIDADES COOPERATIVAS       100,000,000.00                               -    

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS Y 

OTROS       178,101,216.00        40,909,207.00  

 

Nota 12 – Cuentas Comerciales por pagar y otras 
 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, originadas en la 

utilización de los recursos de los asociados, como también por compromisos 

adquiridos por el suministro de bienes y la prestación de servicios por personas 

naturales y jurídicas. Este grupo se encuentra conformado por las siguientes cuentas: 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR          10,636,918.00          3,032,256.00  

PROVEEDORES            3,056,204.08        15,140,641.00  

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                482,990.00                61,477.00  

RETENCION EN LA FUENTE            1,210,825.00              642,024.00  

RETENCION IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO                421,616.00              460,238.30  

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-INDUSTRIA Y 

COMERCIO Y ALUMBRADO P            4,804,000.00          4,430,000.00  

VALORES POR REINTEGRAR            1,183,688.00              680,227.00  

RETENCIONES Y APORTES LABORALES            4,816,000.00          6,085,000.00  

CONVENIOS PROGRAMADOS                927,367.00              870,370.00  

TOTAL CORTO PLAZO          27,539,608.08        31,402,233.30  

    

LARGO PLAZO   

REMANENTES POR PAGAR       100,106,079.50        68,723,655.50  

      

TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS       127,645,687.58     100,125,888.80  
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El Saldo de los costos y gastos por pagar está representado por las otras cuentas por 

pagar por valor pendiente de pago al señor Ricaurte Cobo Ayala por valor de 

$8.976.445, el señor José Antonio Valencia por valor de $1.572.073, deposito realizado 

por la equidad, a nuestra cuenta corriente por el pago de la póliza vida aportes, 

equivalente al monto de los aportes poseídos al momento del fallecimiento de los 

titulares. 

El saldo de Proveedores está representado principalmente por el valor pendiente de 

pago a sistemas en línea $2.241.284.  

Los valores por reintegrar corresponden a excedentes de descuentos de nómina. 

Los Remanentes Por Pagar, corresponde a los aportes de ex asociados que 

voluntariamente se desvincularon de Coompartir y se encuentra en proceso de 

devolución de acuerdo con los plazos establecido con el estatuto; por otro lado se 

tiene saldo de depósitos de ex asociados con los cuales  la Cooperativa ha realizado 

gestiones permanentes encaminadas a localizar a los titulares de las cuentas inactivas 

tales como la remisión periódica de extractos, llamadas telefónicas, envío de 

correspondencia, etc. 
 

Nota 13 – Fondos Sociales Y Mutuales 
 

Son los recursos tomados de los excedentes cooperativos de acuerdo a lo previsto en 

la Ley 79 de 1988 y en los estatutos de la Cooperativa o acordados por decisión de la 

Asamblea General de Delegados, así como las contribuciones económicas de los 

asociados, destinados a actividades de educación, solidaridad, recreación y otros 

fondos específicos. Están distribuidos así: 

   
  AÑO 2019 AÑO 2018 

FONDO PARA EDUCACION          23,531,454.52        29,462,859.08  

FONDO PARA SOLIDARIDAD 0               44,998.44  

FONDO SOCIAL DE RECREACION 0             697,189.00  

FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES  0         1,618,714.00  

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 
         23,531,454.52        31,823,760.52  

 

A continuación, se detalla el movimiento de los fondos durante el año 2019: 
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La cuota del fondo de solidaridad se traslada mensualmente a la cuenta de ingresos 

del fondo solidaridad. 

 

 

 
 
Ingresos: se alimenta principalmente de la cuota que aportan los asociados 

mensualmente. 
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Nota 14 – Otros pasivos 
 

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A EMPLEADOS 
 

El valor de las Obligaciones Laborales, corresponde a las prestaciones sociales de los 

empleados al 31 de diciembre de 2019, los cuales están distribuidos así: 

 
  AÑO 2019 AÑO 2018 

CESANTIAS          15,444,274.00        15,097,360.00  

INTERESES DE CESANTIAS            1,737,823.00          1,811,682.00  

VACACIONES            8,970,087.00          7,470,367.00  

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES            8,970,087.00          7,470,367.00  

OBLIGACIONES LABORALES          35,122,271.00        31,849,776.00  

 

Los siguientes rubros corresponden a pasivos como ingreso anticipadas de créditos, 

corresponde a intereses anticipados por el valor de $3.947.210 y otros que están 

conformados por: anticipo de convenios por el valor de $92.400, anticipo cuota de 

afiliación por el valor de $142.588 y consignaciones pendientes por identificar por el 

valor de $2.678.200, correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2019, 

depositados en el banco popular.  

 
  AÑO 2019 AÑO 2018 

INTERESES ANTICIPADOS            3,947,210.00          2,714,284.00  

OTROS            2,913,188.00                82,412.00  

INGRESOS ANTICIPADOS            6,860,398.00          2,796,696.00  

 

Nota 15 – Capital Social 

 

Para el capital social no aplica la sección 22 de las NIIF para las Pymes emitido por el 

consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB). La Cooperativa 

reconocerá los aportes de sus asociados con base a lo previsto en la ley 79 de 1988 y 

sus modificaciones. El capital social de la cooperativa está conformado por: los 

aportes sociales temporalmente restringidos $320.328.447 y los aportes sociales 

mínimos no reducibles $1.602.058.411 (1.934 SMMLV a 2019). El capital mínimo no 

reducible se ajusta anualmente en el mes de enero de acuerdo al IPC del año 

inmediatamente anterior reconocido por el DANE. El capital social representa el 

65,87% del total del Patrimonio. Los aportes de los asociados serán considerados 

patrimonio neto cuando Coompartir los requiera para cumplir con el monto del 

capital mínimo no reducible, razón por la cual tendrá el derecho incondicional a  
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rechazar su devolución. 

La revalorización de aportes se realizará de acuerdo a la normatividad vigente y las 

decisiones tomadas en Asamblea General. El capital social se encuentra conformado 

así: 
  AÑO 2019 AÑO 2018 

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE 

RESTRINGIDOS       320,328,477.14         302,318,436.14  

APORTES SOCIALES MINIMOS NO 

REDUCIBLES    1,602,058,411.86     1,552,683,089.86  

CAPITAL SOCIAL    1,922,386,889.00     1,855,001,526.00  

 
Nota 16 – Reservas 
 

Corresponde a la reserva para la protección de aportes, para el año 2019 no aumentó 

debido a que no se realizó distribución a pérdidas de años anteriores. Los saldos a 

diciembre de 2019 son: 
 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES       386,803,187.15         386,803,187.15  

TOTAL       386,803,187.15         386,803,187.15  

 

Nota 17 – Fondos de destinación específica 
 

En el año 2019, no hubo distribución de excedentes debido al déficit que se presentó 

a diciembre de 2017. La Cooperativa Coompartir a diciembre 31 de 2019, presenta 

los siguientes fondos de destinación específica: 
 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES       217,372,273.51         217,372,273.51  

FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES                670,166.18                 670,166.18  

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS            2,199,721.00             2,199,721.00  

FONDOS DE INVERSION            1,403,010.00             1,403,010.00  

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA       221,645,170.69         221,645,170.69  
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Nota 18 – Superávit 
 

Este valor corresponde a una donación por parte de Provider y CIA LTDA, en el año 

2018, el saldo corresponde a una mesa para la sala de juntas por $1.380.188 y un 

módulo 2 puestos por $4.552.178 La Cooperativa Coompartir a diciembre 31 de 2019, 

presenta el siguiente superávit:  
 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

SUPERAVIT            5,932,366.00             5,932,366.00  

SUPERAVIT            5,932,366.00             5,932,366.00  

 

Nota 19 – Resultados acumulados por adopción por 1 vez 

 

Corresponde a los ajustes y reclasificaciones de la transición a las NIF que afectan el 

patrimonio al 1 de enero de 2015 (fecha de transición), como se explica 

detalladamente en la conciliación entre las Normas Internacionales de Contabilidad 

para empresas Pymes, NIIF Pymes y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia, PCGACOL. Surgen de aplicar las políticas contables de la 

cooperativa en la presentación de los estados financieros al cierre del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las políticas contables aplicadas por la 

cooperativa, en la preparación de los estados financieros a partir del ejercicio iniciado 

el 01 de enero de 2015 bajo NIF. Al 31 de diciembre de 2019, está conformado así: 
 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

EXCEDENTES       444,760,626.00         444,760,626.00  

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 

POR PRIMERA VEZ       444,760,626.00         444,760,626.00  

 

Nota 20 – Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
 

Representan los valores recibidos por las operaciones propias de la Cooperativa de 

acuerdo a su objeto social, servicio de ahorro y crédito. A continuación, se presenta 

los ingresos de la Cooperativa durante el periodo:  
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  AÑO 2019 AÑO 2018 

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS       788,930,865.00         726,526,553.00  

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES [1] 

 

           3,543,518.27             2,881,612.01  

OTROS INGRESOS [2]                985,174.00             1,708,867.00  

RECUPERACIONES DE DETERIORO [3]          62,849,549.50           67,222,096.03  

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES [4]                100,871.76           27,595,086.58  

TOTAL INGRESOS (SIN ING DIFERENTES AL OBJETO 

SOCIAL)       856,409,978.53         825,934,214.62  

 

[1] Corresponde a los intereses recibidos por la cuenta de ahorro, fondo de liquidez e 

intereses CDT Del fondo de liquidez, como se muestra a continuación: 
Cuenta Detalle Valor 

421005 Intereses recibidos por cuentas de ahorro en 

entidades financieras, Banco de Bogotá. 

$33.159 

421015 Inversiones en fondo de liquidez, por intereses en 

cuentas de ahorro en el banco de Bogotá, que 

hace parte del fondo de liquidez y CDT por 

$60.000.000 en el banco popular, el cual hace parte 

del fondo de liquidez. 

$2.750.167 

421020 Corresponde a intereses ganados por fondos 

mantenidos en una cuenta de fiducia del Banco de 

Bogotá. 

$760.192 

Total $3.543.518 

 

[2] El siguiente rubro de otros ingresos corresponde a retornos de inversiones en 

instrumentos de patrimonio por revalorización de aportes con entidades del sector 

Cooperativo, Servivir $ 598.366; e ingresos por comisión y cuota de manejo por valor 

de $386.808, por la operación de la tarjeta Debito, en alianza con el banco 

cooperativo Coopcentral y Visionamos, cuyo lanzamiento a los asociados inicio el 1 

de noviembre de 2019.  
 

[3] Corresponde a recuperaciones de deterioro en créditos de consumo que 

presentaron mora y posteriormente fueron recuperados con la gestión realizada a 

nivel interno y externo. 
 

 [4] La Cooperativa en el año 2018 recuperó $26.557.812, por concepto de disminución 

de la multa impuesta en el año 2017 por la superintendencia de industria y comercio, 

por infracciones a las normas del estatuto del consumidor. 
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Nota 21 – Otros Ingresos  
 

Este rubro representa los valores provenientes de transacciones diferentes a los del 

objeto social de la Entidad, corresponde al arrendamiento operativo de un inmueble 

ubicado en el Municipio de Yumbo, el inmueble no es utilizado en la operación 

ordinaria. El saldo a 31 de diciembre de 2019, es: 

 
  AÑO 2019 AÑO 2018 

OTROS          14,680,337.00             8,914,572.00  

OTROS INGRESOS           14,680,337.00             8,914,572.00  

 

Nota 22 – Costos y gastos 
 

Son los valores pagados y/o causados en que incurre la entidad en el desarrollo de 

sus actividades. Está conformado por: 

Costo de Prestación de Servicios: costos en que incurrió la Cooperativa para la 

obtención de ingresos en la prestación de servicios de ahorro y crédito.  
 

Gasto por beneficios a empleados: gastos ocasionados y/o causados por concepto 

de la relación laboral de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y al reglamento 

interno de trabajo de la Cooperativa. 
 

Gastos Generales: corresponde a gastos necesarios para llevar a cabo la operación 

de ahorro y crédito de maneara adecuada, los gastos más representativos son los 

siguiente: a) servicios públicos por $47.573.949; b) publicidad y propaganda por 

$30.748.267 por fidelización de asociados y promoción de la tarjeta débito entre 

nuestros asociados; c) Otros por $34.083.210 representados principalmente por la 

implementación y adecuación de la estructura operativa que llevaron a la 

implementación del proyecto tarjeta débito y otros gastos de menor cuantía; d) 

Honorarios por $23.923.167 representados principalmente pagados a revisoría fiscal; 

e) Sistematización por $ 22.618.800 correspondiente a la modernización y 

actualización de la estructura tecnológica; f) Servicios temporales por $ 22.171.500 

correspondiente a contratación de personal por prestación de servicios hasta 

diciembre 31 de 2019; g) Gastos de Directivos $ 19.546.428 corresponde a gastos por 

transporte y alimentación de los directivos en el ejercicio de las funciones 

encomendadas por la asamblea, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 

vigente y los estatutos y reglamentos internos de Coompartir; h) Impuestos por 

$16.490.739 corresponde a impuesto de industria y comercio, predial y  
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complementarios alumbrado público; i) Arrendamiento por $ 13.644.948 corresponde 

al pago de arrendamiento agencia Popayán; j) reparaciones locativas por $ 

13.370.529 corresponde a las reparaciones en las tres agencias especialmente de la 

agencia Yumbo. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 los costos y gastos son: 

 
  AÑO 2019 AÑO 2018 

COSTOS PRESTACION SERVICIOS          48,310,264.89           54,671,317.64  

GASTOS BENEFICIOS EMPLEADOS       316,381,359.00         330,972,848.00  

GASTOS GENERALES       304,585,375.24         275,101,270.55  

COSTOS Y GASTOS        669,276,999.13         660,745,436.19  

 

Nota 23 – Costos y gastos por deterioro, depreciación y amortización 
 

Se encuentra conformado por el deterioro, Amortizaciones, y Depreciaciones. Al 31 

de diciembre de 2019 este rubro está conformado así: 
 

  AÑO 2019 AÑO 2018 

DETERIORO                  95,594,958.67                          64,958,322.08  

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO                    6,598,773.00                          22,098,051.00  

DEPRECIACIONES                  20,861,744.75                            9,706,099.78  

COSTOS Y GASTOS CONTABLES               123,055,476.42                          96,762,472.86  

 

Nota 24 – Otros gastos 
 

Este rubro está conformado por los gastos financieros que corresponde a) gravamen 

movimientos financieros por $ 11.167.453; b) Gastos bancarios por $ 3.498.028; c) 

comisiones por $833.991.  
 

   AÑO 2019   AÑO 2018  

 GASTOS FINANCIEROS           15,499,472.32             1,138,104.42  

 GASTOS VARIOS             3,048,953.00             6,855,815.00  

 TOTAL           18,548,425.32             7,993,919.42  
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Entre los gastos varios se encuentran registrados los intereses de multa con la 

superintendencia de industria y comercio $206.292, impuestos asumidos por valor de 

$562.487 y el cobro de seguro y comisión de la inmobiliaria agencia Yumbo $2.280.174. 
 

Nota 25 – Cuentas de revelación de información financiera 
 

Corresponde a cuentas de control donde se representan valores que no se 

encuentran dentro del cuerpo del estado de situación financiera, pero que se deben 

tener en cuenta por una posible recuperación, cancelación o simplemente control. 

Se incluyen en estas cuentas: 

Bienes y valores entregados en custodia: en este rubro se contabiliza el saldo de la 

cuenta de ahorro del fondo de liquidez. 

Intereses de la cartera de créditos: Se realiza de acuerdo a lo señalado en el numeral 

6.4 del capítulo II de la circular básica contable y financiera No. 004 de 2008.  

Activos castigados: en este rubro se registran las inversiones castigadas y los saldos de 

los créditos e intereses castigados. 

Activos totalmente depreciados: corresponde a los saldos de muebles y enseres, 

equipos de oficina, equipo de cómputo y equipos de comunicación que se 

encuentran totalmente depreciados. 

Bienes y valores recibidos en garantía: en esta cuenta se registra el valor de las 

garantías recibidas que soportan los créditos otorgados a los asociados de la 

cooperativa. 

Otras Responsabilidades contingentes: en esta cuenta se registra el valor de los 

pagarés firmados que soportan los créditos otorgados a los asociados de la 

cooperativa. 

 

Capital mínimo irreducible: capital constituido bajo la ley 79 de 1988, El capital mínimo 

irreducible se ajusta anualmente en el mes de enero de acuerdo al IPC del año 

inmediatamente anterior reconocido por el DANE. 

 

Los saldos a 31 de diciembre de 2019 son: 
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  AÑO 2019 AÑO 2018 

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN 

CUSTODIA 50,758,876.22 21,006,389.15 

INTERESES CARTERA DE CREDITO 123,435,959.00 111,219,984.00 

DEUDORAS CONTINGENTES 174,194,835.22 132,226,373.15 

  

  
ACTIVOS CASTIGADOS 343,312,421.80 343,220,731.80 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TOTALMENTE DEPRECIADO 199,119,799.00 199,119,799.00 

DEUDORAS DE CONTROL 542,432,220.80 542,340,530.80 

  

  
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN 

GARANTIA  6,483,043,209.00 5,904,576,184.00 

CREDITOS APROBADOS NO 

DESEMBOLSADOS - - 

OTRAS RESPONSABILIDADES 

CONTINGENTES 4,583,951,500.00 4,292,587,825.00 

ACREEDORAS CONTINGENTES 11,066,994,709.00 10,197,164,009.00 

  

  
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE 1,602,058,411.86 1,552,683,089.86 

ACREEDORAS CONTROL 1,602,058,411.86 1,552,683,089.86 

 

Nota 26 – Transacciones con los miembros del consejo de administración, junta de 

vigilancia y directivos 
 

A continuación, la Cooperativa Coompartir presenta los saldos a diciembre 31 de 

2019 y 2018, por transacciones de colocación y captación con miembros del consejo 

de administración, junta de vigilancia, comité de crédito y gerencia: 
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AÑO 2019 AÑO 2018 

Captaciones Colocaciones Captaciones Colocaciones 

Consejo de 

Administración           69,854,258.00  

        

230,079,858.00     162,559,661.00     176,550,462.00  

Junta de Vigilancia 
            1,664,104.00  

          

38,053,056.00             417,827.00       37,831,223.00  

Gerencia           11,466,977.00  

                                  

-               120,998.00             489,575.00  

Comité de Educación 
            1,011,628.00  

            

5,634,808.00             524,238.00       30,496,571.00  

TOTAL  
          83,996,967.00  

        

273,767,722.00     163,622,724.00     245,367,831.00  

 

Los saldos de los desembolsos de créditos que la cooperativa Coompartir realizo con 

los miembros del consejo de administración, junta de vigilancia, comité de crédito y 

gerencia durante el año 2019 y 2018, se detallan a continuación: 

 

  

MONTO 

SOLICITADO 

DURANTE 2019 

SALDO A DIC 

2019 

TASA 

(N.A.M.V) 

MONTO 

SOLICITADO 

DURANTE 2018 

SALDO A DIC 

2018 

TASA 

(N.A.M.V) 

Junta Vigilancia 

Suplente        7,000,000.00         6,634,585.00   23,76        

Consejo Administración      13,040,000.00      12,146,646.00   23,76         7,575,836.00         1,562,484.00   23,76  

Consejo Administración        3,908,057.00         1,996,214.00   23,76       28,699,936.00      18,343,370.00   23,76  

Consejo Administración 
                            -    

                            

-             4,200,000.00         4,144,315.00   23,76  

Comité Crédito         9,200,000.00         7,716,570.00   9,00        

Consejo Administración 
                            -    

                            

-           14,000,000.00      13,538,681.00   23,76  

Consejo Administración 
       1,850,316.00            179,340.00   23,76       10,362,484.00  

             

35,738.00   23,76  

Consejo Administración      14,028,699.00      13,613,461.00   23,76       19,262,420.00         7,428,830.00   23,76  

Consejo Administración      50,672,399.00      48,493,891.00   23,76         8,249,936.00         3,562,484.00   23,76  

Comité de Crédito      37,727,384.00      33,431,992.00   23,76       17,287,854.00         7,779,285.00   23,76  

Comité Educación        6,156,232.00         4,704,778.00   23,76        

Comité Educación        2,300,000.00            930,030.00   9,00        

Junta de Vigilancia      26,714,126.00      24,035,099.00   23,76       20,890,000.00      18,316,702.00   23,76   

Junta de Vigilancia      11,494,226.00         7,383,372.00   23,76         8,906,484.00         6,030,160.00   23,76  

Consejo Administración      42,189,850.00      40,414,010.00   23,76       34,000,000.00      32,545,717.00   23,76  

Junta de Vigilancia 
                            -    

                            

-             3,600,000.00         2,982,918.00   23,76  

TOTAL    226,281,289.00     201,679,988.00       177,034,950.00     116,270,684.00    
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La gerente de la Cooperativa, no presenta saldos de créditos a diciembre 31 de 2019. 
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No. IDENTIFICACION CONSEJO DE ADMINISTRACION TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

16.657.346                         OMAR ROMERO 684.000             684.000       

16.597.327                         GILBERTO GARCIA 3.737.500         28.000                     3.765.500   

14.449.312                         JOSE ALBEIRO LEMUS 2.099.000         2.099.000   

10.527.574                         ORLANDO MUÑOZ 1.023.000         19.000                     1.042.000   

16.656.575                         ORLANDO DIAZ 766.000             10.000                     776.000       

6.341.617                           LUIS CARLOS BARONA 890.000             890.000       

1.130.640.533                   MAURICIO RENDON 800.000             10.000                     810.000       

16.446.684                         LUIS ANGEL PRADO 1.051.000         10.000                     1.061.000   

14.950.366                         MANUEL MACIAS 2.261.000         18.000                     2.279.000   

16.247.250                         FERNANDO JARAMILLO 1.287.000         10.000                     1.297.000   

16.710.579                         ALVARO PUERTAS 2.499.000         19.000                     2.518.000   

TOTAL 17.097.500       124.000                  17.221.500 

No. IDENTIFICACION JUNTA DE VIGILANCIA TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

66.924.874                         LILIANA NAVARRETE 428.000             428.000       

2.447.352                           JAIME CHAGUENDO 741.000             10.000                     751.000       

14.943.088                         MIGUEL ENRIQUE VARGAS 183.000             183.000       

TOTAL 1.352.000         10.000                     1.362.000   

No. IDENTIFICACION COMITÉ DE CREDITO TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

14.963.317                         FABIO RIASCOS 366.000             366.000       

No. IDENTIFICACION COMITÉ DE EDUCACION TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

29.972.770                         ROSALBA DOMINGUEZ 493.000             493.000       

29.111.329                         MARY YAZMIN MORENO 738.000             738.000       

31.198.705                         GLORIA MERCEDES DIAZ 366.000             366.000       

TOTAL 1.597.000         1.597.000   

No. IDENTIFICACION GERENTE TRANSPORTE ALIMENTACION TOTAL

66.706.717                         DAIRA LOPEZ RODALLEGA 794.100             78.175                     872.275       

OPERACIONES CELABRADAS CON ASOCIADOS Y ADMINISTRADORES EN EL AÑO 2019
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Nota 27 – Gobierno Corporativo 
 

El Consejo de Administración y la Gerencia han desarrollado conjuntamente políticas 

y procedimientos que implican su participación y responsabilidad en el manejo de los 

riesgos, en este proceso, por directrices de la misma administración también están 

implicados los funcionarios de la entidad.  

El Consejo de Administración está debidamente enterado sobre las posiciones en 

riesgo, ya que la Gerencia le reporta mensualmente y cuando se requiere, mediante 

informes bien detallados, el estado actual de los diferentes rubros y el cumplimiento 

de las políticas, procesos y gestión realizados. 

Por último, la organización cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada, 

ajustándola a los permanentes desarrollos y cambios que se derivan con miras a 

cumplir con los requerimientos legales, esta infraestructura presenta los informes y 

resultados detallados. La estructura organizacional facilita la independencia entre las 

diferentes áreas, contando además con el recurso humano idóneo y con la 

experiencia profesional suficiente, de tal manera que toda la secuencia 

procedimental y de políticas pueda ser monitoreada permanentemente.  

   

Nota 28 – Comentarios de la gerencia  
 

Según las proyecciones del Banco Mundial, el crecimiento a nivel global para el año 

2020, será del 2,5%, como se muestra en la tabla 1; resultado que supera levemente 

el crecimiento del año 2019 que fue del 2,4%, considerado el más bajo desde la crisis. 

Hay temor de que se incrementen las tensiones comerciales y se produzcan fuertes 

caídas en las principales economías y alteraciones financieras. 

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects. 

Tabla 1. Proyecciones económicas. 

DESCRIPCIÓN 2019 2020 * 2021 * 

Mundo 2,4 2,5 2,6 

Economías Avanzadas 1,6 1,4 1,5 

Economías emergentes y en desarrollo 3,5 4,1 4,3 

Asia oriental y el Pacífico 5,8 5,7 5,6 

Europa y Asia Central 2,0 2,6 2,9 

América Latina y el Caribe 0,8 1,8 2,4 

Oriente Medio y Norte de África 0,1 2,4 2,7 

Asia Meridional 4,9 5,5 5,9 

África al sur del Sahara 2,4 2,9 3,1 

                          Fuente: Banco Mundial. 

              *cifras estimadas. 
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El DANE informa que, en el mes de diciembre de 2019, el IPC registró una variación del 

3,80% en comparación al mes de diciembre del año 2018. 

(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-

de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica). 

El Banco de la República publicó los resultados de las proyecciones 

macroeconómicas de analistas nacionales y extranjeros (Tabla 2 y 3), donde se realiza 

las proyecciones sobre crecimiento del PIB real, Inflación, tasa de cambio, DTF, déficit 

del sector público consolidado, desempleo y tasa de cambio para el año 2020. Los 

resultados se publican en la página del Banco 

(https://www.banrep.gov.co/es/proyecciones-macroeconomicas-analistas-locales-

y-extranjeros), y se muestran a continuación: 

Tabla 2. Proyecciones macroeconómicas para Colombia 

Analistas año 2020 PIB Inflación-

IPC 

Tasa de 

cambio 

Analistas locales (Resultado promedio) 3,1% 3,4% 3.289 

Analistas externos (Resultado Promedio) 3,4% 3,2% 3.386 

 

Tabla 3. Proyecciones macroeconómicas para Colombia del año 2019. 

Analistas año 

2019 

PIB Inflación-

IPC 

Tasa de 

cambio 

DTF 

Nominal 

Déficit 

fiscal 

Desempleo 

Analistas locales 

(Resultado 

promedio) 

3,2% 3,8% 3.347 4,5% 2,4% 10,7% 

Analistas externos 

(Resultado 

Promedio) 

3,2% 3,5% 3.410 ND ND ND 

                      Fuente: Banco de la República. 

En el contexto económico descrito anteriormente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Coompartir, ha presentado una mejoría en algunos de sus resultados, que están 

marcados por los excedentes del año 2019 que permiten cubrir la pérdida del año 

2017, sin embargo, se debe mejorar los indicadores de calidad de cartera, pues 

continúa evidenciándose deterioro de la cartera de créditos, así como el retiro de 

asociados. 
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El año 2019 presenta un incremento en los activos de Coompartir, comparado con el 

año 2018, por valor de $453,90 millones de pesos (11,88%), debido principalmente al 

incremento de la cartera de créditos por $419,64 millones (14,12%); del efectivo y 

equivalente al efectivo en $25,51 millones (10,60%); cuentas por cobrar y otras por 

$9,53 millones (46,55%) y de las inversiones en $3,9 millones (5,29%). 

El pasivo total presenta un crecimiento de $320,72 millones (33,09%), debido 

principalmente al incremento en los depósitos por $156,96 millones (20,60%), de 

obligaciones financieras en $137,19 millones (335,36%) debido a un crédito adquirido 

con la entidad SERVIVIR por valor inicial de $200,0 millones; al incremento de las 

cuentas por pagar y otras por $27,52 millones (27,49%), que corresponden 

principalmente a remanentes por pagar  que aumentan en $31,38 millones (45,66%) y 

corresponden a aportes de exasociados pendientes por devolver. 

El patrimonio se incrementa en $136,73 millones (4,92%), por efecto de los aportes se 

incrementan en $67,38 millones (3,63%) y de los excedentes del año 2019 por $60,20 

millones, los cuales presentan una reducción de $9.13 millones (-13.18%) frente a los 

excedentes del ejercicio 2018 que llegaron a $69,34 millones.  

Por otro lado, la información a revelar sobre la naturaleza del negocio: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOMPARTIR es una entidad sin ánimo de lucro, 

de derecho privado, de naturaleza solidaria, que desarrolla servicios de ahorro y 

crédito con sus asociados, de vínculo abierto y de responsabilidad limitada. De 

personal y patrimonio variables e ilimitados. Sus actividades se cumplen con fines de 

interés social. 

El portafolio de productos y servicios que posee COOMPARTIR se resume en tres (3) 

grandes rubros: ahorro, crédito y productos complementarios. 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y las estrategias para alcanzar 

los objetivos: 

Teniendo en cuentas los objetivos estratégicos de la Cooperativa, los cuales hacen 

parte del plan estratégico 2018 - 2022, se orientará la gestión en el año 2020, teniendo 

como eje los siguientes objetivos: 

a) Objetivos: 
 

• Reactivar el 30% de los asociados inactivos. 
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• Incrementar la base social en un 10%. 

• Facilitar a nuestros asociados el acceso a las plataformas informáticas a través de 

la implementación de la tarjeta débito – crédito para facilitar el acceso a las 

transacciones electrónicas utilizando los canales que disponga Coompartir. 

•Establecer y mantener los niveles de calidad de la cartera por debajo del 5%. 

b) Estrategias 
 

• Se destina un funcionario de Coompartir para realizar el contacto con los asociados 

inactivos y brindar la información requerida sobre los servicios, facilitando el proceso 

de activación a aquellos asociados que tomen esta decisión.  

• Se tiene estimado continuar con el proceso de vinculación de asociados, 

trabajadores de las diferentes empresas donde se facilite el descuento por nómina, 

así como de aquellos trabajadores independientes. 

• Se está trabajando en la implementación del portal transaccional con la empresa 

de software Sistemas en Línea, como complemento a la modernización de los canales 

de atención, que iniciaron con la entrega de la tarjeta débito de doble bolsillo, con 

el Banco Cooperativo Coopcentral y Visionamos, a partir del 01 de noviembre de 2019 

a los asociados que han aceptado el nuevo medio de pago que se ha puesto a 

disposición de los asociados de Coompartir. 

• Mejorar los procesos recuperación de cartera y de cobranza con personal interno y 

externo idóneo y con experiencia. 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la 

entidad: 

a) Recursos:  

• El equipo humano en Coompartir, es fundamental para el desempeño de los 

objetivos y operaciones en la entidad.  

• El principal activo de la Cooperativa es la Cartera (79,4%), por lo tanto, es la mayor 

fuente de recursos. 

• Los activos fijos, facilitan el desarrollo de las actividades propias de Coompartir y son 

un medio para la adecuada prestación de los servicios a los asociados, sus familias y 

a la comunidad y representan el 11,6% del activo total. 
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• El aporte social representa el 44,98% del activo y es el principal componente del 

patrimonio (65,88%). 

• La principal fuente de financiación de Coompartir, son los aportes, ahorros y CDAT 

que constituyen los asociados y de esta forma contribuyen a la dinámica de los 

recursos para la operación. 

b) Riesgos 

• Coompartir ha realizado el proceso de implementación de SARLAFT y se encuentra 

monitoreando los riesgos relacionados con el LAFT, con el objetivo de ejercer un 

adecuado control, gestionando de manera adecuada el sistema integral de riesgos. 

• Relacionado con el recurso humano, se encuentran diversos riesgos propios de las 

funciones del cargo, como son: riesgo por manejo indebido de los recursos financieros, 

documentos e información de la Cooperativa y sus asociados, los cuales se busca 

gestionar a través de herramientas como: capacitación al personal, pólizas diversas, 

políticas, manuales de funciones y procedimientos. 

• Los riesgos a los que se exponen los activos fijos están relacionados con el mal uso 

de ellos, daños inherentes a su naturaleza, al uso o deterioro y robo. En la gestión de 

riesgo para estos activos, se asigna un responsable de ellos, se amparan con pólizas 

de seguro y se realiza el mantenimiento de acuerdo con su naturaleza, uso y edad. 

• Las pólizas de seguro para funcionarios, así como la evaluación y control de los 

diferentes rubros, busca minimizar el riesgo de ser manejados de forma indebida por 

el recurso humano de Coompartir. 

• El riesgo de los Ahorros y CDAT, se gestiona por medio del mantenimiento de un 

saldo superior al 10%, como lo establece la norma, de la cobertura con el seguro de 

depósitos del FOGACOOP y con el establecimiento de políticas y manuales para el 

adecuado manejo. Sin embargo, el riesgo de liquidez, es uno de los más grandes para 

estos productos, por lo tanto, se está trabajando en la implementación de sistema de 

gestión para este riesgo, como lo establece la legislación vigente expedida por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria.  

c) Relaciones 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir, continúa con su política de 

establecer lazos con otras entidades a través de la integración, con lo cual busca dar 

mayor apoyo al sector y ser factor activo en el fortalecimiento como sector, con su  

118 



 
 
 

67 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS – 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR

VIGILADA SUPERSOLIDARIA – INSCRITA AL FOGACOOP                                                
                     

 

vinculación a las siguientes entidades: 

• CONFECOOP VALLE: Entidad de integración del sector, a la que Coompartir está 

afiliada desde el año 2016 y como tal, cuenta con asesoría, capacitaciones e 

información actualizada sobre diversos temas de interés; durante los dos últimos años 

se ha participado en los congresos regionales. 

• SEGUROS LA EQUIDAD: Entidad Cooperativa especializada en seguros, a la cual la 

Cooperativa está asociada y como tal posee aportes, contrata los servicios de 

seguros y participa activamente en las jornadas de capacitación, foros, actividades 

culturales y sociales. 

• SERVIVIR: Entidad que asocia entidades del sector, especializada en prestar servicios 

de previsión exequial, donde Coompartir está asociada y como tal tiene el convenio 

para la prestación de dichos servicios a los asociados que lo adquieran, dando 

cobertura a los integrantes de su familia que tengan inscritos como beneficiarios. Por 

ser asociada, los directivos y funcionarios de la Cooperativa participan en los diversos 

programas de capacitación, actividades culturales y de integración con otras 

entidades del sector. En el año 2019, se participó en un curso virtual de SARLAFT para 

directivos y empleados, patrocinado en su totalidad por dicha entidad. 

Información a revelar sobre los resultados de las operaciones y perspectivas: 

Los resultados de la operación en el año 2019, se evalúan desde el aspecto financiero 

y social. 

a) Desde el punto de vista financiero 

El resultado de las operaciones en COOMPARTIR, dieron al final del ejercicio 

excedentes por $60.20 Millones de pesos, con una disminución de $9,13 millones de 

pesos con relación a los excedentes del año 2018. 

El activo, el pasivo y el patrimonio presentaron incremento con relación al año 2018, 

debido especialmente al incremento de la cartera y a la vinculación de nuevos 

asociados de sector como el municipio de Yumbo, el Sindicato de Trabajadores de la 

Salud de Popayán, e independientes; sin embargo, continúa presentándose retiro de 

asociados, precancelación de créditos e incumplimiento de nuestros asociados en el 

pago de sus obligaciones. 

Los ingresos del periodo fueron superiores a los del periodo anterior en $36,24 millones, 

donde los ingresos operacionales llegaron a $788,93 millones superando en $62,40  
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millones los del año anterior; mientras los ingresos no operacionales presentaron una 

reducción de $26.16 millones (-24.15%), al cerrar en 82,15 millones en el año 2019.  

Por su parte, los gastos presentaron un incremento de $49,46 millones (6,96%), superior 

al incremento de los ingresos, debido especialmente al incremento de los gastos 

generales en $39,55 millones (14,92%), representado en el crecimiento de 

reparaciones locativas en la oficina de la ciudad de Yumbo, con un incremento de 

$11,86 millones de pesos (785,01%), otros  gastos, especialmente los relaciones con el 

proyecto de puesta en marcha de la tarjeta débito CMT, con un crecimiento de 

$16,71 millones (215,10%); gastos varios con un incremento de $5,52 millones (713,02); 

gastos por ajuste de intereses cierre, con crecimiento del 2.714,13% ($5,89) millones, 

que corresponde a intereses causados y no recibidos de exasociados; gastos 

directivos que crece en $6,88 millones (54,31%), publicidad y propaganda con un 

crecimiento de $5,79 millones (23,22), representada especialmente en las actividades 

para la fidelización de asociados, promoción de los productos y servicios 

especialmente promoción del medio de pago a través de la tarjeta débito. 

Gastos como el deterioro cierran el año con un saldo de $95,59 millones, con un 

crecimiento de $30.63 millones (47,16%) y depreciación de propiedad planta y equipo 

con un incremento de $11,15 millones (114,93%). 

b) Desde el punto de vista social. 

Se continuó con los programas de capacitación y actividades para los asociados, 

directivos y colaboradores, sin embargo, se presentó una reducción en las jornadas 

de capacitación debido a la poca participación de los asociados vinculados a las 

agencias de las ciudades de Cali, Yumbo y Popayán. 

Las perspectivas a corto, mediano y largo plazo, están encaminadas a prestar un 

mejor servicio y vincular nuevos asociados, ofreciendo los servicios de la Cooperativa 

de manera adecuada; para ello se ha establecido como objetivo: 

• Terminar el proceso de implementación del portal transaccional. 

• Continuar fortaleciendo el Comité de Educación para que impulse el desarrollo de 

los programas de educación, formación y capacitación con énfasis en los valores y 

principios cooperativos. 

• Gestionar de manera adecuada la cartera, mejorando los índices de morosidad, el 

recaudo y la rotación. 

120 



 
 
 

67 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS – 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR

VIGILADA SUPERSOLIDARIA – INSCRITA AL FOGACOOP                                                
                     

 

• Continuar trabajando en las políticas y estrategias trazadas por el Plan estratégico 

2018-2022. 

• Gestionar la consecución de nuevos convenios para descuentos por nómina.  

• Desarrollar nuevos productos y programas para beneficio de nuestros asociados y 

sus familias. 

• Realizar actividades encaminadas a mejorar y difundir la imagen corporativa de 

COOMPARTIR. 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 

que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos: 

En el plan estratégico, se ha establecido unos objetivos específicos que están 

acompañados de los diferentes planes de acción, donde se indica el responsable de 

cada tarea y el tiempo en el cual deben llevarse a cabo. 

Periódicamente se hace seguimiento al resultado obtenido y el porcentaje de 

cumplimiento en las metas establecidas para cada agencia, a final de año se hace 

una evaluación a cada uno de los funcionarios, para establecer las acciones a tomar 

y las oportunidades de mejora, así como las actividades de capacitación. 

Los ejecutores de los planes participan permanentemente en la evaluación y en los 

ajustes, por medio de reuniones administrativas o en los diferentes comités. 

Las metas son realizables y se establecen de acuerdo a las condiciones y 

características de cada área, participante y teniendo en cuenta las estadísticas, la 

situación actual de la entidad y del entorno. 

Las metas se hacen para cada agencia y también se consolidan para toda la 

Cooperativa, haciendo seguimiento de manera individual y consolidada, resultados 

que se presentan mensualmente en los informes al consejo de administración. 

 

DAIRA LÓPEZ RODALLEGA DEISY ALEJANDRA QUELAL D. TATIANA VILLADA MUNERA 

Gerente   Contadora   Revisor Fiscal 

(Original firmado)  TP.204082-T   Por Delegación de KRESTON RM SA 

(Original firmado)  TP. 134845 - T 

        Ver Opinión Adjunta 

        (Original firmado) 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS 

A diciembre 31 de 2019 y diciembre 31 de 2018 

 

Los suscritos representante legal y contador público responsable de la preparación 

de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de la 

exigencia consagrada en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, nos permitimos declarar 

que hemos verificado previamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, contenidas 

en los estados financieros arriba indicados, conforme al reglamento y demás normas 

aplicables y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. 
 

De conformidad con lo anterior, en particular declaramos que: 
 

a) Todos los hechos económicos realizados durante cada período fueron debida 

y oportunamente reconocidos, están clasificados, descritos y revelados en los 

estados financieros. 

b) Los activos y pasivos que se reflejan en el balance general al 31 de diciembre 

de 2019 existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se realizaron 

durante cada uno de los períodos certificados. 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir y los pasivos representan 

probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) a cargo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir en las fechas de corte, y 

d) Todos los elementos de los estados financieros, a saber, activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos, gastos, costos, están reconocidos por sus importes 

apropiados. 

La presente declaración se emite en la ciudad de Santiago de Cali a los ocho (26) 

días del mes de febrero de 2020. 

 

DAIRA LÓPEZ RODALLEGA    DEISY ALEJANDRA QUELAL DELGADO 

Representante Legal    Contadora Pública 

(Original Firmado)     T.P. 204082-T  

       (Original Firmado) 
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PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 
 

Teniendo en cuenta el articulo 55 de la Ley 79 de 1988, que establece: “… el 

excedente de las cooperativas se aplicará en primer término a compensar pérdidas 

de ejercicios anteriores”, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coompartir, en 

cumplimiento de esta normatividad, se permite informar que la aplicación de 

excedentes del año 2019 se aplicará en su totalidad a compensar parte de la perdida 

del año 2018, por lo tanto, no se hará distribución de excedentes. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOMPARTIR 

PROYECTO DE DISTRICUCION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 

    
CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

1. RESULTADOS DEL EJERCICIO:     

a. Excedentes con asociados (operacionales y no operacionales).     60.209.415    

b. Excedentes de operaciones con terceros.                        -    

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO       60.209.415  

2. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
PORCENTAJE 

APLICADO 
    

2.1 En primera instancia se deberá aplicar los 

excedentes a:       

a. Aplicación del artículo 10 de la Ley 79 de 1988. 

Fondo especial.       

b. Compensación de pérdidas de ejercicios 

anteriores. 100%     60.209.415      60.209.415  

c. Restitución de la reserva para protección de 

aportes.       

3. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 
PORCENTAJE 

APLICADO     

Por Ley:       

a. Reserva para protección de aportes sociales. 0%     

b. Fondo de educación. 0%     

c. Fondo de solidaridad. 0%     

A Disposición de la Asamblea:       

a. Revalorización de aportes ** 0%     

b. Amortización de aportes 0%     

c. Servicios Comunes y Seguridad Social - Fondo 

de recreación. 0%     

d. Retorno a los asociados. 0%     

e. Reserva para protección de aportes sociales. 0%     

f. Fondo de Educación. 0%     
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