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ENTORNO MACROECONÓMICO

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, el 
trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, el 
trabajo y la esperanza.

Nuestra luz cooperativa ilumina, 
nuestra marcha los senderos de la 
tierra y los caminos del alma. 

Nos alimentan el pasado y el presente 
nos levanta y el porvenir nos espera 
en el tiempo y la distancia.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, el 
trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, el 
trabajo y la esperanza.

Congregados por el pan y agrupados 
por el alba luchamos por la blancura 
de la paloma más blanca.

Somos pueblo que conquista la 
libertad con el arma del trabajo que 
redime y saluda nuestra causa.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, 
el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida 
y la patria escoltados por el sol, 
el trabajo y la esperanza.

Letra: Carlos Castro Saavedra
Música: Maestro, Carlos Vieco.

HIMNO DEL COOPERATIVISMO
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HIMNO DE COOINDEGABO
CORO

Une tu mano a mi mano solidaria
No son dos manos, son muchas más
Manos amigas, manos hermanas
Voces que cantan en fraternidad

I
Día tras día un grano de arena
Para el futuro debemos aportar
Como la abeja siempre laboriosa
Y el campesino en su sabio cultivar

II
En los buenos y en los malos tiempos
Siempre dispuestos a progresar
Bajo el sol del cooperativismo
Que alumbra y guía nuestro accionar

CORO
Une tu mano a mi mano solidaria
No son dos manos, son muchas más
Manos amigas, manos hermanas
Voces que cantan en fraternidad

III
Cumpliendo siempre nuestros deberes
Con la patria, familia y sociedad
También cumpliendo nuestro pacto
De apoyo mutuo y solidaridad

IV
Con los valores del trabajo honesto
Todos crecimos en el hogar
Ahora uniremos nuestros pasos firmes
Para ayudarnos al caminar

CORO
Une tu mano a mi mano solidaria
No son dos manos, son muchas más
Manos amigas, manos hermanas
Voces que cantan en fraternidad

Autora:
LUZ DEINNY CELY

Asociada
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¿Quienes Somos?
Desde 1.980 COOINDEGABO presta sus servicios; 
como Cooperativa especializada de ahorro y crédito 
según resolución 1844 de Agosto 8 de 1980 del 
Dancoop; actualmente somos una Cooperativa de 
primer nivel de vigilancia y supervisión vigilada por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, y una de las 
185 Cooperativas de ahorro y crédito adscritas 
a FOGACOOP.

COOINDEGABO es una Cooperativa especializada de 
ahorro y crédito, de vínculo abierto, sólida y confiable 
que presta servicios financieros y sociales a personas 
que hacen o hicieron parte del grupo empresarial 
Coca-Cola Femsa, personas que hacen parte de 
empresas adscritas o vinculadas a este mismo grupo 
empresarial, personas que pertenecen a empresas 
legalmente constituidas en el territorio Colombiano 
y que el pago se realice a través de descuento por 
nómina y familiares de los asociados con vínculo hasta 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y 
único civil, para beneficiarlos con rentabilidad 
económica y social.

Soporta su operación en talento humano competente, 
con el mejoramiento continuo de los procesos, basados 
en los valores y principios universales  cooperativos. 

Misión
Generar bienestar a los asociados y sus familias a través 
de excelentes servicios sociales y financieros.  

Visión
Ser reconocida por los asociados como la mejor 
alternativa en la prestación de servicios financieros, 
innovadora y responsable socialmente.

Origen
Fundada en 1980, desarrollando actividad de ahorro 
y crédito abierta, ya son 40 como años como la 
Cooperativa de los trabajadores de Coca-Cola. 
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Luz Yolanda Sánchez Torres

Cesar Augusto Rojas Huerfano

Francisco Rincón Benitez

Alvaro Emilo Rojas Cely

Sonia Esperanza Cardenas Velásquez

Hugo Armando Alvarez Quintero

Eliecer Tobías Rodríguez Cepeda

Maria Teresa Osmán Ávila

Alma Jimena Umaña Malaver

Neftalí Vargas Rodríguez

German Oswaldo Silva Moreno

Alirio Alfonso Granados Manrique

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

REVISOR FISCAL

CUERPOS DIRECTIVOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE VIGILANCIA

GERENTE GENERAL

Pedro Pablo Chacón Hernández

Revisor Fiscal Suplente 

T.P.55.385-T

OPINE S.A.S | Contadores, Auditores, Asesores
José Enrique Prieto Arias

Revisor Fiscal Principal 

T.P.40.516-T
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COMITÉ DE RIESGO LIQUIDEZ
Eliecer Tobías Rodríguez Cepeda

Diana Milena Torres Pinilla

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Liliana Mireya Pinzón Ortiz

Olga lucia Ferreira Martínez

Armando Conde Salcedo

COMITÉ DE RIESGO
Eliecer Tobías Rodriguez Cepeda

Diana Milena Torres Pinilla

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Armando Conde Salcedo

Olga Lucia Ferreira Martínez

COMITÉ NIIF
Diana Milena Torres Pinilla

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Olga Lucia Ferreira Martínez

Maria Soledad Guatibonza Cely

COMITÉ CRÉDITO
Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Ingrid Liliana Valcárcel Tálero

Liliana Mireya Pinzón Ortiz

Eleana Margarita Russo Mesa 

COMITÉ CENTRAL 
DE EDUCACIÓN
Hugo Armando Álvarez Quintero

Luz Yolanda Sánchez Torres

Luz Mary Triana Bonilla

Maria Soledad Guatibonza Cely

COMITÉ PLAN DESARROLLO 
ESTRATÉGICO Y PESEM
Eliecer Rodriguez Cepeda

Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Armando Conde Salcedo

Sonia Esperanza Cardenas Velasquez

Francisco Rincon Benítez

Luz Yolanda Sánchez Torres

COMITÉ EVALUADOR 
DE CARTERA
Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Hugo Armando Álvarez Quintero

Francisco Rincón Benítez

Olga Lucia Ferreira Martínez

Diana Milena Torres Pinilla

COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL
Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Olga Lucia Ferreira Martínez

Diana Milena Torres Pinilla

Diana Roció Martinez Silva

Harold Francisco Avellaneda Preciado

Luz Yolanda Sánchez Torres

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL
Diana Milena Torres Pinilla

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE
Eleana Margarita Russo Mesa

COMITÉS
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COMITÉ ESTRATÉICO – COVID – 19
Yaneth Carmenza Barrera Amaya

Liliana Mireya Pinzón Ortiz

Olga Lucia Ferreira Martinez

Diana Milena Torres Pinilla

Diana Rocio Martinez Silva

Eleana Margarita Russo Mesa

Diego Andres Benavides Camelo

Harold Francisco Avellaneda Preciado

Victor David Uscátegui Acero

COMITÉS
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De acuerdo con los estatutos de COOINDEGABO, artículo 38, para ser elegido integrante 
del Consejo  de Administración se requiere:

a)Ser Asociado hábil de la Cooperativa.

b) Registrar una antigüedad no menor de dos (2) años como asociado de COOINDEGABO.

c)Demostrar un nivel académico igual o equivalente a estudios secundarios culminados 
satisfactoriamente.

d) Contar con capacidades y aptitudes personales como (liderazgo, capacidad de 
comunicación y manejo de grupos), integridad, ética, y destrezas idóneas entre estas 
(cumplir puntualmente con las obligaciones contraídas con la Cooperativa, no estar 
reportado en centrales de riesgo o con cartera castigada por deudas propias, no haber sido 
condenado en procesos civiles ni penales) para actuar como integrante del consejo de 
administración.

e) Demostrar conocimientos administrativos en empresas solidarias o de utilidad común
 o haber servido por lo menos un (1) año en comités especiales u otro cuerpo colegiado de
la Cooperativa.

f) Acreditar haber recibido mínimo noventa (90) horas de instrucción y conocimientos 
suficientes en la actividad que desarrolla la organización y/o experiencia, apropiadas para el 
cumplimiento de las responsabilidades y funciones.

g) No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido 
del cargo de gerente, o integrante del consejo de administración o junta directiva de 
ninguna organización de los diferentes sectores de la economía del país.

h) No ser integrante activo de cuerpo colegiado o funcionario de otra organización solidaria 
vigilada por la superintendencia de la Economía solidaria, salvo en lo referente a los
organismos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo.

i)Acreditar condición de delegado.

j) Comprometerse de manera escrita a conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y el estatuto.

PARÁGRAFO. La junta de vigilancia certificará el cumplimiento estricto de este artículo 
previamente a la elección.

CONDICIONES QUE DEBIERON CUMPLIR LOS ASPIRANTES
PARA CONFORMAR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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a) Hoja de vida (Formato Superintendencia).

b) Fotocopia del documento de identificación legible por ambas caras.

c) Demostrar nivel igual o equivalente a estudios secundarios culminados satisfactoriamente  
y anexar los certificados correspondientes.

d) Documentos que certifiquen la experiencia laboral registrada en la hoja de vida (Formato 
Superintendencia).

e) Certificación de asociado hábil, antigüedad no menor de dos años como asociado y ser 
delegado hábil. (Solicitarla en COOINDEGABO).

f) Demostrar conocimientos administrativos en empresas solidarias o de utilidad común 
o haber servido por lo menos un (1) año en comités especiales u otro cuerpo colegiado de la 
Cooperativa. 

g) Acreditar haber recibido mínimo noventa (90) horas de instrucción y conocimientos
suficientes en la actividad que desarrolla la organización y/o experiencia, apropiadas para el 
cumplimiento de las responsabilidades y funciones. (copia de certificados de educación 
Cooperativa).

h) Comprometerse de manera escrita a conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y el estatuto.

i) Constancia escrita de aceptación expresa del cargo, debidamente firmada. 

j) Autorización para consulta certificado de antecedentes financieros expedido por centrales 
de riesgo.

k) No puede llevar asuntos en calidad de asesor o contratista con la cooperativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998.

LO ANTERIOR DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 454 /1998, EL DECRETO 962 DEL 05 
DE JUNIO DE 2018, EL ESTATUTO Y MANUAL DE BUEN GOBIERNO.

Si el aspirante no resulta elegido como integrante del Consejo de Administración no podrá 
postularse en la asamblea para la Junta de Vigilancia. (Decreto 962, Estatuto
COOINDEGABO y Manual de buen Gobierno)  

DOCUMENTOS  QUE DEBIERON ADJUNTAR LOS ASPIRANTES
PARA CONFORMAR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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DELEGADOS ELEGIDOS 2021

ITEM DELEGADOS PRINCIPALES DELEGADO DELEGADOS SUPLENTES DELEGADO CIUDAD
1 ALVAREZ QUINTERO HUGO ARMANDO Principal GOMEZ RUIZ AURA MARIA Suplente Bogotá
2 AMAYA ROMERO YERSON ALEXANDER Principal GUERRERO LAGUADO JUAN CARLOS Suplente Bucaramanga
3 BABILONIA RIVERA VELLIS VANESA Principal MORELO GALINDO JUAN ALBERTO Suplente Medellín
4 BERNAL GAVIRIA RICHARD ANDRES Principal GAMBA CARDONA KELLY JULIANA Suplente Pereira
5 CAMACHO RODRIGUEZ ORLANDO Principal VILLANUEVA GARCIA MELBA LUCIA Suplente Bogotá
6 CANABAL MARRUGO VELKY E Principal PALACIO MORENO RAMON Suplente Barranquilla
7 CARDENAS JARRO ANYELO RAUL Principal VIDALES BARRIOS FERNEY ERNESTO Suplente Ibague
8 CARDENAS VELASQUEZ SONIA ESPERANZA Principal MOYANO MARTINEZ JULIETH ANDREA Suplente Bogotá
9 CEBALLOS CUARTAS JOSE RAUL Principal GAVIRIA OROZCO DIEGO FERNANDO Suplente Medellín

10 CESPEDES MARTINEZ FANNY LEONILDE Principal GONZALEZ CESPEDES DIANA MARIA Suplente Bogotá
11 CONDE SALCEDO ARMANDO Principal SANCHEZ MOTTA FRANCISCO Suplente Bogotá
12 CRUZ RAMOS JOSE NICANOR Principal MONTOYA MONTOYA CARLOS AURELIO Suplente Bogotá
13 DE LA HORTUA QUIROGA MARIO LEONARDO Principal LEGUIZAMO CAMPOS GENNY PAOLA Suplente Bogotá
14 DIAZ PERDOMO WILLIAM HUMBERTO Principal TRUJILLO PERDOMO HILBER Suplente Neiva
15 ESTUPIÑAN MORENO SANTIAGO Principal GUACHETA RAMIREZ LEIDY LORENA Suplente Neiva
16 GARCIA BRICEÑO JULIO ROBERTO Principal TORRES CORREDOR JUAN CARLOS Suplente Bogotá
17 GARCIA CUEVAS LUZ STELLA Principal GUTIERREZ RIOS OSCAR JAVIER Suplente Villavicencio
18 GRANADOS MANRIQUE ALIRIO ALFONSO Principal VARGAS PINEDA JOSE NORBERTO Suplente Bogotá
19 JARA CHARRY HECTOR ORLANDO Principal VASCO NEUTO KELIA SENEIDA Suplente Ibague
20 MOGOLLON CARDENAS HERNANDO OCTAVIO Principal VARGAS GARCIA NINI YOHANA Suplente Duitama
21 MONTES DAZA JHON DARIO Principal GOMEZ URREGO BAYRON SMITH Suplente Villavicencio
22 MORALES SANCHEZ RAMIRO JOSE Principal CASTRO PEREZ FERNANDO Suplente Medellín
24 ORTIZ CABALLERO ERICK VAN Principal GUTIERREZ ESCORCIA OSCAR LUIS Suplente Barranquilla
25 ORTIZ CABARCAS MIGUEL ANGEL Principal MERCADO LLANOS ANGELO JESUS Suplente Barranquilla
26 ORTIZ HURTADO JESICA PAOLA Principal PENAGOS LABRADOR WHELNY MARYORI Suplente Ibague
27 PUENTES LEMUS RAUL ANTONIO Principal MANTILLA CONTRERAS CARLOS ARTURO Suplente Bucaramanga
28 PUERTO REYES JORGE YILBER Principal REYES  SANDRA LILIANA Suplente Duitama
29 RAMIREZ BECERRA EDNA ROCIO Principal FLECHAS SANDOVAL MERY Suplente Duitama
30 RAMIREZ VILLAMIL RENE BENHUR Principal BORRAY HERNANDEZ MILCIADES Suplente Bogotá
31 ROA OSORIO WILLIAN CAMILO Principal HERRERA GALVIS SANDRA MILENA Suplente Bogotá
32 ROBERTO MONTAÑEZ DIANA CAROLINA Principal GRANADOS RINCON LUIS FERNANDO Suplente Duitama
33 RODRIGUEZ CEPEDA ELIECER TOBIAS Principal OROZCO SOLER LINA Suplente Duitama
34 ROJAS CELY ALVARO EMILIO Principal GIL VIANCHA CLAUDIA Suplente Duitama
35 ROJAS CELY LUDWING FERNANDO Principal PINTO GOMEZ GERMAN Suplente Bucaramanga
36 ROJAS ESTEVEZ ALVARO Principal ROJAS CELY JORGE ALBERTO Suplente Bogotá
37 ROJAS HUERFANO CESAR AUGUSTO Principal CABEZAS LANDEROS SAIRU FABIAN Suplente Bogotá
38 ROMERO SANJUAN FABIO ANDRES Principal FERRER ARRIETA CARLOS JULIO Suplente Barranquilla
39 RUIZ QUINTANA ORLANDO Principal RUIZ CASTIBLANCO VIVIANA ANDREA Suplente Duitama
40 SANCHEZ  GERMAN DIEGO Principal PARRA BOCANEGRA CINDY JESSICA Suplente Cali
41 SANCHEZ TORRES LUZ YOLANDA Principal ORTIZ DE SANDOVAL LUZ MARINA Suplente Bogotá
42 SILVA MORENO GERMAN OSWALDO Principal ROJAS FERNANDEZ TITO Suplente Bogotá
43 SINISTERRA GARCIA DIANA PAOLA Principal DIAZ CASTRO ERIKA ELIZABETH Suplente Bogotá
23 TELLO GUERRERO JULIAN ORLANDO Principal CABARCAS TRILLOS JESUS DAVID Suplente Barranquilla
44 TRIANA BONILLA LUZ MARY Principal BARAJAS GONZALEZ CARLOS EDUARDO Suplente Bogotá
45 TRIVIÑO GARCIA OSCAR MANUEL Principal BAREÑO PEÑA JEISON ARTURO Suplente Bogotá
46 UMAÑA MALAVER ALMA JIMENA Principal PRIETO MARTINEZ MICHEL Suplente Bogotá
47 VARGAS PEREZ JOHFRAN ESTEBAN Principal TOBOS MATEUS NOHEMY Suplente Duitama
48 VARGAS RODRIGUEZ NEFTALI Principal PEREZ SERRANO LIDIA DEL CARMEN Suplente Duitama
49 VELEZ MISAS EDWIN ALONSO Principal VILLEGAS LOPEZ ORLANDO Suplente Cali
50 VILLADA CARMONA ROGELIO Principal LONDOÑO MORENO JORGE ANDRES Suplente Medellín
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Por medio del cual se definen los procedimientos para el desarrollo de la Asamblea General 
Ordinaria No Presencial de Delegados de COOINDEGABO del año 2021.

La Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO
 
1.Que es función de la Asamblea General aprobar su propio Reglameto. 

2.Que debido a las circunstancias actuales del País derivadas de la
emergencia decretada por el Gobierno Nacional como consecuencia del riesgo para la salud 
pública a causa del Coronavirus – COVID 19, el Consejo de Administración a través del 
Acuerdo 02 de febrero 20 de 2.021 convocó a la celebración de la Asamblea General en la 
modalidad no presencial. 

3.Que es necesario fijar las reglas que permitan que la reunión NO PRESENCIAL de 
Asamblea General Ordinaria de Delegados de COOINDEGABO se desarrolle en un marco 
de orden, democracia y legalidad.

ACUERDA
Expedir el reglamento interno para la realización de la Asamblea General Ordinaria de
Delegados No Presencial, la cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

ARTÍCULO 1°. PARTICIPANTES. Podrán participar en la Asamblea General Ordinaria No 
Presencial, con derecho a voz y a voto, en las deliberaciones y decisiones los delegados 
debidamente convocados. 

Igualmente, participarán y tendrán derecho a voz, pero no a voto en la Asamblea General 
Ordinaria No presencial: el Gerente y el personal administrativo que este considere 
necesario; así como la Revisoría Fiscal, los asesores y cualquier otra persona que haya 
recibido invitación especial por parte del Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 2°. MODALIDAD DE CELEBRACIÓN. La participación de los delegados, los 
integrantes de los órganos de administración y vigilancia, del personal administrativo 
y demás invitados, será de manera no presencial. 

En consecuencia, cada uno de los participantes, se deberá conectar a través del ENLACE 
remitido por la Administración a los correos electrónicos designados para tal fin por estos,
o en su defecto a los correos electrónicos registrados en la base de datos de 
COOINDEGABO.

Cada uno de los delegados será autenticado a través del registro en la plataforma virtual y la 
asignación de la correspondiente contraseña individual, la cual será intransferible.

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
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ARTICULO 3°. TERCERO. PLATAFORMA. La comunicación de los participantes de la 
Asamblea se realizará a través de internet, por medio de la plataforma informada en la 
convocatoria. La Administración grabará el desarrollo de la Asamblea y conservará una copia 
en medio magnético. 

ARTÍCULO 4°. QUÓRUM. En la hora señalada para el inicio de la Asamblea, se realizará por 
parte de la Gerencia, dejando constancia del número de participantes, de conformidad con 
el sistema de autenticación previsto en la plataforma de conexión. 

Decreto 398 del 13 de marzo de 2.020

o Funciones del representante legal 

o El representante legal: deberá dejar constancia en el acta sobre continuidad del quorum 
necesario durante toda la reunión. (modificado decreto 398 de 13 de marzo de 2020).

o Deberá realizar la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar 
que sean en efecto los socios, sus apoderados o los miembros de junta directiva. modificado 
decreto 398 de 13 de marzo de 2020).

Constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas, la participación del 
cincuenta por ciento (50%) de los delegados convocados.

No obstante, lo anterior, si a la hora fijada en la convocatoria, no se hubiere integrado el 
quórum, se podrá esperar a su constitución dentro de la hora siguiente. 

Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno 
o algunos de los asistentes siempre que se mantenga el quórum mínimo.

La Gerencia realizará monitoreo continuo al número de delegados que se encuentren
conectados. Si dado el caso, en el transcurso de la Asamblea, se descompleta el quórum 
mínimo, se informará a la plenaria y se suspenderá la Asamblea por un plazo prudencial que 
defina la Presidencia, dando tiempo a la Administración para que realice las gestiones 
necesarias tendientes a recomponer el quórum. 

En caso de que no se logré completar nuevamente el quórum mínimo durante ese tiempo, 
se determinará la suspensión de la Asamblea y continuará al día siguiente a la hora que se 
acuerde por mayoría de los delegados.  

PARÁGRAFO. Cuando se realicen procesos de verificación de quórum y el delegado no 
marque el quórum, de conformidad con lo establecido en la plataforma de conexión, se 
entenderá que no está participando en la reunión y en consecuencia no se tendrá en cuenta 
para la conformación del quórum.

ARTÍCULO 5º INSTALACIÓN Y DIRECCIÓN PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA.
La Asamblea será instalada y dirigida provisionalmente por el presidente o vicepresidente 
del Consejo de Administración, en caso de ausencia del primero, mientras la Asamblea elige 
la mesa directiva.    
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ARTÍCULO 6º. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA. La Asamblea elegirá de su seno un 
presidente, un vicepresidente y un secretario; el secretario podrá ser el mismo del Consejo 
de Administración o la persona que la Asamblea General designe. 

ARTÍCULO 7°. FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. Serán funciones de la Mesa
Directiva las siguientes: 

1.Funciones del presidente:

a.Dirigir y coordinar el desarrollo de la reunión.

b.Conceder el uso de la palabra en el orden que se le solicite.

c.Ejercer la autoridad interna en su desarrollo.

d.Designar las comisiones que sean necesarias para beneficio de la Asamblea, las cuales 
estarán conformadas por un mínimo de dos (2) delegados.

e.Firmar en asocio con el secretario de la Asamblea General, la Comisión Aprobatoria
y Revisora del Acta y el Representante Legal el acta de la Asamblea General. 

2.El vicepresidente desempeñará las mismas funciones del presidente en sus ausencias, si las 
hubiere.

3.Son funciones del secretario:

a.Leer la constancia de la comisión redactora del acta de la Asamblea anterior.

b.Registrar el desarrollo de la Asamblea, de acuerdo con el Orden del Día.

c.Leer la correspondencia dirigida a la Asamblea.

d.Elaborar el Acta de la Asamblea General Ordinaria para someterla a consideración de la 
Presidencia y de la Comisión encargada de su revisión y aprobación.

e.Firmar en asocio con el presidente de la Asamblea General, la Comisión Aprobatoria
y Revisora del Acta y el Representante Legal el acta de la Asamblea General. 

PARÁGRAFO. El presidente de la Asamblea solo será directivo de debates, velará por que 
se respete el uso de la palabra y para intervenir deberá encargar al vicepresidente.

ARTÍCULO 8°. USO DE LA PALABRA. El participante que desee hacer uso de la palabra 
deberá dar clic sobre el icono de levantar la mano o a través del chat y una vez el presidente 
le conceda la palabra deberá activar el micrófono y la cámara con el fin de dirigirse a la
asamblea.
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Concedida ésta, deberá iniciar su intervención indicando su nombre para efectos del acta. 
Los participantes tendrán derecho al uso de la palabra por espacio máximo de dos (2)
minutos y se informará al orador 30 segundos antes de la terminación del tiempo concedido 
para su intervención, salvo que la Asamblea permita un debate más amplio sobre el asunto. 

Cada participante podrá intervenir hasta dos veces sobre el mismo tema. Las intervenciones 
deberán ceñirse estrictamente al asunto que se discuta. 

La Presidencia de conformidad con el informe de solicitudes de uso de la palabra que se le 
presente, la concederá por el término establecido en el presente reglamento. 

Se encuentra expresamente prohibido para todos los participantes activar los micrófonos 
o hacer uso de la palabra cuando esta no haya sido concedida. 

ARTÍCULO 9°. PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVOS E INVITADOS. Los miembros del 
Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, el Gerente, la Revisoría Fiscal y demás 
invitados, tendrán voz en la Asamblea en lo relacionado con los asuntos de su competencia 
y/o interés. 

ARTÍCULO 10°. MOCIONES. Los participantes con voz y voto tendrán derecho a presentar 
las siguientes mociones:

a.DE ORDEN: Cuando se considere que el orador se está desviando del tema o que la 
Asamblea no se está ciñendo al orden del día.  De igual modo cuando se esté alterando la 
realización de la asamblea no presencial.

La moción de orden será acatada o rechazada por la Presidencia.

b.DE ACLARACIÓN: La podrá solicitar un participante a otro que está interviniendo en ese 
momento, a través de la Presidencia, con el único propósito de preguntar algo que no se ha 
entendido.

c.DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN: La podrá presentar cualquiera de los participantes 
cuando considere que el tema de discusión ha sido agotado.

El presidente deberá someter a consideración de la Asamblea la moción de suficiente
ilustración, la cual deberá votarse.

PARÁGRAFO. Cuando se soliciten simultáneamente varias mociones, se considerarán en el 
siguiente orden de prioridad: Orden, suficiente ilustración, y aclaración. No se permitirán 
mociones en el transcurso de una votación.
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ARTÍCULO 11º. COMISIONES. La Asamblea General tendrá para su normal desarrollo las 
siguientes comisiones, las cuales serán designadas por el presidente:

 
1.Comisión de Escrutinios. 

2.Comisión de Proposiciones y recomendaciones.

3.Comisión de Revisión y Aprobación del Acta. 

ARTÍCULO 12°. COMISIÓN DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS. Estará conformada por 
tres (3) delegados designados por el presidente de la Asamblea y tendrán las siguientes 
funciones: 

1.Verificar que las elecciones se desarrollen acorde con el estatuto y reglamentos. 

2. Certificar por escrito el resultado de las votaciones, de conformidad con la información 
que le suministre la plataforma de votación.

3.Informar a la Asamblea General del resultado de las votaciones.

ARTÍCULO 13°. COMISIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. Estará 
conformada por dos (2) delegados designados por el presidente de la Asamblea General 
y tendrá las siguientes funciones: 

1. Recibir de los delegados las proposiciones y recomendaciones, las cuales deben ser 
presentadas por escrito. 

2. Clasificarlas si corresponde a una proposición o a una recomendación. 

3. Fusionar aquellas que a su juicio se refieran a un mismo tema. 

4. Presentarlas debidamente numeradas y clasificadas al presidente de la Asamblea General. 

ARTÍCULO 14°. COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA. 
La Asamblea General nombrará a tres (3) delegados, quienes en nombre de aquélla 
estudiarán y revisarán el contenido del Acta y si la encuentran ajustada a la realidad de lo 
ocurrido y acordado en la reunión, la aprobarán firmándola de conformidad, junto con el 
Representante Legal, el presidente y Secretario de la Asamblea. 

ARTÍCULO 15°. OTRAS COMISIONES. El presidente de la Asamblea General podrá 
constituir comisiones de estudio cuando lo considere necesario, a fin de agilizar el desarrollo 
de la Asamblea.

ARTÍCULO 16. MAYORIAS DECISORIAS. Por regla general las decisiones de la asamblea 
general se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los delegados participantes. Para 
las reformas del estatuto, la fijación de aportes extraordinarios, la transformación, fusión, 
incorporación, la disolución y la liquidación, se requerirá el voto favorable de por lo menos 
las dos terceras (2/3) partes de los delegados participantes.
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ARTÍCULO 17º. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE 
VIGILANCIA. De conformidad con lo establecido en el Artículo 34 del Estatuto y lo 
reglamentado por el Consejo de Administración, la elección de los integrantes del Consejo 
de Administración, de la Junta de Vigilancia, del Comité de Apelaciones y del Revisor Fiscal 
se hará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
A. Consejo de Administración y Junta de Vigilancia:
 
1.La elección se realizará con aplicación del sistema plurinominal, mediante el cual, cada 
delegado podrá votar hasta por un número de candidatos igual al número de cargos
principales y suplentes a proveer para cada órgano. 
 
2.Ningún candidato podrá estar postulado al mismo tiempo para el Consejo de 
Administración y la Junta de Vigilancia. 
 
3.Solo se someterán a votación los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos 
en el Estatuto y en las disposiciones legales para efectos de su posesión en el caso del 
Consejo de Administración, lo cual será corroborado por la Junta de Vigilancia.  
 
4.Efectuada la votación, resultaran elegidos los candidatos que obtengan el mayor número 
de votos en orden descendente:

Consejo de Administración
De acuerdo con el artículo 36 del estatuto de Cooindegabo, para este año se elegirán los 
siguientes integrantes del Consejo de Administración. “El Consejo es el órgano permanente 
de Administración, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General. Estará 
conformado por siete (7) integrantes principales así: Tres (3) integrantes para un periodo de 
dos (2) años y cuatro (4) integrantes para un periodo de un (1) año.

Junta de Vigilancia.
De acuerdo con el artículo 51 del estatuto de Cooindegabo, La Junta de Vigilancia es el 
órgano de control social interno y técnico, elegido por la Asamblea General, como 
representante de los asociados y responsable ante ésta de velar por el cumplimiento de los 
derechos y deberes de los asociados y el cumplimiento de su objeto social. La Junta de 
Vigilancia estará integrada por: Dos (2) miembros principales para un periodo de dos (2) 
años.
Un (1) miembro principal para un periodo de un (1) año y tres (3) miembros suplentes
numéricos para un periodo de un (1) año, sin perjuicio que puedan ser reelegidos
 o removidos libremente por la Asamblea.

5.En caso de presentarse empates en la definición de los principales a elegir para períodos 
de dos (2) años o en el último principal para el periodo de un (1) año, se decidirá mediante 
la suerte de conformidad con el sistema que determine el presidente de la Asamblea. 

B. Comité de Apelaciones: 
 
1.Inicialmente se procurará la integración de una única lista que contenga un número igual 
de candidatos al de los cargos a proveer. Si no se presentan más candidatos, la lista así 
estructurada se someterá a votación y resultará elegida si obtiene la mayoría absoluta de 
votos de los participantes.
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2.En caso contrario, se someterá a votación a través del sistema establecido para el Consejo 
de Administración y la Junta de Vigilancia y resultaran elegidos los candidatos que obtengan 
la mayoría de los votos.

C. Revisor Fiscal:
 
En el caso del Revisor Fiscal, resultará elegida la firma que haya obtenido la mayoría absoluta 
de votos. Si efectuada la votación, ninguna de las firmas obtiene la mayoría absoluta de 
votos, se realizará una nueva votación, únicamente con los dos postulados que hayan
obtenido el mayor número de votos. 

ARTÍCULO 18º. PROCEDIMIENTO PARA LAS VOTACIONES. Para efectos de desarrollar 
las votaciones se utilizará el siguiente procedimiento:

1.El presidente de la Asamblea someterá a votación los puntos que 
ameriten aprobación o elección establecidos en el orden del día.

2.Una vez formulada la pregunta o presentadas las opciones de decisión, el presidente
 ordenará iniciar las votaciones.

3.Al momento de emitir su voto el delegado deberá dar clic sobre la opción de preferencia, 
según lo determine el presidente antes de iniciar la votación y de 
conformidad con lo establecido en el sistema de conexión.

4.Cuando se trate de elecciones de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, el
delegado deberá emitir su voto por el sistema plurinominal de tal manera que pueda 
precisarse el sentido de su decisión a favor del o los candidatos, o voto en blanco, o dando 
clic sobre la o las opciones de su preferencia, de conformidad con lo establecido en el 
sistema de conexión. 

5.Una vez vencido el tiempo para votar, el presidente declarará cerrada las votaciones, 
momento a partir del cual no se podrán emitir más votos. Para el efecto, el presidente podrá 
ordenar el cierre del sistema de votación, lo que indicará el cierre de las votaciones. 

6.Finalizada las votaciones se deberá realizar el escrutinio de manera inmediata y se 
informará el resultado a la Asamblea. 

PARÁGRAFO. Cuando el presidente de la Asamblea lo considere conveniente, podrá 
establecer otros sistemas ágiles de emisión de voto, como, por ejemplo, preguntar quiénes 
votan en contra y quiénes votan en blanco, de tal suerte que quienes no expresen su voto, 
se entiende que votan a favor de la propuesta respectiva. 

ARTÍCULO 19°. CONTENIDO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. De lo sucedido en la reunión 
de la Asamblea se levantará un acta firmada por el Representante Legal, el presidente 
y secretario de la Asamblea y la Comisión asignada por la Asamblea, la cual se realizará con 
base en los contenidos mínimos señalados en la Ley y el Estatuto. 
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ARTÍCULO 20°. FALLAS EN EL MEDIO DE CONEXIÓN. En caso de presentarse fallas en 
los medios o plataforma utilizada para la conexión remota, la persona deberá comunicarse 
de manera inmediata a uno de los siguientes números: 3204351091 con 
David Uscategui - Bienestar, 3212965037 con Diego Benavides – Mercadeo o al correo 
bienestar@cooindegabo.com.co, mercadeo@cooindegabo.com.co y reportar la situación. 

Si se llegase a presentar una falla en la conexión que afecte la conformación del quórum 
mínimo, la mesa directiva podrá suspender el desarrollo de la Asamblea para que la 
organización solucione la situación. En última instancia se podrá suspender la Asamblea 
y citarla para finalizarla dentro del plazo máximo que fija la Ley. 

ARTICULO 21°. VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. La Junta de Vigilancia deberá 
cerciorarse que el desarrollo de la Asamblea General se ajuste a la ley, el Estatuto y el 
presente Reglamento.

ARTÍCULO 22°. PROPOSICIONES. Las proposiciones deberán ser presentadas por escrito 
por medio del del chat de la plataforma de conexión o  a través del medio que defina la 
Presidencia, ante la comisión de proposiciones, para que de acuerdo con el orden de 
presentación sean consideradas y sometidas a votación si se encuentra necesario. 

ARTÍCULO 23°. OTROS. Los casos no previstos por el presente reglamento se sujetarán a 
las disposiciones legales, estatutarias y/o a lo que al respecto disponga la mesa directiva. 

El presente reglamento fue adoptado por la Asamblea General de Delegados no presencial 
de 2021, según acta No. 43 del 14 de marzo de 2021

En constancia firman,

Presidente     Secretaria
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA

1. Apertura de la Asamblea.
2. Verificación del Quórum e instalación de la Asamblea.
3. Elección Mesa Directiva.

a. Presidente.
b. Vicepresidente.
c. Secretario.

4. Lectura y aprobación orden del día.
5. Lectura de comisión, revisión y aprobación del acta anterior.
6. Aprobación del reglamento de la Asamblea.
7. Designación de comisiones:

a. De revisión y aprobación del acta.
b. De elecciones y escrutinios.
c. Proposiciones y recomendaciones.

8. Presentación de Informes:
a. Consejo de Administración y Gerencia
b. Junta de vigilancia.
c. Comité Riesgos.
d. Revisoría Fiscal.
e. Comité de apelaciones.

9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros por el año 
2020
10. Presentación y aprobación reclasificación resultado acumulado 
por convergencia NIIF.
11. Compromiso de porcentaje de reserva de protección de 
aportes sociales para ser tenido en cuenta en el cálculo del 
patrimonio técnico.
12. Presentación propuesta aprobación  unificación de Fondos 
especial, Fondo de inversión, y otros fondos .
13. Estudio, Análisis, Aprobación o improbación Reforma parcial del 
Estatuto.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2021
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA

14. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de 
Excedentes Cooperativos 2020.
15.Elección de cuerpos directivos:
          a. Consejo de Administración.
          b. Junta de vigilancia.
          c. Revisoría Fiscal.
          d. Comité de apelaciones.
16. Autorización al representante legal para tramitar la actualización 
del registro web ante la DIAN con la finalidad de que la cooperativa 
continúe dentro del régimen tributario especial.
17.Proposiciones y recomendaciones.
18.Clausura.
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ACTA ANTERIOR
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INFORME DE 
GESTIÓN 2020
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2021
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ENTORNO MACROECONÓMICO

Nunca imagine cuanta satisfacción y emoción podía experimentar el ser humano al transmitir un 
saludo, sea esta la oportunidad para expresar al todo poderoso la máxima gratitud, un caluroso 
mensaje, deseándoles que pese a las adversidades y enseñanzas que el 2.020 nos dejó como 
consecuencia de la pandemia generada por el COVID, espero todos se encuentre muy bien, 
en compañía de sus seres queridos.

A quienes lamentablemente tuvieron que ver partir a sus familiares, espero tengan la fuerza 
y fortaleza para seguir adelante, honrar la memoria de estos grandes seres y mantener en sus 
corazones vivo el recuerdo de los maravillosos momentos vividos.

Recuerda vive cada día como si fuera el último día de tu vida.

El 2020 nos ha dejado una nueva realidad y muchas lecciones. No podemos desaprovechar esta 
transición para ver a través de la ventana del optimismo las transformaciones que deben ser 
abordadas con una perspectiva positiva, aprovechando las oportunidades que estas nos traen.

Caracterizar el 2020 resulta difícil porque las transformaciones son muchas en aspectos de la vida 
familiar, comercial, políticas públicas, empresarial e internacional. 

Con un respetuoso y solidario saludo, en cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias 
presentamos a continuación informe de gestión para el año 2.020.

PROYECCIONES MUNDIALES

De acuerdo con los análisis del Banco Mundial estos son algunos de los pronósticos para el 2.021, 
teniendo en cuenta lo ocurrido en el año 2.020.

Para el año 2.021 se espera que la economía mundial se expanda un 4 % , suponiendo que la 
distribución inicial de las vacunas contra la COVID-19 (coronavirus) se amplíe a lo largo del 
año. 

Sin embargo, es probable que la recuperación sea moderada, a menos que los encargados de la 
formulación de políticas actúen con decisión para controlar la pandemia y apliquen reformas que 
aumenten las inversiones. 

Mundo  -2.7 5.0  -4.4   5.1
EE.UU   -5.4 5.1  -5.5   43
Zona Euro  -7.0 5.1  -8.2   5.5
China   1.9 7.4  1.5   7.7
Japón   -3.9 2.3  -4.8   26
América Latina -5.1 3.4  -7.6   4.1

Región May-20 Ago-20
2020 2021 2020 2021

Pronóstico de crecimiento global
(var.% anual)
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Aunque la economía mundial está creciendo de nuevo tras una contracción del 4,3 % en 2020, la 
pandemia ha causado un gran número de muertes y enfermedades, ha sumido a millones de 
personas en la pobreza y puede deprimir la actividad económica y los ingresos durante un período 
prolongado. 

Para apoyar la recuperación económica, las autoridades también tienen que facilitar un ciclo de 
reinversión destinado a lograr un crecimiento sostenible que dependa menos de la deuda pública.

Se estima que el colapso de la actividad económica mundial en 2020 ha sido ligeramente menos 
grave de lo que en un principio se había proyectado, debido principalmente a que la contracción 
de las economías avanzadas ha sido menos pronunciada de lo previsto, y a que la recuperación en 
China ha sido más sólida de lo anticipado. En cambio, las perturbaciones de la actividad en la 
mayoría de los demás mercados emergentes y economías en desarrollo fueron más graves de lo 
esperado, será necesario abordar las fragilidades financieras de muchos de esos países, ya que la 
crisis del crecimiento afecta a los presupuestos de los hogares y los balances de las empresas 
vulnerables.

Las perspectivas a corto plazo siguen siendo muy inciertas y todavía es posible que los resultados 
de crecimiento sean diferentes. En un escenario negativo, en el que los contagios sigan 
aumentando y se retrase la distribución de las vacunas, la expansión mundial podría limitarse 
al 1,6 % en 2021. 

Por otra parte, en un escenario optimista, con un control exitoso de la pandemia y un proceso de 
vacunación más rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse hasta casi el 5 %.
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La pandemia ha exacerbado enormemente los riesgos de la deuda en los mercados emergentes 
y las economías en desarrollo; es probable que las débiles perspectivas de crecimiento aumenten 
aún más la carga de la deuda y erosionen la capacidad de servicio de la deuda de los prestatarios, 
es necesario que la comunidad mundial actúe con rapidez y determinación para asegurarse de que 
la reciente acumulación de deuda no resulte en una serie de crisis de deuda. El mundo en 
desarrollo no puede permitirse otra década perdida.

Como ocurrió en el pasado con otras crisis graves, se espera que la pandemia deje efectos
adversos de larga duración en la actividad mundial. Es probable que la desaceleración del 
crecimiento mundial prevista para el próximo decenio empeore debido a la falta de inversiones, el 
subempleo y la disminución de la fuerza de trabajo en muchas economías avanzadas. Si la historia 
puede servir de referencia, la economía mundial se dirige hacia un decenio desalentador en 
materia de crecimiento, a menos que los encargados de la formulación de políticas pongan en 
marcha reformas amplias que mejoren los elementos impulsores fundamentales para un 
crecimiento económico equitativo y sostenible.

Los bancos centrales de algunos mercados emergentes y economías en desarrollo han empleado 
programas de compra de activos en respuesta a las presiones de los mercados financieros 
inducidas por la pandemia, en muchos casos por primera vez. Cuando estos programas se han 
orientado a los problemas del mercado, parecen haber ayudado a estabilizar los mercados
financieros durante las etapas iniciales de la crisis. Sin embargo, en las economías en las que la 
compra de activos continúa expandiéndose y se percibe que se utiliza para financiar los déficits 
fiscales, estos programas pueden erosionar la independencia operativa de los bancos centrales, 
ocasionar una debilidad monetaria que produzca un desanclaje de las expectativas inflacionarias
y aumentar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda.

También se podría hablar de una sexta revolución industrial, donde la transformación digital que 
era un proyecto para el futuro pasó a ser una necesidad apremiante, se aceleró y llegó para
quedarse en los hogares, las empresas, los gobiernos, la educación. El COVID-19 obligó a todos 
los países a implementar medidas restrictivas y de confinamiento. Por el lado de las personas, la 
movilidad mundial se redujo a su mínima expresión llegando a caer hasta en un 50% en abril. Todas 
estas medidas se tradujeron en un fuerte impacto sobre la actividad de operación de las empresas, 
la movilidad de las personas, la distribución de los productos, el abastecimiento de los bienes
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y servicios, es decir, en términos económicos enfrentamos una crisis doble, la de la oferta y la de la 
demanda, con características y posibles soluciones diferentes. 

El 2020 fue un año de recesión económica. La economía mundial caerá a una tasa del -4.3%, 
se esperaba un crecimiento del 3.4%. A pesar de que todos los países se vieron afectados,
el deterioro económico ha presentado un comportamiento heterogéneo. Las economías 
avanzadas (-5.8%) muestran signos de una caída más pronunciada que las economías en desarrollo 
(-3.3%). América Latina hace parte del grupo de economías con mayor impacto, se prevé una caída 
del -8.1% para el 2020. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Trabajo (OIT), durante los primeros tres trimestres del 
año las horas de trabajo se redujeron en 11,7% frente al cuarto trimestre de 2.019, como 
consecuencia de las restricciones a la movilidad y los cambios en los patrones de consumo, de 
manera que el ingreso laboral disminuyo 10,7% en el mismo periodo. El panorama es más 
complejo para los países de ingresos bajo y medio. Primero, porque la disminución en las horas de 
trabajo ha sido más acentuada, y segundo porque la implementación de transferencias a los 
hogares y otros programas de protección social se vio limitada tanto por el menor espacio fiscal 
como por el elevado nivel de informalidad.

 

MERCADO LABORAL
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El banco mundial estima que la crisis del coronavirus empujará entre 88 y 177 millones de
personas a la pobreza extrema y retrasará en 3 años los avances en la materia 

PROYECCIÓN ECONÓMICA COLOMBIA

En Colombia, la tasa de crecimiento económico se ha comportado en la misma línea, se espera que 
el año cierre con una tasa alrededor del -8%. A diferencia de otros países, Colombia está viviendo 
por primera vez en su historia reciente una recesión económica, en estos somos totalmente
novatos, quienes ya lo han vivido nos llevan gran ventaja.

PIB 2021
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En 2021 se esperan variaciones positivas del PIB desde el segundo trimestre, gracias al efecto de 
una baja base de comparación, una menor incidencia de la pandemia y a las medidas de 
reactivación previstas por las autoridades. Ello conduciría a un crecimiento de entre 3% y 8%, con 
un valor más probable de 5,5%.

Luego de la caída histórica del año 2020, se espera que a partir de 2021 la economía colombiana 
empezará un proceso de recuperación gradual. Durante esa nueva etapa la eventual superación del 
COVID-19, las condiciones globales más favorables, la ejecución de los planes de reactivación y las 
bajas tasas de interés, entre otros determinantes, conducirán a una dinamización del gasto privado, 
tanto en consumo como en inversión. Además, los sectores que más se han afectado en meses 
recientes empezarán a ganar terreno paulatinamente. 

Después del rebote en el crecimiento del PIB para el 2021, buena parte del cual estará explicado 
por el efecto de una base de comparación excepcionalmente baja en 2020, se cree que el
crecimiento económico tenderá a converger gradualmente a su tasa potencial, estimada alrededor 
del 3,5%. 

Los especialistas sugieren que retornar a la dinámica de incremento en el ingreso por habitante que 
caracterizó a las dos primeras décadas de este siglo tomará por lo menos 5 años. Esto refleja con 
claridad la magnitud de la crisis que hemos vivido en los últimos meses, a partir de la cual el camino 
de recuperación que deberá recorrer el país necesariamente será largo.

La expectativa no solo implica dejar atrás el COVID-19 con celeridad, sino también que el entorno 
mundial será propicio y que el país mantiene el marco de política económica responsable y de 
estabilidad financiera que lo ha caracterizado de tiempo atrás. Además, supone que los efectos de 
segunda ronda causados por la pandemia, sobre todo en lo relacionado con la afectación al 
mercado laboral y el tejido productivo, se revierten exitosamente. Así las cosas, se prevé un 
escenario base con visión optimista del país. 

En este lustro la economía nacional tendrá otros retos por resolver. El primero es concretar un 
proceso de ajuste fiscal creíble, el cual logre estabilizar la deuda pública sin incidir de manera 
negativa en la recuperación de la actividad productiva. El segundo es acometer las reformas al 
mercado laboral que conduzcan a la reducción del desempleo y la informalidad. El tercero es 
diversificar la oferta exportable y consolidar una inserción a la economía mundial a través de la 
generación de mayor valor. Por último, lograr que el crecimiento que tenga el país en la 
pospandemia sea sostenible e inclusivo.
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Los canales en los que las empresas presentaron mayores aumentos en las ventas fueron ventas 
directas al cliente (36,4%), comercio electrónico (33,7%), ventas mayoristas (25,8%) y canal 
tradicional (24,7%).

Uno de los cambios más significativos ha sido la adopción del trabajo desde casa como 
estrategia para evitar la propagación del virus.

Ventas directas a clientes

Cadena de almacenes

Puntos de venta propios

Ventas por catálogo

Establecimientos
especializados

Canal institucional

Supermercados Canal tradicional

Ventas mayoristas Grandes supercies

Multinivel Comercio  electrónico

Licitaciones Otros

36,4

12,1

39,4
25,8

16,5

33,0
24,7

17,4
10,9

21,7

50,0

12,1 12,1
18,7

57,1

20,0
6,7 13,3

60,0
24,7

12,4

28,1
34,8

18,7

5,5 5,5

8,8
22,0

50,5

6,7 13,5 18,0

61,8

10,1 11,2

27,0

51,7

8,8

80,2

3,3 3,3 2,2

91,1

33,7

9,8
3,3

53,3

5,5 13,2 20,9

60,4

5,0 2,5 3,8

88,8

Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica

Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplicaAumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplicaAumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica

Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica

Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplicaAumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplicaAumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica

Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica Aumentó Permaneció
Igual

Disminuyó No aplica
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Las entidades y autoridades regulatorias actuaron oportunamente con programas de alivios
financieros que permitieron modificar las condiciones de los préstamos a los deudores afectados. 
El Gobierno Nacional, por su parte, destino recursos para respaldar la originación de créditos ante 
un futuro escenario de incumplimiento, consolidando los esfuerzos por reactivar la economía.

Los avances regulatorios de las últimas décadas han permitido acotar la amplitud del ciclo 
crediticio y, en esta medida, para 2020 la cartera crediticia habría registrado un crecimiento aún en 
terreno expansivo cercano al 2,7% real, esperando un mayor impulso en 2021, hacia niveles 
de 4,5%.

SECTOR BANCARIO
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La morosidad esperada en medio de un escenario de mayor probabilidad de impago se ha
mantenido contenida por cuenta de las disposiciones para continuar aliviando la carga financiera 
de hogares y empresas que irán hasta junio de 2021 con el Programa de Acompañamiento 
a Deudores (PAD). Entretanto, las entidades han incrementado drásticamente sus provisiones
reduciendo el riesgo asociado a un escenario de deterioro.

El balance y las perspectivas resultan ser muy positivas para el sector financiero, que terminó 
pasando la prueba pese a la complejidad del ciclo económico. Las entidades bancarias han
 demostrado una adecuada gestión, manteniendo abiertos los canales del crédito sin dejar de lado 
los análisis prudenciales. En adelante, con base en el Indicador de Alerta Bancaria (IAB), no se 
vislumbran fuentes de riesgo inminentes que comprometan la estabilidad del sistema y la 
economía colombiana.

Tras el obstaculizado y retador contexto en el que se desenvolvió la economía y el sector financiero 
en 2020, el crecimiento que venía registrando el saldo de la cartera también se vio afectado. 

La cartera bruta de los bancos se expandió en 2,7% real anual al cierre de 2020, siendo inferior en 
1,2 puntos porcentuales (pp) al crecimiento experimentado en 2019, reflejando la menor demanda 
por crédito nuevo. 

Cartera comercial. Crece 3,3% real anual gracias al acelerado incremento de los créditos 
empresariales otorgados, algunos bajo líneas de cobertura y garantía del Gobierno Nacional. 

Cartera de consumo. modalidad que había sido protagonista del crecimiento de la cartera en años 
anteriores, se vio muy perjudicada ante la baja demanda influenciada por los confinamientos y la 
incertidumbre económica.  Con un leve crecimiento del 0,8%, muy inferior al 12,3% de 2019.

Cartera hipotecaria.  La de mejor comportamiento en comparación con las demás modalidades 
ante el otorgamiento de subsidios para vivienda VIS y No VIS, que situaron al 2020 como el año 
récord en ventas de vivienda, con un crecimiento del 5,4% real en esta modalidad. 

Cartera microcrédito. La más afectada en la medida que los desembolsos en esta modalidad se 
contrajeron 92% en su punto más bajo en abril. Las difíciles condiciones económicas para otorgar 
créditos a Mipymes fueron compensadas en parte por la existencia de líneas de garantías 
exclusivas, cerrando con un decrecimiento cercano al 2,3% real en 2020. 
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Calidad de la Cartera
En lo que respecta a la calidad de la cartera por nivel de la mora (cartera vencida como proporción 
de la cartera total), esta bordea el 5,5%, aumentando en 1,2 pp frente al 2019. La gestión de los 
riesgos de las entidades financieras en los últimos años y las medidas implementadas para sortear 
la coyuntura impidieron un deterioro acelerado del indicador, contribuyendo a que no se 
materializaran señales de riesgo sistémico.

En el caso de la cartera del sector bancario, el crecimiento en 2020 y 2021 se mantendría en 
terreno expansivo, cercano al 2,7% y 4,5%, respectivamente. 

Para 2021 el crecimiento de la cartera total estaría explicado por el impulso de la cartera de 
consumo hacia el 8,4% real, el buen desempeño en modalidad de vivienda (5,7% real) y el 
crecimiento más bajo, pero aún en expansión, de la cartera comercial (2,6%). Estas proyecciones se 
sustentan en las menores restricciones a la movilidad en los próximos meses, la continua irrigación 
de crédito con criterios prudenciales y una mayor confianza de consumidores y empresarios que 
reanudarían la trayectoria expansionista en la economía.
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Si bien la vida como la conocíamos hasta entonces ha cambiado, lo único que no ha cambiado es 
la prioridad que las Cooperativas siguen dando a la prosperidad de las comunidades a las 
que sirven.

Palabras como ayuda mutua, solidaridad y cooperación se volvieron de uso general entre la gente 
y sectores económicos diferentes al solidario, esas palabras redefinieron formas de
relacionamiento, practicas sociales y la forma de ver a los demás; sirvieron también para hacer 
relevantes valores humanos que quizá estaban desplazados por más de cuatro o cinco décadas de 
vigencia de un modelo económico que privilegia conceptos como la acumulación, el lucro y la 
maximización de las ganancias sobre el ser humano, el medio ambiente y el bienestar colectivo; 
muchas voces a nivel global y local invocan ahora esos conceptos como base para una nueva o 
mejor normalidad.

Esos conceptos son los mismos que han aplicado en las Cooperativas siempre y que en esta 
ocasión emergieron para apoyar a los asociados más afectados.

Este modelo basado en la solidaridad económica, pues todos aportamos, en la cooperación, pues 
todos nos comprometemos y en la ayuda mutua pues todos nos esforzamos y compartimos, mostro 
su vigencia, validez, legitimidad y eficacia.

De los fondos de solidaridad, educación y sociales, característicos del modelo, salieron 
importantes ayudas para los asociados, estimados alrededor de $250 mil millones; además alivios 
por casi $4.5 billones otorgados a los asociados que tenían créditos en las entidades del sector. 
Son muchas y reconocidas las actividades sociales, de acompañamiento, bienestar, recreación, 
asistencia médica y sicológica y capacitación que han venido ofreciendo las Cooperativas en medio 
de esta pandemia.

Se aceleró la transformación digital, se adoptaron decisiones que, tal vez de otra manera hubiera 
tomado años. La capacidad de respuesta y adaptabilidad fue significativa. Queda mucho por hacer, 
pero es necesario reconocer lo mucho que se avanzó este año y, sobre todo, los paradigmas que 
se derribaron.

La base social de la Cooperativas en 2020 creció a pesar de la pandemia. Lo cual prueba la 
confianza de la gente en estas empresas de bienestar.

2020 puso en evidencia que este modelo socioeconómico y cultural no solo está vigente, sino que 
ahora se hace necesario, pertinente, muy útil y, en algunos casos, urgente para facilitar la 
organización de las personas y comunidades para la producción, el emprendimiento, el trabajo, el 
consumo, la inclusión económica y financiera, la recuperación de empresas y la recuperación de la 
economía local y nacional. 

En las Cooperativas de Ahorro y Crédito a diciembre de 2020, se evidencia la recuperación en las 
principales cuentas del Balance.

 

EFECTOS ANÁLISIS SECTORIALES EN EL SECTOR SOLIDARIO
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La cartera de crédito presentó cifras positivas de crecimiento, logrando incrementar su saldo en 
algo más de $251 mil millones de pesos. Por su parte, los depósitos tuvieron en el período 
analizado un comportamiento favorable. El endeudamiento externo se incrementó en 
$27 mil millones. De otra parte el Capital Institucional, el cual se ha venido acumulando a lo largo 
de muchos años y desde el siglo pasado, significa una disciplina de los administradores y asociados 
para guardar proteger el patrimonio y se considera, es una de las fortalezas más grande, si no la 
más importante de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, cuenta que cerró Diciembre con 
$1,86 billones, logrando dar un parte de tranquilidad de suma importancia para absorber las 
posibles pérdidas que se han generado en 18 Cooperativas (10% del total), cerrando en el 
consolidado de 2020 con excedentes positivos de $172 mil millones. De otra los gastos, se han 
controlado sustancialmente, no obstante, los deterioros de la cartera , que produjeron en las 
provisiones el efecto de mayor impacto negativo en el Estado de Resultados, pasando de 
$252 mil millones en el 2019 a $445 mil millones en Diciembre de 2020, es decir, un incremento de 
$193 mil millones negativos.

Activos. 
Durante el año 2020, los activos crecieron en $1,21 Billones de pesos, pasando de $15,4 Billones a 
$16,6 Billones, mostrando un menor crecimiento al reflejado durante el 2019 en -$128 mil millones, 
que, si bien es una afectación importante, teniendo en cuenta el efecto de la pandemia con 
relación a la población objetivo de las Cooperativas, fue un año que mostró resultados bastante 
positivos. 

El crecimiento a diciembre porcentualmente es del 7,84%, frente al 9,50% del 2019.

Cartera de crédito. Se observa con satisfacción que la cartera de crédito ha logrado retornar de 
nuevo a un ritmo de crecimiento, logrando recuperar su tendencia de caída que se presentó hasta 
el mes de Junio de 2020; durante el año 2019 el crecimiento de la cartera fue de $879 mil millones, 
en el 2020 fue de $251 mil millones, lo cual se refleja un crecimiento menor en $627 mil millones, 
cifra muy importante pero positiva teniendo en cuenta las evaluaciones durante la pandemia, 
donde varios analistas pronosticaron un decrecimiento al final del año. 

El crecimiento del año 2020 en cartera fue 2,04%, frente a 7,69% del 2019, lo que da un menor 
crecimiento en -5,65%.
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Depósito de asociados. El crecimiento favorable de los depósitos, que fue una constante a lo 
largo de todo el año 2020 y que acalló temores sobre la posible iliquidez en las cooperativas 
y que por el contrario demostró, la confianza, prudencia y buen sentido de los administradores para 
conjurar una situación a base de una buena previsión y análisis.

Los ahorros lograron crecer durante el 2020 $1,11 Billones de Pesos, lo que representó $174 mil 
millones más durante 2020 a los depósitos de 2019.

El crecimiento de los depósitos en un 13,07%, supera de forma sustancial cualquier otro rubro 
financiero del balance; comparado dicho crecimiento con el del año 2019 se evidenció un 
incremento del 0.69% más del 2020 frente al 2019. Empero, se hace de suma importancia que las 
cooperativas hagan un análisis de sus tasas activas y pasivas, debido a que por un lado la 
colocación apenas empieza a reaccionar, pero los depósitos si están en permanente crecimiento, lo 
que genera una presión importante en la rentabilidad.

Durante todos los meses analizados, no se evidencia un solo mes en el cual su tendencia haya sido 
estable o a la baja, todos los meses han reflejado crecimiento.

Aportes Sociales. El crecimiento de los aportes sociales del 2020 se mantuvo levemente por 
debajo al registrado en el año 2019. Durante el año 2019 los aportes crecieron $241 mil millones
y se relaciona con los nuevos ingresos de asociados, revalorización de aportes y cumplimiento de 
acuerdos de capitalización.
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A cierre de diciembre de 2020, los aportes cierran con un saldo de $3,61 Billones de Pesos.

El crecimiento a diciembre fue del 6,48%, frente a un 7,67% que fue el crecimiento porcentual en 
el 2019, lo cual muestra una reducción en su crecimiento del -1,19%.

Capital Institucional. El capital institucional durante el año 2020 presentó un crecimiento de 
$125 mil millones, cifra superior a los $118 mil millones del año 2019; el año 2019 cerró con un 
Capital Institucional de $1,74 Billones de pesos, para el 2020 esa cifra récord cerró con 
$1,86 Billones de pesos. Es de suma importancia reconocer lo importante que es el capital 
institucional para esta etapa de Pandemia, toda vez que, al generarse pérdida, la Reserva 
Protección de Aportes es de sustancial relevancia, para enjugar posibles pérdidas.

Disponible. De todas las cuentas del Balance, la que mayor crecimiento reflejó fue el disponible, 
entendido como los dineros en efectivo y equivalente más las Inversiones; este crecimiento se 
debió no solo al alto nivel de ahorro que ingresó durante el año, sino a la baja colocación de la 
cartera de crédito, que dejo las arcas llenas, fenómenos totalmente contrarios a lo esperado, 
donde se estimaba que, a causa de la pandemia, el ahorro se vería altamente afectado.

A diciembre el disponible logra ubicarse por encima de los $3,13 Billones de pesos; de enero 
a diciembre de 2020 el crecimiento se encuentra en $929 mil millones, frente a $410 mil millones 
del año 2019.
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Excedentes. 
El impacto que la pandemia ha generado en la cartera de crédito afecta sustancialmente la 
generación de los ingresos, sumado a la baja de las tasas activas de interés y a la competencia de 
los operadores financieros tradicionales en las compras de cartera, lo cual mostró un decrecimiento 
en el -48,16%, con una reducción frente al año 2019 de -$181 mil millones.

El año 2019 cerró con excedentes de $333 mil millones, para cierre del 2020, dichos excedentes 
cierran con $172 mil millones, es decir, una reducción de -$160 mil millones. Aún a pesar de este 
panorama, de acuerdo a evaluaciones hechas por otros analistas del sector, que pronosticaban una 
situación absolutamente adversa y apocalíptica, vemos que en la realidad la situación, si bien no 
fue del todo positiva, dejo ver la importancia del gremio para orientar con optimismo el 
momento vivido.

Asociados. 
El comportamiento en el crecimiento de asociados ha sido leve pero estable, con un crecimiento 
de 26.037 asociados nuevos en lo transcurrido del 2020 frente a 154.956 de crecimiento en todo 
el año 2019. No se generó una salida y reducción de asociados fruto de la pandemia, por el 
contrario, su cifra creció aún a pesar de las dificultades.

Un buen volumen de cooperativas no tiene herramientas o esquemas de vinculación virtual, lo que, 
ante un cierre de las oficinas, genera que la atención a los asociados se vea limitada; se insiste en 
el hecho de que las Cooperativas deben propender por buscar herramientas digitales que le 
ayuden a mejorar su relación con los asociados de forma virtual.

36



Conclusiones Generales del sector.
Durante el año 2020, el efecto en los deterioros de cartera fue de sustancial impacto negativo para 
las Cooperativas, dado principalmente a que no se habían generado suficientes colchones de 
provisiones en un buen volumen de cooperativas, la realidad de la pandemia y los alivios de 
cartera, contribuyeron a que gran parte de los resultados del ejercicio económico se destinaran 
para cubrir las pérdidas generadas por la pandemia.

Las cuentas de gasto por Beneficios a empleados y Gastos Generales, se reduce en
-$52 mil millones, otros gastos con reducción de -$24 mil millones, frente al incremento en 
$193 mil millones en los deterioros.

Comparativamente diciembre de 2020, frente a diciembre de 2019 se ve claramente como los 
Deterioros impactan en $193 mil millones los gastos, cifra que indudablemente pega de forma 
directa el estado de resultados de todas las entidades. 

En todos los rubros hay una reducción de gastos, a excepción de los Deterioros, Amortización 
y Agotamiento y propiedad planta y equipo, que son las cuentas que tienen un incremento en el 
2020. En total, el incremento de los gastos relacionados se ubica en $116 mil millones de pesos. 
Figuran además, en el análisis 18 cooperativas dieron resultado negativo en sus excedentes al 
cierre de 2020, pero la mayoría de ellas con suficientes reservas de protección de aportes, para 
absorber las pérdidas. 

El sector solidario debe desarrollar su objeto social bajo las mismas directrices del sector financiero 
tradicional por tal razón los gremios a través de los encuentros de sensibilización recomiendan:
  
  Actuar con anticipación y no por reacción
  Identificar circunstancias cambiantes mediante el escaneo del entorno
  Asumir la transformación digital como una cultura integral
  Interactuar con otros sectores sociales y económicos
  Mirar la cooperativa como una empresa moderna
  Fortalecer las redes y cadenas de integración económica
  Avanzar hacia el desarrollo de múltiples actividades productivas
  Definir una política de fomento y promoción
   Impulsar las cooperativas a nivel local y regional
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El 2020 puso a prueba la resiliencia de Cooindegabo, frente a la materialización de un evento
extremo que afectó drásticamente los empleos de millones de colombianos y miles de negocios 
y empresas y, por ende, en ese entorno su capacidad para continuar honrando sus obligaciones 
financieras. Este evento de estrés demostró la fortaleza de nuestra Cooperativa y la estabilidad 
financiera.

2.020  el año que no tiene comparación con ninguno; el inicio de año estuvo enmarcado por una 
tendencia a la baja, por la incertidumbre que albergaba el país ante la pandemía que se vivía en 
otras partes del mundo; y a mediados de marzo, llega lo que tanto se temía, la declaración de
pandemia, impactando fuertemente a paises en desarrollo como el nuestro.

Nadie estaba preparado para afrontar la crisis sanitaria, y mucho menos la crisis económica que se 
desató con las médidas de confinamiento para detener la rápida propagación del virus.
Pese a la contracción económica, durante el 2.020 nos fortalecimos y preparamos para afrontar un 
año 2.021 con herramientas tecnológicas, cooperación entre Cooperativas, consolidación entre los 
asociados y sus familias y fortalecimiento de la base social.

ASOCIADOS
Cerramos 2020 con 3.970 asociados, con un decrecimiento de 310 asociados equivalentes al
7.8% respecto a los 4.280 asociados que teníamos en el año 2.019.

Durante el 2.020 se asociaron  600 personas, 753 menos que en el año 2.019; el confinamiento 
y las políticas de Bioseguridad establecidas por las diferentes empresas con las que tenemos 
acuerdo de servicio vienen afectando notoriamente el crecimiento de nuevos asociados.

Podría pensarse que por la Pandemia se incrementaría significativamente el número de retiros; en 
este caso sucedió lo contrario, se retiraron 918 asociados en 2.020, 220 menos que en 2.019.

Las Cooperativas no contabamos con autorización de la Superintendencia de la Economia 
Solidaria para poder vincular nuevos asociados de manera digital; con la emisión de la circular 
externa No.010 del 28 de febrero de 2.020, fijan los criterios para La vinculación digital de 
asociados, “permitirá a las entidades sujetas a inspección y vigilancia de esta Superintendencia, incrementar el valor 
agregado que ofrecen a sus clientes al eliminar obstáculos de acceso y contribuir al objetivo de inclusión financiera en el que 
está comprometida no solo esta Superintendencia sino el Estado en su conjunto. 

Las organizaciones solidarias, que decidan la implementación de mecanismos virtuales de vinculación, deberán establecer las 
razones objetivas que justifican la utilización de esta alternativa y efectuar el levantamiento de los riesgos a los cuales 
pueden verse expuestas de forma que puedan diseñar los controles que permitan su 
mitigación y que contribuyan a asegurar los objetivos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de 
financiación del terrorismo. Esta posibilidad debe soportarse en soluciones tecnológicas que 
permitan de manera segura y con validaciones automatizadas el conocimiento de quienes se vincularán a las 
entidades vigiladas, en calidad de asociados.” Texto tomado de la circualr externa No.010 del 28 de 

febrero de 2.020.

COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO
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Crecimiento asociados y pagadurías. En el año 2.020 en asamblea general de delegados se 
modificó el estatuto ampliando la vinculación de asociados a la Cooperativa, pasamos de ser una 
Cooperativa Cerrada a una Cooperativa abierta.

No contabamos con el confinamiento por la Pandemia, lo cual nos afecto el desarrollo para el 
crecimiento de nuevos acuerdos de servicio.

En 2.020 cerramos con  42 pagadurías, desafortunadamente la pandemia llevó al cierre de 
8 empresas con las que teníamos acuerdo de servicio y solamente se logró vincular 2 nuevas
empresas.

Seguimos fortaleciendo nuestra participación para vincular a los trabajdores del Grupo empresarial 
FEMSA, trabajamos de la mano con las diferentes nóminas del grupo y el departamento de 
Desarrollo Social, pero en 2.020 fue muy dificil el crecimiento por la imposibilidad de acceder a las 
instalaciones de Coca Cola Femsa en la mayor parte del País.

Una invitación especial a cada uno de los asociados y delegados, para que seamos gestores de 
nuestra propia empresa, compartamos los beneficios de ser asociado a Cooindegabo e invitemos 
a los compañeros de trabajo, familiares y conocidos para que hagan parte de esta gran empresa 
solidaria.

Referir paga. como estrategia para incentivar el compromiso de los asociados con el crecimiento 
de la Cooperativa, el Consejo de Administración aprobó el plan referidos, el cual por cada nuevo 
asociado que se traiga y se vincule,  tendrá una compensación a traves de Bonos BiggPass por 
valor de $5.000; igualmente por cada nueva empresa que refieran con una vinculación mínima 
inmediata de 5 asociados y se firme acuerdo de servicio se pagarán en bonos a quién refiera 
$100.000.

En el 2.020 la base social mantuvo la distribución a nivel nacional en 10 oficinas y 3 puntos de 
atención en Bogotá (Planta norte, Tocancipa y Sur).

Por la Pandemia con el estricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad se presto servicio 
a los asociados de la siguiente manera.

Bogotá Principal. Atención en oficina al asociado de 7 a.m. a 4.30 p.m. jornada continua de Lunes 
a viernes.
Duitama. Atención en oficina al asociado de 8 a.m. a 4.30 p.m. jornada continua de Lunes 
a viernes.
Villavicencio. Atención en oficina Coca Cola al asociado de 6 a.m. a 1 p.m. Lunes, miercoles 
y viernes. Martes y Jueves trabajo en casa.
Neiva.Trabajo en casa  todo el tiempo. En diciembre Indega autorizo ingreso 1 día a la semana.
Bucaramanga.Trabajo en casa  todo el tiempo. 
Pereira.Trabajo en casa  todo el tiempo
Cali.Trabajo en casa  todo el tiempo
Medellín.Trabajo en casa  hasta septiembre 2020 y a partir de octubre por solicitud de Indega se 
entregó la oficina y se tomó en arriendo nueva oficina cerca a Coca Cola, prestando servicio al 
asociado 7 a.m. a 12 m, y 1 p.m a 4.p.m. de lunes a viernes.

39



Barranquilla. Trabajo en casa  todo el tiempo. En diciembre Indega autorizó ingreso de un 
trabajador de Cooindegabo todos los días de 7 a.m. a 4 p.m.
Ibagué. Atención en oficina al asociado de Lunes a viernes jornada normal.
Puntos de atención Tocancipa, Planta Norte y Sur. Atendidos desde oficina principal en Modelia 
con el acompañamiento remoto de los auxiliares comerciales de los puntos de atención.

Pese a los ajustes que fueron necesarios realizar al presupuesto, a la planeación y las estrategias 
que estaban trazadas inicialmente para el año 2.020, con satisfacción vemos que se mantuvo en la 
mayoría de nuestras metas el crecimiento, demostrando una vez más la confianza de los asociados 
en la Cooperativa, el permanente y adecuado manejo financiero, la toma de decisiones oportunas 
de acuerdo con el contexto real que se vivió en el transcurso del año anterior, a través de un trabajo 
mancomunado entre el Consejo de Administración, la Gerencia General y el equipo de trabajo.

Bajo el marco normativo de norma internacional NIF el activo registró un crecimiento de 9.42% 
lo que equivale a $2.416 millones de pesos, cerrando con una cifra total $28.071 millones de pesos,
mantiene el mismo crecimiento del año 2.019. 
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La mayor participación del activo continúa representada en cartera de crédito con un 69%, por 
efecto de la pandemia disminuye la participación en comparación con el año anterior que era del 
81%, le sigue efectivo y equivalentes al efectivo con 23% de participación, crece respecto al 2.019 
que era del 9%; lo anterior obedece al incremento de recursos disponibles por la disminución 
de la demanda de crédito en los asociados. Activos materiales representa el 6%.

El activo total de Cooindegabo se apalanca a través de la captación de los asociados en un 94%; 
y liquidez propia.

FUENTES DE FONDEO

CARTERA DE CRÉDITO
Pese a que el 2.020 es uno de los años con mejores ofertas de tasa de crédito, la demanda de este 
servicio fue muy tímida por los asociados, la incertidumbre que generó la pandemia se vío reflejada 
en una fuerte contracción del servicio al igual que disminución del saldo total de la cartera por el 
retiro de asociados como estrategia para mejorar el flujo de caja.

La cartera de crédito con los asociados respecto al mismo periodo del año anterior decrece 5.58%, 
con un saldo de $19.891 millones con un decrecimiento real de $1.176 millones.

Ahorro
Permanente

44%

CDAT
38%

Ahorro
a la Vista

15% Ahorro
Contractual

3%

CONFORMACIÓN
 CAPTACIONES

2016 2017 2018 2019 2020

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Colocación

16.634 17.196

20.396
22.372

16.108

COLOCACIÓN

41



Durante el año 2020 se generaron 5.003 operaciones de crédito, con una colocación bruta de 
$16.108 millones, $6.264 millones menos que la colocación del año anterior. 

Para el año 2.021 dentro del plan de crecimiento y consolidación se proyecta una meta de 
colocación de cartera de crédito de $19.222 en un escenario pesimista, $20.904 en un escenario 
moderado y $22.345 en un escenario optimista.

CARTERA EN MORA
El indicador por altura de mora mayor a 30 días al cierre de 2.020 fue de 2.52% representada en 
$501 millones de pesos; crece respecto al 2.019 que fue de 1.84% con $387.9 millones.

Para ser un año de significativa afectación en los ingresos de las personas o incremento de
por asumir responsabilidades del grupo familiar, los asociados se esforzaron por cumplir sus 
compromisos crediticios con la Cooperativa.
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El total de la cartera es de $19.981 millones; la cartera productiva calificada en categorías A. B y C 
al cierre de 2.020 asciende a $19.648 millones, con una tasa promedio ponderado de colocación 
TPPCAR de 19.36%, y tasa promedio de colocación TPCOLOCACIÓN de 17.51%; la cartera 
improductiva asciende a $243 millones están en categoría D y E y no generan ingreso para la 
Cooperativa.

COBERTURA DE DETERIORO DE LA CARTERA
Durante todo el año 2.020 se trabajó en llegar a meta de cobertura de deterioro de cartera del 
100%; al cierre del año el indicador de cobertura es del 101.63% con un saldo de cartera en mora 
de $501 millones de pesos, equivalente al 2.52% y un saldo de deterioro de cartera de 
$509 millones de pesos.
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Para el año 2.021 la meta es mantener el indicador de cobertura de deterioro de cartera como 
mínimo en el 100%.

CALIDAD DE LA CARTERA POR NIVEL DE RIESGO 
El indicador de calidad de la cartera por nivel de riesgo, después de realizarse la evaluación de 
cartera tal como lo establece la Superintendencia de la Economía Solidaria, cerró 2020 en 3.8% con 
un saldo de $756 millones de pesos.

 

El incremento corresponde a la recalificación de cartera de obligaciones que salieron mal 
calificadas de acuerdo al modelo de riesgo de riesgo, y el resultado arrojado por la metodología 
aplicada.

El principal impacto del resultado de la evaluación de cartera se refleja en la recalificación 
de $249 millones de pesos que se recalificaron de categoría A a B; y $5.9 millones de pesos que se 
recalificaron de categoría A a C, para un total de $254.9 millones de pesos.

GESTION DE COBRO
La Superintendencia de la Economía Solidaria emitió las normas de acuerdo con lo establecido por 
el ministerio de Hacienda, para brindar beneficios a los asociados con obligaciones crediticias que 
por la pandemia se afectaron en la capacidad de pago.

De acuerdo con las circulares externas 011 del 19 de marzo de 2.020, 017 del 17 de julio de 2.020 
y 021 del 28 de diciembre de 2.020, se brindaron beneficios a los asociados que demostraron que 
no podian cumplir con el pago de sus obligaciones, como fueron otorgar períodos de gracia, 
ampliar los periodos de gracia ó modificar las condiciones inicialmente pactadas de las 
obligaciones de crédito.

Desde el 19 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2.020 se suspendió el cobro de intereses de 
mora a todos los asociados, lo anterior en concordancia con los asociados que se esforzaron por 
pagar sus obligaciones pese a la situación económica actual del país.

Cooindegabo en todo momento ha brindado acompañamiento y asesoramiento a los asociados 
sobre el alcance, compromisos y responsabilidad de los beneficios a los que se acogen.
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Dando cumplimiento a los protocolos de cobranza, las políticas y los procedimientos, se mantuvo 
la gestión de cobro a los asociados que no se acogieron a ningún beneficio por afectación COVID; 
la tecnología se convirtió en una herramienta de comunicación legalmente aceptada que ha 
facilitado el mantener informado al deudor y codeudores del estado de las obligaciones y altura de 
mora.

Seguimos recibiendo manifestaciones de inconformismo de los asociados a los que se les realiza 
gestión de cobro, se confunde el rol de dueño de la Cooperativa con el rol de deudor, la gestión 
de cobro preventiva se realiza a deudor y codeudor a partir de 1 día de mora. Invitamos a todos los 
asociados a participar de nuestros eventos de capacitación para conocer el funcionamiento de la 
Cooperativa, deberes y derechos de los asociados.

Cooindegabo sigue caracterizándose por la conciliación, buscando acuerdos de pago que no 
afecten económicamente al deudor y codeudores a través de procesos jurídicos, agotadas estas 
instancias nos vemos obligados a hacer uso de la recuperación de cartera a través de RUNEOL 
(persecución de libranza).

La firma tercerizada Interia sigue siendo una gran aliada de Cooindegabo en el proceso de 
recuperación de cartera castigada y de asociados excluidos; los honorarios que se generan por este 
recaudo son cancelados por el deudor.

En el año 2.020 estaba previsto empezar el cobro de cartera en mora desde el día 31 de mora a 
través de la firma Interia, y el valor de la gestión de cobro será pagada por el deudor, pero por la 
Pandemia se aplazó el proyecto para el año 2.021.

El comité evaluador de cartera se reunió mensualmente para hacer seguimiento a la gestión de 
cobro, garantías, análisis de indicadores, análisis de cosechas, segmentación de la cartera, 
seguimiento a beneficios a los asociados por afectación Covid, seguimiento a comportamiento de 
las pagadurías; evaluación de cartera y comunicación permanente con el Consejo de 
Administración.

PASIVOS
Consolidamos una vez más la confianza de nuestros asociados en Cooindegabo, la pandemia trajo 
consigo grandes aprendizajes, uno de estos es que el ser humano debe contar con disciplina para 
tener un fondo de ahorro para emergencias; el modelo Cooperativo basa su asociatividad en el 
ahorro.

CONFORMACIÓN PASIVOS
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Contrario a lo que se pensó al inicio de la Pandemia, la emergencia es sanitaria y no económica, 
pese a la fuerte afectación económica de un significativo número de personas en el mundo 
y especialmente en Colombia por el alto índice de informalidad, las cifras confirman que los 
asociados fueron cautelosos con sus ahorros.

Al cierre de 2.020 los diferentes servicios del portafolio de ahorros terminaron con un saldo de 
$13.999 millones aumento 10.92% respecto al 2019 con un crecimiento de $1.383 millones.

Del total de los $14.824 millones de pesos que conforman el pasivo, los depósitos representan el 
94% al cierre de 2.020 con $13.999; ratificando una vez más la confianza de los asociados gestores, 
propietarios y usuarios de su empresa Cooperativa, quienes permiten que se desarrolle el modelo 
de intermediación financiera, recibiendo en contraprestación una rentabilidad muy superior a la 
que reciben en el sistema financiero tradicional.

DEPÓSITOS DE AHORROS (Megahorro y cuenta Kids).
Con 1.615 cuentas de ahorro, en titularidad de 1.523 asociados, los depósitos de ahorro a la vista 
crecen 26.82% respecto al año anterior, cerrando 2020 con un saldo de $2.077 millones de pesos 
y un crecimiento real de $439 millones respecto al año 2.019.

DEPÓSITOS CDAT
Calificado este producto al interior de la Cooperativa como el producto estrella, preferido por los 
asociados ahorradores, por la excelente rentabilidad comparada con la ofrecida por el sistema 
financiero tradicional. 

Contamos con 331 títulos de certificado de depósito de ahorro a término fijo, en titularidad de 
204 asociados.

2020 cierra con un saldo de ahorro por CDAT de $5.320 millones, crece 20% respecto al año 
anterior, con un valor real de crecimiento de $887 millones.
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DEPÓSITOS AHORRO CONTRACTUAL
2.020 cierra con un saldo de $391.8 millones de pesos representado en 232 cuentas de ahorro, en 
titularidad de 204 asociados, decrece respecto al 2.019 1.24%; por efecto de la pandemia, fue uno 
de los de mayor cancelación anticipada para mejorar flujo de caja.

DEPÓSITOS AHORRO PERMANENTE
Al cierre de 2.020 el ahorro permanente se mantiene respecto al año anterior, pese al retiro de asociados 
y signi�cativa disminución de nuevos asociados; respecto al año 2.019 el ahorro permanente crece 
1% pasa de $6.148 millones en 2.019 a $6.210 millones en 2.020 representado en 3.970 asociados 
ahorradores.
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COSTO
La tasa promedio ponderada de captación TPPCAP fue de 3.83%, Cooindegabo mantuvo 
excelentes tasas en el portafolio de ahorro, monitoreadas semanalmente y comparadas con el 
sector Cooperativo, Financieras y la Banca, manteniéndonos siempre por encima de las tasas de la 
Banca.

Pagamos a nuestros asociados $512.9 millones de pesos de rendimiento por los productos de 
ahorro del portafolio de la Cooperativa.

PASIVO FINANCIERO
Cooindegabo no hace uso de crédito con entidades �nancieras.

Dando cumplimiento al plan de contingencia de la liquidez, se tienen aprobados cupos de crédito con La 
Cooperativa Financiera Con�ar, con el Banco Cooperativo Coomeva, con Bancolombia y el   Banco de 
Bogotá.
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PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL

En esta oportunidad cobra valor la eficiencia administrativa y financiera de la Cooperativa a lo largo 
de 40 años, con la construcción de capital institucional, para esta etapa de Pandemia, toda vez que, 
al generarse pérdida al interior de una entidad solidaria, la Reserva Protección de Aportes es de 
sustancial relevancia, para enjugar posibles pérdidas.

Cooindegabo fortalece el patrimonio con el crecimiento en los aportes de los asociados, los fondos 
de destinación específica y las reservas generando para los asociados confianza y seguridad en la 
entidad.

El aporte social mantiene el crecimiento a 2 dígitos pasando de $7.597 millones en 2.019 
a $8.406 millones en 2.020, crece 11%.

El patrimonio crece 6.69%, pasa de $12.416 millones de pesos a $13.246 millones de pesos.
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INGRESO Y EXCEDENTE

INGRESO 
La contracción en la colocación de cartera de crédito y la permanente disminución de tasas trae 
como resultado la disminución del ingreso respecto al presupuesto original para el año 2.020 que 
se había proyectado en $4.267 millones.

El ingreso ajustado por efectos del COVID se había presupuestado en $3.682 millones de pesos, 
obteniéndose al cierre de año un ingreso de $3.996 millones de pesos, con un cumplimiento del 
98%; igualmente supero el ingreso del año anterior.  

EXCEDENTE 
Antes de declararse la pandemia, el excedente presupuestado para el año 2.020 era de
$682 millones de pesos, como ocurrió con la mayoría de las empresas el COVID obligó un ajuste 
en los presupuestos y más en el sector de intermediación financiera que por efecto de la cesación 
de pagos y periodos de gracia vío afectado significativamente el ingreso y el gasto por deterioro 
de la cartera.

Al cierre del año 2020 el excedente superó la proyección que se había ajustado en el presupuesto 
por afectación COVID el cual se había estimado que podría ser de $364 millones de pesos.

Durante todo el año la gerencia mantuvo la referencia del excedente del presupuesto inicial del 
año 2020, el cual estaba proyectado en $682 millones de pesos, cerrando el año con $674 millones 
de excedente con un cumplimiento del 99%.

El excelente resultado, refleja la política de control y mesura en cada uno de los gastos; se cumplió 
la política de incremento en deterioro para llegar a cobertura de cartera en mora del 100%.

Pese a la restricción de gastos no esenciales durante el año 2.020, la gerencia contó con el respaldo 
del Consejo de administración para fortalecer a la Cooperativa de herramientas tecnológicas para 
continuar con el desarrollo comercial y servicio a los asociados.
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Cooindegabo desde el inicio de la pandemia asumió 100% el gasto de todos los costos de la 
tarjeta de afinidad, trasladando al asociado una disminución en los gastos.

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
Es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva al cierre de diciembre 2.020 
fue de 14.96%. disminuye respecto al año anterior 65 puntos básicos, como efecto de 
la disminución de tasas de intereses para el portafolio de crédito y lenta disminución 
en tasas de intereses de productos de captación.

SUFICIENCIA DEL MARGEN. 
Mide la capacidad de Cooindegabo para cubrir los costos operacionales generados 
por la actividad financiera, siempre debe ser mayor o igual al 100%. Al cierre de 
diciembre fue de 111%; decrece respecto al año anterior como efecto de la 
disminución en el saldo de cartera de crédito el cual generó un menor ingreso. 

disminuye respecto al año anterior 65 puntos básicos, como efecto de la disminución 
de tasas de intereses para el portafolio de crédito y lenta disminución en tasas de 
intereses de productos de captación.

SOLVENCIA
Capacidad de la Cooperativa para responder con su patrimonio ante posibles dismi-
nuciones del activo afectado por diferentes niveles de riesgo, al cierre de diciembre 
fue de 24.33%, el mínimo requerido es del 9%. 

Respecto al año anterior crecimos por el incremento del saldo de recursos disponibles 
en liquidez, por la contracción del crédito e incremento de las captaciones del 
portafolio de ahorros.

ROA.
(Excedente / Activo) mide la rentabilidad de los activos de la Cooperativa. Al corte de 
diciembre fue de 2.4%. 

ROE.
(Excedente/patrimonio) mide la rentabilidad del patrimonio. Al corte de diciembre fue 
de 5.4%.  
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PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2023

Cumplido el plan estratégico que se tenía establecido para el periodo 2015 – 2019, el Consejo de 
Administración, la firma Dinamizar Soluciones y la Gerencia trabajaron en el diseño
e implementación del nuevo plan de direccionamiento estratégico 2020-2023 el cual debía
empezar su desarrollo en 2.020.

Debido a la pandemia el plan de direccionamiento estratégico debió ajustarse con la nueva 
realidad al igual que la ejecución de las líneas estratégicas, las cuales no pudieron ser desarrolladas 
en 2020, la prioridad para el año en mención estuvo basado en el bienestar del asociado, el 
otorgamiento de beneficios por afectación Covid, control de indicador de cartera en mora, el 
manejo de gastos no esenciales y estrategias para fortalecer a la Cooperativa de herramientas 
tecnológicas para continuar con el desarrollo comercial y servicio a los asociados.

Con base en todos los elementos de diagnóstico se presenta a continuación los componentes de 
la estructura estratégica de la cooperativa para los años 2020 al 2023

Generar bienestar a los asociados y sus familias a través de excelentes servicios sociales 
y financieros.  

Ser reconocida por los asociados como la mejor alternativa en la prestación de servicios 
financieros, innovadora y responsable socialmente.

Mejorar en tres puestos en el ranking de las cooperativas especializadas en ahorro y crédito, llegar 
a la posición número 80 en el ranking.

Para eso se proponen los siguientes avances y escenarios posibles en los términos de cobertura, 
ahorro, crédito y servicios sociales.

2020 – 2023

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE COOINDEGABO

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE COOINDEGABO

MISIÓN

VISIÓN

MEGAMETAS
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2020
Indicador Proyección Pesimista Moderado Retador Pesimista Moderado Retador Pesimista Moderado Retador

Colocación 15.565        19.222        20.904 22.345 20.375 22.158 23.686 21.598 23.488 25.107

Captación 13.088        14.397        15.706 16.492 15.837 17.277 18.141 17.420 19.004 19.955

No. de Asociados 4.007         4.018         4.408 4.608 4.418 4.848 5.209 4.639 5.333 5.956

2021 2022 2023

El valor moderado es el que se asume como el reto a alcanzar, sin embargo, dada la incertidumbre 
en los resultados producto de la contingencia generada por los efectos de la pandemia, 
los pronósticos pesimista y retador se convierten en referentes.

Los valores estratégicos a desarrollar en los próximos años son el componente cultural que requiere 
la planeación para poder concretarse de manera efectiva.
Comunicación, pertenencia y servicio.

Rentabilidad financiera y social y tecnología aplicada.

Las siguientes son las líneas marco para desarrollar el plan de direccionamiento estratégico.
Mercadeo y relacionamiento, Mercadeo social, Calidad e innovación, Comunicación, Educación 
integral, Educación financiera, Desarrollo tecnológico, Empoderamiento externo, 
Empoderamiento interno, Alianzas estratégica, Responsabilidad social.

VALORES

IMPULSORES

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2021

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
OBJETIVOS Y PROYECTOS
FUNDAMENTACIÓN Y DEFINICIÓN 
DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Para tener claridad en esta parte del perfil estratégico es importante señalar la naturaleza 
o fundamentación de las líneas estratégicas y precisar exactamente a qué se refieren.

Fundamentado en 11 líneas estratégicas se desarrollará en 3 años 2021-2023, inicialmente el plan 
estratégico proyectado para 4 años 2020-2023.
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GESTIÓN
SOCIAL

58



En todo momento de la vida el ser humano debe tomar decisiones y todas ellas pueden bien o mal 
impactar la estabilidad financiera a futuro, contar con personas y familias motivadas, que 
propendan por su bienestar financiero y personal, logrando un sano balance entre su vida familiar 
y profesional. 

Pensar en bienestar y ejecutar acciones para cumplirlo es responsabilidad de cada persona, para 
esto trabaja todo el capital humano de Cooindegabo, para ser el mejor aliado de sus asociados, 
como empresa asociativa sin ánimo de lucro, en las que cada uno de sus usuarios son 
simultáneamente dueños y gestores de la empresa, y establece como su objeto principal la 
satisfacción de las necesidades de sus asociados a través de sus servicios.

Cooindegabo incentiva a los asociados a ahorrar y además ofrece soluciones de crédito más 
económicas que el promedio del sector financiero, estamos comprometidos con que cada uno de 
nuestros asociados sientan el respaldo de su cooperativa y la inclusión en los programas de 
capacitación y bienestar extendida a sus familias, acceso a productos de ahorro e inversión al 
alcance de cualquier asociado, sin importar su nivel de ingresos; créditos de bajo costo; descuentos 
en productos y servicios derivados de alianzas comerciales; capacitación en finanzas personales, 
entre otros.

40 años de arduo trabajo por difundir la identidad solidaria caracterizan a Cooindegabo como una 
entidad solidaria comprometida incansablemente con el bienestar del asociado y la difusión del 
modelo no solamente con los asociados, sino buscando mayor participación de la vinculación a la 
Cooperativa de familiares de los asociados, sus conocidos, compañeros de trabajo, empresas 
nacionales, asociados empresarios y acuerdos de servicios con empresas para ser el principal aliado 
estratégico del bienestar social de las empresas.

Además de los beneficios en el portafolio de ahorro y crédito, Cooindegabo dentro de sus 
servicios, alianzas estratégicas y capital social ha transferido de manera directa a sus asociados 
beneficios como:

Tasas limpias en portafolio de crédito. En el cuadro siguiente podrán identificar el comparativo 
de tasas y valor real que cobra cooindegabo versus el sector financiero tradicional evidenciando el 
ahorro para el asociado y la utilidad para la banca.
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No cobro seguro vida deudores a los usuarios de crédito. 
3.632 obligaciones de crédito en titularidad de 2367 asociados usuarios de crédito, recibieron el 
beneficio de no pago de seguro vida deudores por las obligaciones adquiridas; Cooindegabo 
asumió el pago de $76.5 millones de pesos, lo cual se convierte financieramente en un menor 
costo del crédito, manteniendo una vez más un beneficio para el asociado que no encontrarán en 
el sistema financiero y aplicado cada vez por menos entidades en el sector solidario.
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Seguro de Depósitos FOGACOOP. 

¿Qué es el seguro de depósitos Fogacoop? 
Es un mecanismo que le garantiza a los ahorradores de las cooperativas inscritas al Fogacoop su 
dinero ahorrado, el tope máximo asegurado, actualmente es de $12 millones de pesos al que el 
asociado podrá tener acceso de una manera ágil y confiable ante una eventual liquidación de la 
cooperativa. 

Cooindegabo hace parte del selecto grupo de Cooperativas inscritas al Fogacoop con aceptación 
plena; actualmente 185 Cooperativas están inscritas al Fondo; 180 son Cooperativas de Ahorro 
y Crédito Vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 5 son Cooperativas 
Financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera.

El seguro para el ahorro no tiene ningún costo para los asociados ahorradores de la Cooperativa, 
sin embargo, los recursos que constituyen la reserva que administra el fondo provienen del pago 
de una prima que asumimos las Cooperativas inscritas, correspondiente al 0.5% del total de los 
depósitos asegurados.

Al cierre del año 2.020 Cooindegabo tiene asegurados depósitos por valor de $13.999 millones de 
pesos y canceló por primas de seguro de depósitos a Fogacoop la suma de $71 millones de pesos.

¿Cuáles depósitos garantiza el seguro de ahorro Fogacoop?
 A los ahorradores de las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas o integrales con sección de 
ahorro y crédito, supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, Fogacoop les 
asegura:
• Depósitos de ahorro. • Certificados de depósitos de ahorro a término. • Depósitos de ahorro 
contractual. • Depósitos de ahorro permanente. Los aportes sociales no cuentan con el respaldo 
del Seguro para su Ahorro de FOGACOOP, debido a que estos hacen parte del patrimonio de la 
cooperativa y se constituyen en capital de riesgo.
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Renovación Beneficio 100% membresía FUNINPRO 
Seguimos manteniendo el convenio con la Fundación Funinpro a través de la membresía GOLD 
a los asociados y su grupo familiar incluyendo a los padres y suegros.

El uso de este beneficio lo hace de manera directa el asociado, dando cumplimiento a las políticas 
de privacidad de la información, los asociados pueden estar tranquilos con la confidencialidad del 
uso de los servicios médicos, pues Funinpro reporta solamente a Cooindegabo los asociados que 
han descargado el carnet.

Con la membresía el asociado y su grupo familiar tienen beneficios como:

  Citas Prioritarias. La salud y la vida de las personas son el máximo bien que se debe cuidar, por 
  esto cuando hay enfermedad la reacción debe ser inmediata.
  Diagnósticos rápidos y oportunos. Para obtener un diagnóstico acertado es necesario que sea
  integral, por ello debe incluir exámenes e imágenes.
  Amigos con ética profesional. Profesionales médicos que se desempeñan como directores de 
  clínicas y programas de la más alta calidad.
  Alianzas estratégicas. Más de 500 profesionales e instituciones que se comprometen con la salud 
 de las familias en Colombia.
 Alcance. Se encuentran en las principales capitales de departamento y en algunos municipios del 
 país.
 Para toda la Familia. El asociado podrá beneficiar hasta 9 personas sin importar edad, 
preexistencias y grado de Consanguinidad.
 Los descuentos en el uso de los servicios alcanzan hasta el 70%. 

 Cómo hago para acceder al uso de los servicios de Funinpro.
 Debo ser asociado activo de la Cooperativa.
  
Descargar anualmente el carnet como asociado y el de mi grupo familiar, ingresando a la página 
web www.cooindegabo.com.co en página de inicio ubico Funinpro y el enlace DESCARGAR 
MEMBRESÍA.

Una vez descargada la membresía puedo empezar a hacer uso de los 
servicios médicos ingresando en la página web www.cooindegabo.com.co en página de inicio 
ubico Funinpro y el enlace IR A FUNINPRO.
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Cooindegabo mantuvo los convenios Corporativos de servicios y recreación con la mayoría de las 
empresas que se tenían; desafortunadamente durante el año 2.020 se terminaron por cierre de las 
empresas los convenios con Divercity y Casa E.

Cooindegabo siempre ha trasladado a sus asociados los descuentos netos en las negociaciones, al 
igual que los retornos que en algunas oportunidades ofrecen, haciendo que el beneficio
económico sea para el asociado 

Seguros. Contamos con convenios para todo el portafolio de seguros como vida, vehículos, hogar, 
mascotas, SOAT, con firmas reconocidas como Equidad Seguros, Solidaria, Mapfre, Seguros 
Bolívar, Correcol, a través de estos convenios el asociado puede acceder a pago de primas 
y coberturas justas.

Asistencias. A través de convenios con Emermedica y Emi, los asociados pueden pagar en cuotas 
y con tarifa corporativa asistencias médicas.

El propósito de Cooindegabo ha sido trabajar en conjunto en pro de un beneficio colectivo, 
haciendo que tanto los asociados como sus familias progresen al mismo ritmo, al ser parte de esta 
gran Cooperativa, los asociados reciben los servicios y beneficios que ofrecemos, los cuales están 
orientados a mejorar la calidad de vida, ofrecer bienestar y darle oportunidades a los asociados 
y sus familias. 

La Pandemia nos trajo nuevas maneras de comunicarnos, de reunirnos y mantenernos en contacto, 
las personas y las empresas hemos tenido que adaptarnos y reinventar los procesos de cursos, 
capacitaciones, recreación y eventos buscando nuevas herramientas o haciendo uso de existentes 
que antes no les habíamos dado la importancia y relevancia para mantenernos comunicados. 

El espacio digital se convirtió en el mejor aliado para que la distancia física no se transformara en 
un distanciamiento social, rompiendo paradigmas de edad y uso de la comunicación virtual.

Un momento que podría pensarse como crítico se convirtió en una oportunidad, de manera
permanente en los diferentes eventos virtuales que realizamos durante el año 2.020 siempre 
buscamos espacios de mejora e incremento de los participantes.

De los valores apropiados de los excedentes del año 2.019 (Art. 545 ley 79 de 1.988) según 
aprobación de la Asamblea, Cooindegabo benefició con educación, salud, cultura y solidaridad
 a sus asociados y grupo familiar en general.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES CON LOS FONDOS SOCIALES
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Para celebrar los 40 años de la Cooperativa se realizaron los siguientes eventos:

Bingo Virtual. Se realizó el día 12 de septiembre, con masiva participación de más de 2000 
conexiones y 2.500 asociados participantes, se recibieron múltiples mensajes de agradecimiento 
y felicitación por el evento.

Conferencia al mal tiempo Buena Cara. El día 5 de noviembre se realizó la conferencia al mal 
tiempo buena cara, dictada por el conferencista internacional Fabián Valenzuela, de nacionalidad 
Chilena, con una experiencia de vida que toca fibras en las personas, participaron en el 
evento 107 personas.

Novenas de Navidad. Para seguir conmemorado los 40 años de la Cooperativa, se realizaron
novenas de aguinaldos en cada una de las oficinas de Cooindegabo, cada ciudad fue anfitriona 
y en los sorteos realizados sólo participaban los asociados inscritos y conectados de la ciudad 
participante.

Estos eventos virtuales nos permitieron tener una cobertura de participación mayor a si la 
hubiéramos realizado de manera presencial, contamos con la integración familiar y permitió la 
Conexión de los asociados que se encuentran fuera del País.
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El Consejo de administración seleccionó el obsequio que se entregó a los asociados, este proceso 
de decisión por afectación económica de las empresas por la pandemia, y como condición de 
selección estableció que el producto fuera 100% colombiano tanto material como mano de obra. 

Se recibieron múltiples mensajes de agradecimiento de los asociados por la adecuada selección.

PRIMERA FASE DE ACUERDO A LA CIRCULAR EXTERNA No 011 DEL 19 DE MARZO DEL 
2020 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

•Suspensión cobro intereses de mora del 19 de marzo al 31 de diciembre del 2020

•4 meses de periodo de gracia para capital e intereses para el pago de cuotas de obligaciones de 
crédito que se encuentran al día a cierre de febrero del 2020: A esta media se acogieron 128
asociados en 144 obligaciones que sumaron $183.854.310 en beneficios.

•Línea de Crédito Salvamento COVID-19: Se creo línea de crédito para aquellos asociados que 
estaban imposibilitados para pagar sus obligaciones de aporte y crédito con la cooperativa: 
Se otorgo a 90 asociados esta línea de crédito por valor de $ 268.324.704.

•Desde el 21 de marzo del 2020 hasta el día que finalice la cuarentena, el valor de la cuota de 
manejo de la tarjeta débito y el retiro en los cajeros automáticos fue asumido por cooindegabo.

•Los asociados que no estuvieron afectados por la emergencia sanitaria COVID-19 realizaron el 
pago de sus obligaciones a través del botón de pagos PSE, transferencia electrónica, consignación 
en bancos y corresponsales no bancarios.

SEGUNDA FASE DE ACUERDO A LA CIRCULAR EXTERNA No 017 DEL 17 DE JULIO DEL 
2020 Y 018 del 10 DE AGOSTO de 2.020 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA

•Ampliación a periodo de gracia para capital e intereses para los créditos que ya habían sido 
objeto de periodo de gracia bajo los lineamientos de la circular 011 de marzo 17 de 2020: A esta 
media se acogieron 9 asociados en 10 obligaciones, el valor aprobado fue de $ 16.720.158.

•Otorgar periodo de gracia para capital e intereses para los créditos de los asociados afectados 
que a la entrada en vigencia de la circular 017 de julio 17 de 2.020.  Se acogieron 7 asociados en 
9 obligaciones por valor de $ 18.026.266.

OBSEQUIO FIN DE AÑO

BENEFICIOS POR AFECTACIÓN COVID 19
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•Solicitar modificación en las condiciones inicialmente pactadas de los créditos a solicitud del 
deudor, previo acuerdo, con el fin de permitirle atención adecuada de la obligación. Se otorgó para 
el 2020 a 3 asociados modificación por valor de $32.594.744.

•Se mantiene suspensión cobro Interés de Mora. Se amplía la suspensión del cobro de intereses 
de mora a todos los asociados, hasta el 31 de diciembre de 2020, lo anterior en concordancia con 
los asociados que se esfuerzan por pagar sus obligaciones pese a la situación económica actual del 
país.

•Atención de PQRSF (Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones). Si considera que 
su solicitud no fue atendida puede poner una queja de revisión y seguimiento 
a través de la página web www.cooindegabo.com.co en el enlace CONTACTO, la cual será 
atendida por la junta de vigilancia; su solicitud será respondida directamente por este organismo 
de control social para los asociados.

•Se ratifica a nuestros asociados que cuentan con la tarjeta débito o cupo de crédito rotativo, que 
en Cooindegabo las transferencias que se realizan desde el portal web, 
NO TIENEN COSTO.

•Se amplío la suspensión del cobro de cuota de manejo de la tarjeta débito 
y el retiro en los cajeros automáticos fue asumido por Cooindegabo hasta el 31 de diciembre 
de 2.020 para los asociados que tienen la tarjeta débito Cooindegabo.

A raíz de la situación, cooindegabo apoyo económicamente a varios de los asociados que se vieron 
afectados económicamente por alguna situación en particular, otorgando un auxilio de solidaridad 
Covid-19 a nivel nacional.

BENEFICIOS CON CARGO AL FONDO DE SOLIDARIDAD
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ASOCIADOS
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2021

67



4.100

4.000

3.900

3.800

3.700

3.600

3.500

3693

3988 3978

GRÁFICA ASOCIADOS
4057

20202019201820172016

3970

37.13%

Bogotá

5.87%

Ibague

9.50%

Barranquilla

7.98%

5.14%

2.77%

5.69%

4.23%
3.90%

17.78%

Medellín

Cali

Pereira

Bucaramanga

Neiva
Villavicencio

Duitama

Bogotá 
Duitama
Villavicencio
Neiva
Bucaramanga
Pereira
Cali
Medellín
Barranquilla
Ibague
Total

1,474
706
155
168
226
110
204
317
377
233

3,970

37.13%
17.78%
3.90%
4.23%
5.69%
2.77%
5.14%
7.98%
9.50%
5.87%
100%

Sucursal No. Aso % Partici

PARTICIPACIÓN
POR SUCURSAL

68



1751

687

134 37

1361

Ventanilla
Coca Cola
Adscritas Femsa
Otras Nóminas
Distribuidores

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0

DISTRIBUCIÓN ASOCIADOS

37
82

1751
1711

134
142

DISTRIBUIDORESOTRAS 
NOMINASVENTANILLA

2020

2019

ADSCRITAS FEMSA

687
823

1361
1522

COCA COLA

DISTRIBUCIÓN ASOCIADOS POR NÓMINA

69



DISTRIBUCIÓN POR TIPO Y NÓMINA VENTANILLA
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DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

1.3852.585

MASCULINO FEMENINO

TOTAL: 3.970

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

1946 - 1964 1965 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2010 2011 - 2025

Baby Boomers Generación x Milenials Generación Z Generación T
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CARACTERIZACIÓN BASE SOCIAL ESTRATO
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246 1768 1561 61320

Estrato 6
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El reto más grande que enfrento Cooindegabo durante el año 2.020 fue mantener una buena 
gestión empresarial, garantizar la seguridad y organización para el adecuado plan de 
continuidad en la prestación de los servicios al asociado y desarrollo del objeto social.

De manera rápida Cooindegabo puso a disposición de los asociados el acceso a los servicios de 
manera virtual, pues nos vimos afectados con la prestación presencial de servicio en las ciudades 
en donde tenemos oficinas al interior de Coca Cola Femsa, respetando y acogiéndonos a los 
protocolos de Bioseguridad de la empresa durante la declaración depandemia no pudimos 
atender a los asociados en Coca Cola.

La comunicación a través de los canales tecnológicos cobró absoluto valor; se enviaron 52.831
correos electrónicos y más de 20 mil mensajes de texto, con contenido informativo de las 
diferentes campañas, beneficios e invitaciones a participar en actividades sociales.  

De manera permanente se mantuvieron actualizadas las redes sociales que tiene Cooindegabo 
como son Instagram y Facebook, además de permanente publicación y actualización los 
estados de WhatsApp de las líneas celulares corporativas.

La oficina virtual de la Cooperativa se convirtió en una excelente herramienta de servicio para 
el asociado.

Cooindegabo al momento del inicio de la pandemia ya contaba con un core de negocio que 
permitió la continuidad del desarrollo del negocio sin ningún problema, se fortaleció el 
otorgamiento de crédito electrónico, firma de periodos de gracia a través de mensaje de texto
y afiliación virtual, contrario a esto es el asociado el que tiene temor de usar las herramientas 
tecnológicas, las cuales son de uso diario en los países desarrollados hace varios años 
y en nuestro país se convirtieron en una oportunidad de dar un gran paso en la integración
digital y las finanzas, este modelo llego para quedarse. 

GESTIÓN DE SERVICIO
AL ASOCIADO
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Cooindegabo durante el año conservo todo el equipo de trabajo integrado por 37 personas, 35 
son directos de la planta de personal y 2 son aprendices SENA. 

Una vez más las ciudades de Villavicencio y Bucaramanga fueron las de mayor rotación de 
personal, por crecimiento profesional y por no identificarse con el rol laboral; Cooindegabo sigue 
brindando estabilidad laboral y crecimiento profesional a todo el equipo de trabajo, con el debido 
cumplimiento de las normas establecidas al interior de la Cooperativa; se facilita a los 
trabajadores el tiempo para continuar con la formación profesional.  

Plan Integral de Capacitación.
Se ejecutó un plan integral de capacitación y formación dirigido a todos los trabajadores, con el fin 
de fortalecer los conocimientos técnicos y teóricos que se requieren para la ejecución de los 
diferentes procesos de la Cooperativa.

Teniendo en cuenta la crisis de salud por la Pandemia de COVID-19 que presenta el país, los
seminarios, capacitaciones y charlas se ofrecieron de manera virtual, lo cual nos permitió brindar 
capacitación permanente, eficiente, eficaz y flexible para todo el equipo de trabajo, con el fin de 
formar y mantener en el personal los conocimientos necesarios para desarrollar las diferentes 
funciones asignadas a cada cargo y de igual forma como afrontar la situación de salud por la cual 
todos los ciudadanos nos vimos afectados. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO
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GENERO
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13
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7
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3
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2
Técnologo

12
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Bogotá - Sur

Auxiliar administrativo y comercial
Auxiliar de Cartera

Coordinador Comercial
Auxiliar administrativo y comercial

Eliana Cortes Sanchez
Leidy Yazmin Delgado Riaño

OFICINA CARGO INICIAL ASCENSO TRABAJADOR

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PROFESIONAL
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Cooindegabo tuvo como prioridad la seguridad de su equipo de trabajo, con la declaración de 
pandemia y las medidas adoptadas por Coca Cola Femsa y los edificios en donde tenemos las 
oficinas externas, el desarrollo de las labores debió ser trasladado a la modalidad de trabajo en 
casa de la mayoría del equipo.

Bogotá Oficina Principal. Mantiene atención en oficina al asociado de 7 a.m. a 4.30 p.m. jornada 
continua de Lunes a viernes, el equipo comercial labora presencialmente y el equipo 
administrativo labora desde casa.
Duitama. Atención en oficina al asociado de 8 a.m. a 4.30 p.m. jornada continua de Lunes
a viernes.
Villavicencio. Atención en oficina Coca Cola al asociado de 6 a.m. a 1 p.m. Lunes, miercoles 
y viernes. Martes y Jueves trabajo en casa.
Neiva.Trabajo en casa  todo el tiempo. En diciembre Indega autorizo ingreso 1 día a la semana.
Bucaramanga.Trabajo en casa  todo el tiempo. 
Pereira.Trabajo en casa  todo el tiempo
Cali.Trabajo en casa  todo el tiempo
Medellín.Trabajo en casa  hasta septiembre 2020 y a partir de octubre por solicitud de Indega se 
entregó la oficina y se tomó en arriendo nueva oficina cerca a Coca Cola, prestando servicio al
asociado 7 a.m. a 12 m, y   1 p.m a 4.p.m. de lunes a viernes.
Barranquilla. Trabajo en casa  todo el tiempo. En diciembre Indega autorizó ingreso de un 
trabajador de Cooindegabo todos los días de 7 a.m. a 4 p.m.
Ibagué. Atención en oficina al asociado de Lunes a viernes jornada normal.
Puntos de atención Tocancipa, Planta Norte y Sur. Atendidos desde oficina principal en Modelia 
con el acompañamiento remoto de los auxiliares comerciales de los puntos de atención.

Para el desarrollo de las labores en casa el área de talento humano puso a disposición de los
trabajadores los elementos de computo, sillas y demás elementos para el adecuado manejo 
ergonómico y comodidad en el trabajo en casa, se realizaron video llamadas para verificar el 
cumplimiento de las normas de espacios adecuados de trabajo y se realizó permanente 
divulgación de pausas activas en casa y jornada laboral, pues no es un secreto para nadie, que el 
trabajo en casa alargó las jornadas de trabajo por multiples factores a los cuales Cooindegabo 
siempre ha sido muy flexible.

Se suministro de manera permanente a todo el equipo los elementos de Bioseguridad como son 
mascarillas, tapabocas, alcohol y gel para todos los trabajadores.

Se realizaron virtualmente actividades de integración, celebrándose los cumpleaños de todos los 
trabajadores, conmemoración de fechas especiales como día de la mujer, día del hombre, día de 
la madre, amor y amistad, amigo secreto, hallowen, navidad y encuentro nacional de trabajadores.   

BIENESTAR LABORAL
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Derivado de la situación de salud pública que dio inicio en el mes de marzo de 2.020 por la 
pandemia de COVID -19 se tomaron acciones de mitigación y prevención de contagio de esta 
enfermedad, las cuales se relacionan a continuación: 

  Autorización de trabajo en casa para los trabajadores que no cuentan con transporte propio, 
dando cumplimiento y garantizando las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Trabajo 
sobre condiciones ergonómicas. 
Emisión de comunicados sobre medidas preventivas ante el COVID-19, para viajes, vacaciones, 
desplazamiento.
  Suministro de productos para desinfección de puestos de trabajo y elementos de protección 
personal.
  Difusión de mensajes de prevención, motivación y protección sobre COVID-19.
  Emisión de videos e instructivos de pausas activas.
  Elaboración de protocolos de Bioseguridad para todas las oficinas, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 666 de 2020.
 Para el 2.020 se cierra el año con un cumplimiento del 95% de los Estándares Mínimos de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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El año 2020 fue un año el cuál nos genero grandes expectativas, en donde recalcamos nuestra 
disposición que nos genero grandes retos, entendiendo profundamente que el mundo está
cambiando y nosotros somos capaces de adaptarnos a estos cambios.

Cabe recalcar que fue una gran experiecia innovar y crear espacios en los cuales estuvimos más 
cerca de todos nuestros asociados aprovechando las diferentes herramientas tecnológicas las 
cuales se aplicaron durante el año 2020 y las seguiremos aplicando para generar actividades 
innovadoras, sociales, educativas y recreativas con el fin de estar más cerca.

Durante el año 2020 se enviaron 52.831 Mailing y más de 20.000 mensajes de texto a los correos 
electrónicos y números de celular de nuestros asociados con diferente información acerca de
nuestras campañas de ahorro, crédito, actividades, tips financieros, cobro de cartera, entre otros.

Implementación de nuevas herramientas de conexión

Microsoft Teams
Se realizaron varias actividades, foros y capacitaciones por medio de esta plataforma teniendo una 
cercania directa por medio virtual con cada uno de nuestros asociados y familiares conectados, 
haciendo una experiencia realmente diferente en la que a medida que seguiamos realizando 
dichas actividades fuimos mejorando la experiencia de uso y conexión en la plataforma.

Facebook Live - Cooindegabo
Por medio de nuestra página oficial de Facebook @Cooindegabo se realizaron diferentes 
actividades y eventos en vivo, siendo la celebración de nuestros 40 años el primer evento con una 
transmisión en vivo de más de 2.000 conexiones y 2.500 asociados participantes, generando una 
evento totalmente innovador el cúal genero bastantes experiencias y comentarios positivos entre 
nuestros asociados y sus familias.
 

MERCADEO
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Métricas primer Facebook Live Cooindegabo
Celebración 40 años

Feria virtual de Crédito y Navidad Cooindegabo
En esta ocasión nuestra tradicional feria de navidad tuvo un enfoque totalmente diferente debido 
a la pandemia ya que no podiamos estar presencialmente  se realizó y desarrolló una plataforma 
interna en la que nuestros asociados y familiares pudieron visitar los Stand Virtuales
de los proveedores que teniamos en cada sucursal de Cooindegabo en el que podian ver sus 
portafolios de productos y tener un contacto directo con los asesores de cada marca para llevar 
a cabo sus compras.
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MERCADEO

Página Oficial de Facebook @Cooindegabo
Iniciamos el año con 95 seguidores, se trabajo bastante al inicio del año actualizando nuestra 
página oficial de Facebook generando contenido con información relevante acerca de nuestras 
campañas y actividades.

Cerramos el año con 2.011 seguidores consiguiendo en el transcurso del año 1.916 nuevos.
 

Sin duda la realización de eventos y actividades por medio de nuestro facebook Live al igual que 
el contenido que se sube constantemente en nuestras redes vienen fortaleciendo nuestra 
relación con nuestros asociados y seguidores generando nuevas experiencias, generando un 
posicionamiento de nuestra página dando a conocer todas las bondades y beneficios que 
tenemos por ser parte de Cooindegabo.

Seguiremos innovando y generando nuevas experiencias para seguir creciendo y estar más cerca 
de nuestros asociados.
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Aunque el 2020 será recordado por la pandemia, la tecnología tuvo un año interesante lleno de 
cambios, retos y herramientas que nos ayudaron en el confinamiento, este año nos demostró que 
debemos continuar revisando los nuevos desarrollos de las herramientas tecnológicas que nos 
permiten prestar un servicio más eficiente de la mano de la seguridad de la información.

Aunque la pandemia nos tomó por sorpresa y muchas entidades no contaban con herramientas 
que le permitieran continuar prestando su servicio de manera virtual, este no fue el caso para 
Cooindegabo ya que debido a las proyecciones de años anteriores la cooperativa ya contaba con 
las herramientas para que su planta de personal continuara prestando el servicio al asociado de 
manera oportuna.

Durante la pandemia se contrataron nuevas plataformas que han permitido continuar con el 
desarrollo de la operación, como DocuSing que nos facilitó la firma de documentos, adicional a 
ello optimizar plataformas que ya se venían trabajando como las de Microsoft Teams, Facebook 
que han permitido la comunicación con empleados, asociados y proveedores, facilitando las 
capacitaciones, reuniones de comités, consejo de administración etc.

La alianza con Coopcentral facilitó en el 2020 el desembolso de créditos a asociados ya que
durante este año se colocaron 554 tarjetas, además de ello a partir del mes de septiembre se 
cuenta con las bondades del multiportal, facilitando los pagos por PSE, las transferencias a 
bancos, cooperativas, y los giros a través de transfiya.

Continuamos transformándonos y formándonos para así comprender e implementar nuevas
tecnologías que faciliten el desarrollo de la operación diaria de Cooindegabo y mejore la 
comunicación con nuestros asociados. 

TECNOLOGÍA

83



De la misma forma que el mundo se adaptó por efecto del Covid, el área debió adaptarse a la 
virtualidad para el desarrollo de los objetivos trazados para el año. 

La misión del control interno es proteger y mantener en plena mejoría los procesos de la
Cooperativa, proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgo. 

La ausencia en el lugar de los procesos, limitó la observación del comportamiento de los controles 
internos, sumado a la insinuación de los riesgos, la priorización a lo más urgente fue la constante,  
sin dejar de lado el monitoreo y supervisión de los procesos recurrentes y de los controles
aceptados, para minimizar el riesgo.

Todo lo anterior nos obligó a reinventarnos, en especial cuando se trata de reevaluar los riesgos.

Se realizaron procesos de auditoria virtual en todas las áreas de Cooindegabo, destacándose 
auditorías como:

Auditoria de vinculación.
Pruebas de recorrido a los movimentos de caja.
Seguimiento de arqueos de caja, bonos y boletas de convenios.
Pruebas de recorrido a reporte SICSES
Segmentación de cartera y perfiles de riesgo.
Auditoria de Cartera.
Auditoría al proceso de recaudo.
Auditoría  a Talento Humano al proceso de incapacidades y consolidaciones prestaciones 
sociales, concilaición de nómina y pagos.
Auditoría a proceso de crédito a traves de convenios.
Auditoría a Garantías crediticias.
Auditoría al proceso de reporte de novedades.

CONTROL INTERNO
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Auditoría implementación y puesta en marcha del multiportal de la red Coopcentral.
Revisión proceso de conciliación consulta a centrales de riesgo.
Auditoría al proceso de cierre contable mensual.

Cada una de estas auditorías se realizó de manera virtual, se documentó el informe, se 
retroalimento con los responsables de los procesos con las recomendaciones y correcciones 
a tomar; se compartieron los informes a la Gerencia.

Dentro del acompañamiento de Control interno, se actualizaron procesos y procedimientos como 
fueron los de vinculación de asociados nuevos, crédito con firma electrónica, afiliaciones con firma 
electrónica, evaluación de cartera y monitoreo cartera en mora y asociados acogidos a beneficios 
por afectación COVID, todos los documentos y procedimientos actualizados fueron subidos en la 
intranet de Cooindegabo.

Se cumplieron todas las auditorias programadas de manera virtual para una ejecución del 100%.

A traves de los procesos de control interno y los informes de revisoría fiscal, todas las
recomendaciones emitidas por este ente externo de auditoria fueron tenidos en cuenta 
y socializados a los trabajadores.
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Debido al Confinamiento por la pandemia, en el mes de marzo de 2.020 se suspendió el contrato 
de implementación de gestión documental que se tiene con la firma SAD GESTIÓN 
DOCUMENTAL; el contrato se reactivó en el mes de JULIO, la implementación termina en el mes 
de enero de 2.021 y la divulgación y capacitación con todo el equipo está proyectada para hacerse 
a partir de marzo de 2.021 y tener una única política de manejo de documentos.

El cese de la ejecución del proyecto por la pandemia permitió ajustar el procedimiento y se incluyó 
el manejo de gestión documental de documentos electrónicos.

GESTIÓN DOCUMENTAL
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El Covid nos hizo repensar la relación del ser humano con la naturaleza; el aislamiento obligatorio 
al inicio de la Pandemia dejó datos contundentes como la mayor caída de emisión de CO2 de la 
que se tenga registro en la historia, durante el año 2.020 hubo menos aviones en el cielo y menos 
autos en las vías, el consumo de energía bajo, la NASA ha detectado desde el espacio la 
disminución de gases contaminantes en la atmósfera. 

Los sismólogos notaron que el planeta incluso está vibrando menos. En las redes sociales circulan 
imágenes de aguas que se ven más cristalinas y animales que ahora pasean felices por las ciudades 
sin humanos a su alrededor. 

Cooindegabo además de la continuidad en la política de la gestión administrativa ambiental 
y conservación del medio ambiente mantuvo los hábitos de cero uso de elementos plásticos 
o icopor en todas las oficinas.

El uso de papel disminuyó significativamente con la implementación de servicios electrónicos 
como afiliación, crédito, pago de obligaciones a través de transferencias electrónicas, PSE y la 
implementación del portal transaccional de la Red Coopcentral – Visionamos contribuyen cada vez 
a que el uso de papel sea menor.

POLÍTICA DE GESTION AMBIENTAL
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El gobierno corporativo son las reglas que determinan las relaciones entre todos los agentes que 
se encuentran involucrados con el funcionamiento de la empresa Cooperativa, entre ellos los 
asociados, la alta gerencia, acreedores, empleados, proveedores, clientes y la sociedad en 
general.

Con la pandemia, cabe analizar entonces los retos adicionales que enfrentó la Dirección para pasar 
del “modo crisis” al “modo nueva normalidad”, considerando que mientras que siga navegando 
en aguas desconocidas de la pandemia, no se pueden desatender las funciones clave: 

Mantener una visión de largo plazo y supervisar los riesgos.

La visión de largo plazo implicó redefinir la agenda estratégica de la Cooperativa bajo una visión 
holística que tome en consideración la innovación y la flexibilidad, para reacomodarnos al nuevo 
escenario. 

Este fue un ejercicio de construcción colectiva, en equipo con la gerencia, fungiendo como un 
“sparring” frente a las propuestas de la administración sobre qué aspectos de Cooindegabo 
deben ajustarse mientras dure la pandemia y los que se cambiarán de manera permanente. 

Se tuvieron en cuenta los siguientes componentes:
Análisis del mercado: Evaluando la viabilidad de desarrollar nuevos productos, incursionar en 
otros nichos de mercado e incorporar canales digitales, es decir reinventar el modelo de
desarrollar la prestación de los servicios.

Modelo operacional: Se adoptó un modelo de trabajo remoto de la mayoría del equipo 
administrativo.

Salud organizacional: Se implementaron y actualizaron los protocolos de bioseguridad; se 
brindan mecanismos de apoyo tanto en el equipamiento físico como en el componente 
emocional para trabajadores desde casa como para trabajadores presenciales en las oficinas.

GOBIERNO CORPORATIVO
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Comunicación con los stakeholders: Uno de los elementos más fortalecidos es la comunicación 
con todos los grupos de interés (empleados, asociados, proveedores, banca, directivos, entes de 
control, agremiaciones y comunidad.) se mantiene permanente comunicación por todos los 
canales de Cooindegabo, informando proactivamente lo que se está haciendo para mitigar los 
riesgos y asegurar la continuidad del negocio, protegiendo también la imagen reputacional de la 
Cooperativa.

Plan de continuidad del negocio: Se puso a prueba con la pandemia, Cooindegabo fortaleció la 
estrategia tecnológica que ya se había empezado a adoptar.

Se aprendió la lección de menor dependencia, afecto notablemente el crecimiento de la 
Cooperativa el tener la mayoría de las oficinas dentro de las instalaciones de Coca Cola Femsa, lo 
cual limitó el acceso a nuevos asociados y desarrollo de la prestación de los servicios de la 
Cooperativa pues todavía hay mucho trabajo por hacer con la evolución al servicio remoto.

Transformación digital. Cooindegabo ya contaba con protocolos y herramientas para proteger 
los sistemas de Ciberataques; el trabajo en casa y servicios en línea, generan nuevos puntos de 
acceso a los sistemas, haciéndolos más vulnerable a ciberataques, por lo que la actualización de 
protocolos y la inversión en mecanismos de ciberseguridad se fortalecieron.

Protocolos de Bioseguridad: Se monitorearon la efectividad de las medidas implementadas para 
minimizar los riesgos de contagio y asegurar la salud de los asociados y empleados.

Disrupción laboral: Se revisaron las medidas tomadas por la gerencia y plan de contingencia en 
caso de contagios asegurando la continuidad en la prestación de servicios.

Control interno: El plan de trabajo del área de control interno se ajustó a la virtualidad y el trabajo 
a distancia, los cuales hacen que las empresas sean más vulnerables a fallas de control interno, por 
lo que debe asegurarse la calidad de la Auditoría Interna.

Financieros:La pandemia trajo una emergencia social, Cooindegabo incremento 
significativamente la liquidez de la Cooperativa, lo cual se tradujo en un reto para la dirección pues 
la contracción en la demanda de crédito, el incremento de las captaciones, aumentaron el saldo 
de liquidez en Bancos con una constante caída de la rentabilidad.

Cooindegabo aplica y cumple las normas señaladas para las entidades Cooperativas de Ahorro 
y Crédito.

El Consejo de Administración sesionó de forma ordinaria y extraordinaria cuando fue necesario, a 
través del uso de plataformas tecnológicas, dejando evidencias de estas, se realizó seguimiento a 
las acciones tomadas por la gerencia para gestionar el desarrollo de la prestación de los servicios 
y la sostenibilidad. 

Todas las reuniones del Consejo y la Junta de Vigilancia se realizaron de acuerdo con la agenda 
definida, con la formalidad debida en cuanto a citación, quorum, levantamiento de actas, bajo 
principios y prácticas de transparencia, inexistencia de privilegios, comunicación permanente 
y respeto mutuo facilitando la toma de decisiones.
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Cooindegabo se rige por las normas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y cumple 
fielmente sus obligaciones patronales, pago de los aportes de seguridad social y parafiscales.

Utilizamos licencias de Software legitimas y aseguradas, cumpliendo con los requisitos legales, las 
normas tributarias y respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Los comités de apoyo al Consejo de Administración durante el año se reunieron con la
periodicidad requerida, abordando los temas de su competencia y las necesidades de la 
Cooperativa, de cada sesión se presentó informe al Consejo de Administración y se levantaron las 
actas correspondientes; los comités son: Comité de riesgo de liquidez, riesgos, educación,
evaluador de cartera, NIF, crédito, plan de desarrollo estratégico y comité Covid.

Democracia.
Cooindegabo eligió sus 50 delegados para un periodo de dos años 2019-2020, con representación 
de todas las oficinas del país, la Asamblea sesionó ordinariamente el día 15 de marzo de 2.020 
según consta en el acta No. 042.

Se da cumplimiento al estatuto de la Cooperativa según el artículo 38 y manual de buen gobierno, 
se convocó previamente a los delegados interesados en postularse para el Consejo de 
Administración, información que es verificada antes de la asamblea por la Junta de Vigilancia.

OPERACIONES CON CONSEJEROS, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENCIA
Los consejeros, integrantes de la Junta de Vigilancia, Gerente y sus familiares tienen derecho 
a acceder a los productos y servicios de la Cooperativa en las mismas condiciones de todos los 
asociados.  Sus operaciones de crédito son aprobadas previamente por el Consejo de 
Administración.
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Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Participamos en todos los eventos organizados por esta institución, cumplimos con los requeri-
mientos y circulares emitidas por la Superintendencia, durante el año 2.020 la comunicación con 
la Superintendencia fue más exigente por este ente de control debido a los beneficios a los 
asociados afectados por el Covid, escenarios de afectación económica de las Cooperativas por el 
Covid, reporte de seguimientos a los asociados acogidos a beneficios, proyecciones económicas 
para los próximos 3 años por efecto del Covid, ajustes de reportes y todos los demás reportes 
que se deben enviar de acuerdo a la normatividad exigida para instituciones como Cooindegabo 
de primer nivel de vigilancia y supervisión.

Para el año 2.021 los retos para las Cooperativas son grandes por el estricto cumplimiento de la 
implementación del SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS “SIAR”, que 
abarca los siguientes riesgos:
  Riesgo de Crédito. SARC 
  Riesgo de liquidez. SARL 
  Riesgo Operativo.  SARO.
  Riesgo de Mercado.

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.
Todas las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, y cooperativas multiactivas e 
integrales con sección de ahorro y crédito autorizadas para ejercer actividad financiera están 
obligadas a tramitar su inscripción en FOGACOOP. 

Cuando se trata de ahorro y crédito, es importante que el asociado esté enterado si la cooperati-
va está autorizada para captar ahorros por parte de la correspondiente superintendencia y si se 
encuentra inscrita en FOGACOOP. 

Para dar a conocer el Seguro para el Ahorro como medida de protección de la confianza del 
ahorrador en el sector cooperativo, el Fondo implementa diferentes iniciativas a través de sus 
principales grupos de interés, primordialmente por medio de los vinculados, asociados y ahorra-
dores de las cooperativas inscritas y sus funcionarios, en especial aquellos que hacen parte del 
front de las cooperativas; es decir, que tienen el contacto directo con el asociado.

Fogacoop ha venido implementando estrategias en medios masivos, básicamente radiales y 
digitales. 

Cooindegabo de manera permanente informa a los asociados el conocimiento sobre el Seguro 
para su Ahorro a través de los canales de comunicación con los que se cuenta.

Participamos en los eventos organizados por esta institución, cumplimos con los reportes, reque-
rimientos y pagos del seguro de depósitos Fogacoop.

ORGANISMOS DE CONTROL
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Cooindegabo esta vinculada a la Federación de Cooperativas Financieras – FECOLFIN y a la
asociación de Cooperativas ASCOOP.

Fecolfin. Siempre se ha caracterizado por análisis, información oportuna y comunicación directa 
con la Superintendencia de la Economía Solidaria para transmitirles nuestro sentir respecto a la 
supervisión.  

Desde el inicio de la pandemia, han desarrollado 27 conversatorios, todos ellos gratuitos sin limite 
de participantes, dirigidos a Consejo, Gerentes y equipo de alta dirección de las Cooperativas; 
cada uno de ellos abordando temas de actualidad e impacto para las Cooperativas.

Igualmente brindan capacitación técnica específicamente en el área de riesgos sin costo, con cupo 
limitado para la Gerencia, alta dirección de la Cooperativa y Consejo de Administración. 

Ascoop. Se caracteriza por la capacitación y asesoría técnica en cada una de las áreas de gestión 
de la Cooperativa y capacitación al asociado, también es un gran intermediario del sentir de todas 
las Cooperativas para con la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Banco Cooperativo Coopcentral. Es uno de los bancos del sector solidario, Cooindegabo tiene 
aportes en este Banco, lo cual nos constituye en asociados de tan prestigiosa institución financiera, 
por tal razón Cooindegabo asiste a todas las reuniones zonales que se convocan.

Equidad Seguros.  Es una de las aseguradoras del sector solidario, Cooindegabo tiene aportes en 
esta aseguradora, lo cual nos constituye en asociados de la aseguradora; participamos en la 
asamblea y reuniones zonales que se convocan.

GREMIOS
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Pese a la contracción económica, durante el 2.020 nos fortalecimos y preparamos para afrontar un 
año 2.021 con herramientas tecnológicas, cooperación entre Cooperativas, consolidación entre los 
asociados y sus familias y fortalecimiento de la base social.

Beneficos por afectación Covid.
De acuerdo con las circulares externas 017 de julio de 2.020 y 021 de diciembre de 2.020 se 
brindaron beneficios a los asociados que demostraron que no podian cumplir con el pago de sus 
obligaciones, como fueron otorgar periodos de gracia, ampliar los períodos de gracia ó modificar 
las condiciones incialmente pactadas de las obligaciones de crédito, los cuales siguen vigentes 
hasta el 30 de junio de 2.021

Plan Estratégico. 
El plan estratégico para el periodo 2020 - 2023 aprobado por el Consejo de administración, 
enmarcado en el crecimiento y consolidación de Cooindegabo, tuvo un compas de espera
y ajustes en las proyecciones como consecuencia de la incertidumbre por los efectos de la 
pandemia.

Al cierre del año ya ajustado el presupuesto y puestos en marcha algunos de los objetivos se 
retomo el desarrollo para que lo establecido se cumpla dentro del cronograma de tiempo que se 
tiene proyectado.

Es así que el plan de trabajo para el año 2021 se llama el año de la consolidación y crecimiento. 

Capacitación. 
De la mano del plan estratégico, se diseño el  PESEM para el periodo 2020 – 2023; el cual esta 
liderado en conjunto con el comité de educación; para el año 2.021 se tiene establecida la 
programación de capácitación, dirigida a asociados, directivos, delegados y trabajadores, todo de 
manera virtual lo cual nos ha permitido brindar mayor cobertura.

OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUS
ESTRATEGIAS PARA ALCANZARLOS  
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Acceso al ahorro y el crédito. 
En el año 2.020 implementamos el 100% de los servicios que presta  la red Coopcentral, para el 
año 2.021 la meta es tarjetizar el 30% de la base social, incrementar el número de usuarios del 
portal transaccional y fortalecer el ahorro a la vista.

La expectativa para el año 2.021 es crecer en la colocación de cartera de crédito, a través del
equilibrio en la correcta colocación y seguimiento permanente a la cartera en mora.

Crecimiento asociados y pagadurías. 
El desarrollo de nuevas pagadurías fue mínimo, pues las empresas por la incertidumbre prefirieron 
dar un compas de espera para ver el comportamiento económico del 2.021.

Para el año 2.021 se diseño un plan de referidos para que los asociados y sus familiares sean parte 
de la estrategia de crecimiento en asociados; igualmente dentro de la cobertura nacional del 
grupo Coca Cola Femsa que es nuestra principal pagaduría, proyectamos a traves de plan 
freelance en las ciudades donde no hay oficina de la Cooperativa, apoyarnos en ellos para crecer 
en asociados y prestar nuestros servicios.

Cobertura de cartera. 
Durante todo el año 2.020 se trabajó en llegar a meta de cobertura de deterioro de cartera del 
100%; al cierre del año el indicador de cobertura es del 101.63% con un saldo de cartera en mora 
de $501 millones de pesos, equivalente al 2.52% y un  saldo de deterioro de cartera de 
$509 millones de pesos.

Para el año 2.021 la meta es mantener el indicador de cobertura de deterioro de cartera como 
mínimo en el 100%.

Mejorar indicadores de beneficios a empleados. 
Para el año 2.021 el área administrativa seguirá laborando desde casa y el acompañamiento para 
unos adecuados espacios de trabajo y buenas prácticas será una constante.

Los espacios de integración, capacitación y fortalecimiento se siguen desarrollando de manera 
virtual.

Planeación administrativa 2.021. El seguimiento del plan de trabajo y la ejecución del
presupuesto por áreas, con seguimiento de ejecución mensual permitieron que los demás 
objetivos de la Cooperativa se cumplieran como estaba previsto, para el año 2.021 se mantendrá 
esta práctica. 

Delegados - embajadores de marca Cooindegabo.
Capacitar, motivar e involucrar a los delegados en el desarrollo y crecimiento de cada una de las 
oficinas a las que pertenece, haciéndolos participes de las actividades y especialmente de la 
divulgación de los servicios y beneficios de ser asociado a Cooindegabo.
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Como representante legal confirmo que a la fecha no se registran eventos que pudieran afectar 
las cifras y los hechos económicos de Cooindegabo contenidos en el presente informe y que las 
cifras presentadas a ustedes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2.020 son fielmente 
tomadas de los libros y registros contables de la entidad y reflejan las transacciones y situación 
financiera al final del ejercicio.

El Consejo de Administración acoge como suyo el presente informe.

Atentamente,

YANETH CARMENZA BARRERA AMAYA LUZ YOLANDA SÁNCHEZ TORRES  
Gerente General Cooindegabo Presidenta Consejo de Administración
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DETALLE BOGOTÁ DUITAMA V/CENCIO NEIVA B/MANGA PEREIRA CALI MEDELLIN B/QUILLA IBAGUE MODELIA TOTAL

No. asociados 1,474        706 155 168 226 110 204 317 377 233 - 3,970        

Afiliaciones Acumuladas 213 102 26 23 49 31 23 57 38 38 600 

Retiros Acumulados 370 90 61 27 62 61 46 64 67 70 918 

DETALLE BOGOTÁ DUITAMA V/CENCIO NEIVA B/MANGA PEREIRA CALI MEDELLIN B/QUILLA IBAGUE MODELIA TOTAL

Afiliaciones Mes 39 12 2 2 8 2 5 9 1 7 - 87 

Retiros Mes 31 5 7 2 4 5 - 6 1 3 - 64 

DETALLE BOGOTÁ DUITAMA V/CENCIO NEIVA B/MANGA PEREIRA CALI MEDELLIN B/QUILLA IBAGUE MODELIA TOTAL

Saldo Cartera Créditos 9,420        2,573        950 790 1,021        484 947 1,154.53    2,136        1,298        - 20,773       

Deterioro de  Cartera 262 33 56 15 16 18 20 50 48 32 - 550 

No Créd. Colocados Acumulados 1,844        552 221 301 239 289 256 285 715 301 - 5,003        

Cartera Colocada Acumulada 6,931        2,004        845 691 678 522 809 1,040        1,615        973 - 16,108       

Saldo Ahorro Vista 468 581 255 39 137 33 98 248.50       119 97 - 2,077        

Saldo CDAT 3,898        843 87 191 54 10 116 52.98        66 2 - 5,320        

Saldo Ahorro Contractual 269 41 2 15 13 1 0 21.02        15 15 - 392 

Saldo Ahorro Permanente 2,930        967 262 184 306 114 274 307.26       516 351 - 6,210        

Saldo Aportes 3,811        1,193        386 253 412 230 415 478.03       730 497 - 8,406        

DETALLE BOGOTÁ DUITAMA V/CENCIO NEIVA B/MANGA PEREIRA CALI MEDELLIN B/QUILLA IBAGUE MODELIA TOTAL

Ingresos Acumulados 1,708        491.08       192 166 223 91 204 205 449 268 20 3,996        

Costo Actividad Financiera Acumulado 298           92.53        17 19 14 7 14 17 20 14 - 513 

Beneficios a Empleados Acumulado 235 58.38        27 34 56 31 42 41 58 57 731 1,369        

Gastos Generales Acumulado 197 71.64        20 16 22 12 18 37 30 37 379 840 

Otros Gastos Acumulado 267 24.32        48 11 9 12 35 52 29 31 82 600 

Total Gastos y Costos Acumulado 997 246.88       112 81 101 63 109 147 137 138 1,191        3,322        

Excedentes Acumulado 710.88       244.20       79.90        85.26        121.90       27.83        95.55        57.96        312.10       129.87       (1,171.10)   674 

DETALLE BOGOTÁ DUITAMA V/CENCIO NEIVA B/MANGA PEREIRA CALI MEDELLIN B/QUILLA IBAGUE TOTAL

Ingresos Acumulados 1,708        491.08       192 166 223 91 204 205 449 268 3,996        

Costo Actividad Financiera Acumulado 298           92.53        17 19 14 7 14 17 20 14 513 

Beneficios a Empleados Acumulado 506 188.35       55 65 98 51 79 99 127 99 1,369        

Gastos Generales Acumulado 338 138.97       35 32 43 23 37 67 66 59 840 

Otros Gastos Acumulado 297 38.86        51 14 13 15 40 59 37 36 600 

Total Gastos y Costos Acumulado 1,440        458.71       158 131 169 96 170 242 250 208 3,322        

Excedentes Acumulado 268.62       32.37        33.40        34.85        54.09        (5.17) 34.34        (37.15)       198.99       59.96        674 

Información Financiera de Cooindegabo 
Con Distribucion de Gastos Nacional

 Estado Consolidado de Resultados Integrales a:  DIC/20 en Millones

Información Financiera de Cooindegabo 
 Estado Consolidado de Resultados Integrales a:  DIC/20 en Millones

Información Social de Cooindegabo 

PARTICIPACION ACUMULADA POR SUCURSAL DICIEMBRE-2020

PARTICIPACION PERIODICA POR SUCURSAL DICIEMBRE-2020

 a:  DIC/2020 en Millones

Estado Consolidado de Situación Financiera a: DIC/2020 en Millones
Información Financiera de Cooindegabo 
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BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO 

La superintendencia de la Economía solidaria emitió la circular 23 del 30 de diciembre de 2020, con 
el propósito que las organizaciones de Economía solidaria rindan cuentas a los asociados acerca de 
la gestión socio económica del cumplimiento de la responsabilidad social asumida en el acuerdo 
solidario, soportado en los principios y valores de la Economía solidaria. 

Esta circular aplica para Cooperativas de Ahorro y Crédito y Multiactivas e Integrales con Sección de 
Ahorro y Crédito la circular 23 en su numeral primero indica que debemos realizar el reporte entre 
el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y su reporte deberá remitirse a la Superintencia 
entre el 1 y 28 febrero de 2021, en el formato de captura diseñado para este fin. 

A la fecha de la presentación del presente informe a la Asamblea este formato ha presentado 
falencias para su acceso y es así como la Superintendencia adopto disposiciones para ampliar el 
plazo del reporte hasta el próximo 20 de marzo de 2021. 

En la instrucción PRIMERA la circular 23 indica “Una vez se efectúe el reporte, las cooperativas 
podrán consultar y descargar los resultados de la medición del Balance Social y el Beneficio 
Solidario, el cual deberá incorporarse al informe de gestión que será presentado a la asamblea 
general”. 

Al no poder tener los resultados obtenidos allí, nos Permitimos relacionar la información más 
relevante a presentar en los anexos 1 y 2 de dicha circular así:  

ANEXO 1 

No. 
CAMPO

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO

1 Asociados
1,1 Total Asociados Número  total  de  asociados  que  tenía  el  último  día  del  periodo  de 

evaluación 3970

1,2 Total Asociados Hábiles año 
anterior

Número  total  de  asociados  que  tenía  el  último  día  del  periodo  de 
evaluación 3534

1,3

Total Asociados Hábiles 
vinculados en el periodo

Número total de asociados hábiles que tenía el último día del periodo de 
evaluación que fueron vinculados en el periodo de evaluación 600

1,4 Total Asociados Hábiles retirados 
en el periodo

Número total de asociados hábiles que fueron retirados en el periodo 
de evaluación 865

1,5 Total Asociados Hábiles del 
periodo evaluado

Resultado de la suma de los campos 1,2 y 1,3, menos el campo 1,4
3269

2 Tipos de Asociados
2,1 Hombres Número  total  de  asociados  hombres  que  tenía  al  f inal  del  periodo  

de evaluación 2586

2,2 Mujeres número  total  de  asociados  mujeres  que  tenía  al  f inal  del  periodo  
de evaluación 1384

2,3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 2,1 y  2,2 3970
2,4 Personas Jurídicas Derecho 

público
Número de asociados personas jurídicas derecho público que tenía al 
f inal del periodo de evaluación N/A

2,5 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número de asociados personas jurídicas del sector cooperativo que 
tenía al f inal del periodo de evaluación N/A

2,6 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número de asociados personas jurídicas sin ánimo de lucro que tenía 
al f inal del periodo de evaluación N/A

2,7 Unidades Económicas Número total  de asociados  Unidades Económicas  que tenía al  f inal 
del periodo de evaluación, es decir empresas en las cuales los 
propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o 
asociado.

N/A

2,8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos 2.4 , 2.5, 2.6 y 2.7 N/A
2,9 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 2.3  2.8 N/A

INFORMACIÓN GENERAL
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ANEXO1. 

3 Asociados por Edad
3,1 Menos de 18 años 0
3,2 De 18 años a 24 años 128
3,3 De 25 años a 35 años 1303
3,4 De 36 años a 60 años 2135
3,5 Mayores de 60 años 404
3,6 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 3.1 al 3.5 3970
4 Asociados por Nacionalidad
4,1 Asociados colombianos 3966
4,2 Asociados extranjeros 4
4,3 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 4.1 y 4.2 3970
5
5,1 Área Urbana Número total de asociados que tenía al f inal del periodo de evaluación 

que reside en el área urbana 3946

5,2 Área Rural Número total de asociados que tenía al f inal del periodo de evaluación 
que reside en el área rural 24

5,3 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 5.1 y 5.2 3970
6 Asociados por Antigüedad
6,1 Menos de 1 año 253
6,2 Entre 1 y 5 años 2627
6,3 Entre 6 y 10 años 674
6,4 Más de 10 años 416
6,5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 6.1 al 6.4 3970
6,6 Antigüedad promedio de los 

asociados en la organización
Promedio de los campos del 6.1 al 6.4

5,28

7 Asociados según su estado 
Civil7,1 Soltero 1217

7,2 Casado 1525
7,3 Divorciado 107
7,4 Unión Libre 1062
7,5 Viudo 59
7,6 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 7.1 al 7.5 3970
8 Asociados cabeza de familia
9
9,1 Primaria 151
9,2 Secundaria 1173
9,3 Técnico 1004
9,4 Tecnológico 265
9,5 Universitario 1205
9,6 Especialización 90
9,7 Maestría 20
9,8 Doctorados 0
9,9 Ninguno 62
9,10 Total Asociados Resultado de la suma de campos del 9.1 y 9.9 3970
10 Asociados por ocupación
10,6 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 10.1 al 10.5 NUMERICO, ENTERO

11 Asociados por nivel de 
ingresos11,1 < de 1 SMMLV 259

11,2 De 1 a 2 SMMLV 2173

11,3 De 3 a 4 SMMLV 1070

11,4 De 5 a 6 SMMLV 271

11,5 De 7 a 10 SMMLV 133

11,6 > 10 SMMLV 64

11,7 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 11.1 al 11.6 3970

Asociados según nivel de Escolaridad

Discrimina el total de asociados que tenía al f inal del periodo de 
evaluación según su estado civil

Discrimina el total de asociados que tenía al f inal del periodo de 
evaluación según su nivel de ingresos

Discrimina el total de asociados que tenía al f inal del periodo de 
evaluación por edad

Discrimina el total de asociados que tenía al f inal del periodo de 
evaluación por nacionalidad

Asociados por lugar de Residencia

Discrimina el total de asociados que tenía al f inal del periodo de 
evaluación por antigüedad en la organización

Discrimina el total de asociados que tenía al f inal del periodo de 
evaluación según su estado civil
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12 Asociados por estrato
12,1 Estrato 1 246
12,2 Estrato 2 1729
12,3 Estrato 3 1610
12,4 Estrato 4 310
12,5 Estrato 5 61
12,6 Estrato 6 14
12,7 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 12.1 al 12.6 3970
13
14 Asociados por tipo de 

vivienda14,1 Propia Número de asociados con vivienda propia que tenía al f inal del periodo 
de evaluación 3486

14,2 Arrendada Número de asociados con vivienda arrendada que tenía al f inal del 
periodo de evaluación 250

14,3 Familiar Número de asociados con vivienda familiar que tenía al f inal del 
periodo de evaluación 234

14,4 Leasing Número de asociados con vivienda en leasing que tenía al f inal del 
periodo de evaluación 0

14,5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 14.1 al 14.4 3970

No. 
CAMPO CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO

1
1,1 Asamblea general de asociados NO

1,2 Asamblea general de delegados Seleccione la opción que corresponde a la asamblea general que 
realiza la Organización

SI

2
2,1 Por Número de asociados SI
2,2 Por ubicación SI
2,3 Otra

2,4

Si señaló la casilla otra, enuncie 
las formas en las que se 
determinan la elección de
delegados

3
3,1 Número de asociados hábiles para 

elección de delegados
Número total de asociados hábiles para la elección de los delegados NO HUBO ELECCIÓN DE 

DELEGADOS 

3,2

Número de asociados que 
participaron en la elección de 
delegados para asamblea general
ordinaria

Número  total  de  asociados  hábiles  que  participaron  en  la  elección  
de delegados para la asamblea general ordinaria NO HUBO ELECCIÓN DE 

DELEGADOS 

3,3 Hombres Número total de asociados hábiles hombres que participaron en la 
elección de delegados para la asamblea general ordinaria

NO HUBO ELECCIÓN DE 
DELEGADOS 

3,4 Mujeres Número total de asociados hábiles mujeres que participaron en la 
elección de delegados para la asamblea general ordinaria

NO HUBO ELECCIÓN DE 
DELEGADOS 

3,5 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 3.3 y 3.4 NO HUBO ELECCIÓN DE 
DELEGADOS 

3,6
Personas Jurídicas Derecho 
público

Número total de asociados hábiles personas jurídicas de derecho 
público que participaron en la  elección de delegados  para la 
asamblea general ordinaria

N/A

3,7
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número   total   de   asociados   hábiles   personas   jurídicas   del   
sector cooperativo que participaron en la elección de delegados para 
la asamblea general ordinaria

N/A

3,8
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número total de asociados hábiles personas jurídicas sin ánimo de 
lucro que participaron en la  elección de delegados  para la asamblea 
general ordinaria

N/A

3,9 Unidades Económicas

Número   total   de   asociados   hábiles   personas   jurídicas   
unidades económicas   que   participaron   en   la   elección   de  
delegados   para   la asamblea   general   ordinaria,   es   decir   
empresas   en   las   cuales   los propietarios trabajen en ellas y 
prevalezca el trabajo familiar o asociado.

N/A

3,10 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 3.6 al 3.9 N/A
3,11 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 3.5 y 3.10 NO HUBO ELECCIÓN DE 

DELEGADOS 

Tipo de asamblea que realiza la organización de economía solidaria

Si es de Delegados: Cómo determinan la elección de los delegados

Seleccione  la  opción  que  corresponde  a  la  forma  como  
determinan  la elección de Delegados en la Organización

Si es de Delegados: Número de asociados que participaron en la elección de Delegados para 

Discrimina el total de asociados que tenía al f inal del periodo de 
evaluación según su estrato

Número de Hijos en el núcleo Familiar

PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA
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4
4,1 Menos de 1 año Número  de  asociados  participantes  en  la  elección  de  delegados  

con antigüedad en la Organización, de menos de 1 año
0

4,2 Entre 1 y 5 años Número  de  asociados  participantes  en  la  elección  de  delegados  
con antigüedad en la Organización, entre 1 y 5 años

15

4,3 Entre 6 y 10 años Número  de  asociados  participantes  en  la  elección  de  delegados  
con antigüedad en la Organización, entre 6 y 10 años

15

4,4 Más de 10 años Número  de  asociados  participantes  en  la  elección  de  delegados  
con antigüedad en la Organización, de más de 10 años

20

4,5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 4.1 al 4.4 50
5
5,1 Número de delegados asistentes a 

la Asamblea General Ordinaria
Número total de delegados asistentes a la asamblea general ordinaria 25

5,2 Hombres Número  total  de  delegados  hombres  que  participaron  en  la  
asamblea general ordinaria

15

5,3 Mujeres Número  total  de  delegados  mujeres  que  participaron  en  la  
asamblea general ordinaria

10

5,4 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 5.2 y 5.3 25
5,5 Personas Jurídicas Derecho 

público
Número  total  de  delegados  personas  jurídicas  de  derecho  público  
que participaron en la asamblea general ordinaria

N/A

5,6 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número total de delegados personas jurídicas del sector cooperativo 
que participaron en la asamblea general ordinaria

N/A

5,7 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número  total  de  delegados  personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  
que participaron en la asamblea general ordinaria

N/A

5,8 Unidades Económicas

Número total de delegados personas jurídicas unidades económicas 
que participaron en la asamblea general ordinaria, es decir empresas 
en las cuales los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo 
familiar o asociado.

N/A

5,9 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 5.5 al 5.8 N/A
5,10 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 5.4 y 5.9 25
6
6,1 Menos de 18 años Número  total  de  delegados  que  participaron  en  la  asamblea  

general ordinaria con edad menos de 18 años
0

6,2 De 18 años a 24 años Número  total  de  delegados  que  participaron  en  la  asamblea  
general ordinaria con edad entre los 18 años y los 24 años

0

6,3 De 25 años a 35 años Número  total  de  delegados  que  participaron  en  la  asamblea  
general ordinaria con edad entre los 25 años y los 35 años

12

6,4 De 36 años a 60 años Número  total  de  delegados  que  participaron  en  la  asamblea  
general ordinaria con edad entre los 36 años y los 60 años

27

6,5 Mayores de 60 años Número  total  de  delegados  que  participaron  en  la  asamblea  
general ordinaria con edad mayor de 60 años

11

7
7,1 Hombres Número total de delegados  hombres elegidos para la asamblea 

general ordinaria
39

7,2 Mujeres Número total  de delegados  mujeres  elegidas  para la asamblea 
general ordinaria

11

7,3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 7.1 y 7.2 50
7,4 Personas Jurídicas Derecho 

público
Número total de delegados personas jurídicas de derecho público 
elegidas para la asamblea general ordinaria

N/A

7,5 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número  total  de  delegados  personas  jurídicas  del  sector  
cooperativo elegidas para la asamblea general ordinaria

N/A

7,6 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número total de delegados personas jurídicas sin ánimo de lucro 
elegidas para la asamblea general ordinaria

N/A

7,7 Unidades Económicas

Número  total  de  delegados  personas  jurídicas  unidades  
económicas elegidas  para  la  asamblea general  ordinaria,  es  decir 
empresas  en  las cuales los propietarios trabajen en ellas y 
prevalezca el trabajo familiar o asociado.

N/A

7,8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 7.4 al 7.7 N/A
7,9 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 7.3 y 7.8 50

Si es de Delegados: Participación por edad en la asamblea de delegados

Si es de Delegados: Número de delegados elegidos para la asamblea ordinaria

Si es de Delegados: relacione la antigüedad de asociados participantes en la elección de 

Si es de Delegados: Número de participantes en la asamblea de Delegados
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8
8,1 Número de asistentes a la 

Asamblea General Ordinaria
Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria

N/A

8,2 Hombres Número  total  de  asociados  hombres  hábiles  asistentes  a  la  
asamblea general ordinaria

N/A

8,3 Mujeres Número  total  de  asociadas  mujeres  hábiles  asistentes  a  la  
asamblea general ordinaria

N/A

8,4 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 8.2 y 8.3 N/A
8,5 Personas Jurídicas Derecho 

público
Número total de asociados personas jurídicas de derecho público 
hábiles asistentes a la asamblea general ordinaria

N/A

8,6 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número  total  de  asociados  personas  jurídicas  del  sector  
cooperativo hábiles asistentes a la asamblea general ordinaria

N/A

8,7 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número total de asociados personas jurídicas sin ánimo de lucro 
hábiles asistentes a la asamblea general ordinaria

N/A

8,8 Unidades Económicas

Número  total  de  asociados  personas  jurídicas  unidades  
económicas asistentes  a  la  asamblea  general  ordinaria,  es  decir 
empresas  en  las cuales los propietarios trabajen en ellas y 
prevalezca el trabajo familiar o asociado.

N/A

8,9 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 8.5 al 8.8 N/A
8,10 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 8.4 y 8.9 N/A
9
9,1 Menos de 1 año Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  

general ordinaria con antigüedad en la organización de menos de 1 
año

N/A

9,2 Entre 1 y 5 años Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria con antigüedad en la organización entre 1 y 5 años

N/A

9,3 Entre 6 y 10 años Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria con antigüedad en la organización entre 6 y 10 años N/A

9,4 Más de 10 años Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria con antigüedad en la organización de más de 10 
años

N/A

9,5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 9.1 al 9.4 N/A
9,6 Total asociados con antigüedad 

inferior al promedio
Número  total  de  asociados  hábiles  con  antigüedad  en  la  
organización inferior al promedio

N/A

10
10,1 Menos de 18 años Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  

general ordinaria con edad de menos de 18 años
N/A

10,2 De 18 años a 24 años Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria con edad de 18 años a 24 años

N/A

10,3 De 25 años a 35 años Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria con edad de 25 años a 35 años

N/A

10,4 De 36 años a 60 años Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria con edad de 36 años a 60 años

N/A

10,5 Mayores de 60 años Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria con edad mayor a 60 años

N/A

11
11,1 Número de asociados inhábiles Número  total  de  asociados  inhábiles  para  participar  en  la  

asamblea general ordinaria
N/A

11,2
Número de inhábiles por 
vencimiento de obligaciones 
crediticias

Número  total  de  asociados  inhábiles  para  participar  en  la  
asamblea general ordinaria por vencimiento de obligaciones crediticias N/A

11,3 Número de inhábiles por aplicación 
de sanción

Número  total  de  asociados  inhábiles  para  participar  en  la  
asamblea general ordinaria por aplicación de sanción

N/A

11,4 Número de inhábiles por 
suspensión de derechos

Número  total  de  asociados  inhábiles  para  participar  en  la  
asamblea general ordinaria por suspensión de derechos

N/A

11,5 Número de inhábiles por 
vencimiento de pago de aportes

Número  total  de  asociados  inhábiles  para  participar  en  la  
asamblea general ordinaria por vencimiento de pago de aportes

N/A

11,6 Total asociados inhábiles Resultado de la suma de los campos del 11.2 al 11.5 N/A
11,7 Número de asociados asistentes a 

la asamblea general ordinaria
Número  total  de  asociados  hábiles  asistentes  a  la  asamblea  
general ordinaria

N/A

12
12,1 Si
12,2 No x

Se presentaron poderes para representación en la asamblea general ordinaria
Seleccione  Si  o  No,  a  la  pregunta  si  se  presentaron  poderes 
para representación en la asamblea general ordinaria

Si es de Asociados: Número de asociados hábiles para participar en la Asamblea General de 

Si es de Asociados: Relacione la antigüedad de los asociados participantes

Si es de Asociados: Relacione la edad de los asociados participantes

Número de asociados inhábiles para participar en la Asamblea General
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13
13,1 Número de asociados 

representados con poder
Número total de asociados hábiles representados con poder a la 
asamblea general ordinaria

0

14
14,1 Número de periodos de reelección 

para el Consejo de Administración
Número  de  periodos  de  reelección  establecidos  en  el  estatuto  
para  el Consejo de Administración 3

14,2 Número de periodos de reelección 
para la Junta de Vigilancia

Número  de  periodos  de  reelección  establecidos  en  el  estatuto  
para  la Junta de Vigilancia 3

15
15,1 Total integrantes del Consejo de 

Administración
Número total de integrantes del Consejo de Administración 7

15,2 Hombres Número   total   de   integrantes   hombres   nuevos   en   el   Consejo   
de Administración

5

15,3 Mujeres Número   total   de   integrantes   mujeres   nuevos   en   el   Consejo   
de Administración

2

15,4 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 15.2 y 15.3 7
15,5 Personas Jurídicas Derecho 

público
Número total de integrantes nuevos personas jurídicas derecho 
público en el Consejo de Administración

N/A

15,6 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas sector 
cooperativo en el Consejo de Administración

N/A

15,7 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
Lucro

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas sin ánimo de 
lucro en el Consejo de Administración

N/A

15,8 Unidades Económicas Número   total   de   integrantes   nuevos   personas   jurídicas   
unidades económicas en el Consejo de Administración

N/A

15,9 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 15.5 al 15.8 N/A
15,10 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 15.4 y 15.9 7
16
16,1 Hombres Número  total  de  integrantes  hombres  reelegidos  en  el  Consejo  de 

Administración
2

16,2 Mujeres Número   total   de  integrantes   mujeres   reelegidas   en   el   Consejo   
de Administración

2

16,4 Personas Jurídicas Derecho 
público

Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas derecho 
público en el Consejo de Administración

N/A

16,5 Personas Jurídicas Sector
Cooperativo

Número   total   de   integrantes   reelegidos   personas   jurídicas   
sector
cooperativo en el Consejo de Administración

N/A

16,6 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
Lucro

Número total de integrantes  reelegidos  personas  jurídicas sin ánimo 
de lucro en el Consejo de Administración

N/A

16,7 Unidades Económicas Número  total  de  integrantes  reelegidos  personas  jurídicas  
unidades económicas en el Consejo de Administración

N/A

16,8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 16.4 al 16.7 N/A
17
17,1 Menos de 1 año Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 

con antigüedad en la organización de menos de 1 año 0

17,2 Entre 1 y 5 años Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 
con antigüedad en la organización entre 1 y 5 años

0

17,3 Entre 6 y 10 años Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 
con antigüedad en la organización entre 6 y 10 años

0

17,4 Más de 10 años Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 
con antigüedad en la organización de más de 10 años 7

17,5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 17.1 al 17.4 7

17,6

Número de integrantes de órganos 
de dirección, administración y 
control con
antigüedad inferior al promedio de 
los asociados de la organización

Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 
con antigüedad en la organización inferior al promedio de los 
asociados de la organización 0

Número de directivos reelegidos en el consejo de administración

De los asociados elegidos en el Consejo de Administración relacione la antigüedad de los 

Número de asociados representados con poder

Rotación de órganos de dirección y vigilancia
Número de periodos de reelección establecidos en el estatuto

Número de directivos nuevos en el consejo de administración
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18
18,1 Hombres Número de periodos de integrantes hombres reelegidos en el Consejo 

de Administración
2

18,2 Mujeres Número de periodos de integrantes mujeres reelegidas en el Consejo 
de Administración

2

18,4 Personas Jurídicas Derecho 
público

Número de periodos de integrantes personas jurídicas de derecho 
público reelegidos en el Consejo de Administración

N/A

18,5 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número   de   periodos   de   integrantes   personas   jurídicas   del  
sector cooperativo reelegidos en el Consejo de Administración

N/A

18,6 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número de periodos de integrantes personas jurídicas sin ánimo de 
lucro reelegidos en el Consejo de Administración

N/A

18,7 Unidades Económicas Número   de   periodos   de   integrantes   personas   jurídicas   
unidades económicas reelegidos en el Consejo de Administración

N/A

18,8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 18.4 al 18.7 N/A
19
19,1 Menos de 18 años Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 

con edad de menos de 18 años
0

19,2 De 18 años a 24 años Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 
con edad de 18 años a 24 años

0

19,3 De 25 años a 35 años Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 
con edad de 25 años a 35 años

0

19,4 De 36 años a 60 años Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 
con edad de 36 años a 60 años

4

19,5 Mayores de 60 años Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración 
con edad mayor a 60 años

3

20
20,1 Total integrantes de la junta de 

vigilancia
Número total de integrantes de la Junta de Vigilancia 5

20,2 Hombres Número total de integrantes hombres nuevos en la Junta de Vigilancia 3

20,3 Mujeres Número total de integrantes mujeres nuevos en la Junta de Vigilancia 2
20,4 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 20.2 y 20.3 5
20,5 Personas Jurídicas Derecho 

público
Número total de integrantes nuevos personas jurídicas derecho 
público en la Junta de Vigilancia

N/A

20,6 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas sector 
cooperativo en la Junta de Vigilancia

N/A

20,7 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas sin ánimo de 
lucro en la Junta de Vigilancia

N/A

20,8 Unidades Económicas Número   total   de   integrantes   nuevos   personas   jurídicas 
unidades económicas en la Junta de Vigilancia

N/A

20,9 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 20.5 al 20.8 N/A
20,10 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 20.4 y 20.9 5
21
21,1 Hombres Número total de integrantes hombres reelegidos en la Junta de 

Vigilancia
1

21,2 Mujeres Número total de integrantes mujeres reelegidas en la Junta de 
Vigilancia

0

21,3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 21.1 y 21.2 1
21,4 Personas Jurídicas Derecho 

público
Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas derecho 
público en la Junta de Vigilancia

N/A

21,5 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número   total   de   integrantes   reelegidos   personas   jurídicas 
sector cooperativo en la Junta de Vigilancia

N/A

21,6 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número total de integrantes  reelegidos  personas  jurídicas sin ánimo 
de lucro en la Junta de Vigilancia

N/A

21,7 Unidades Económicas Número  total  de  integrantes  reelegidos  personas  jurídicas 
unidades económicas en la Junta de Vigilancia

N/A

21,8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 21.4 al 21.7 N/A
22
22,1 Menos de 1 año Número  total  de  integrantes  elegidos  en  la  Junta  de  Vigilancia  

con antigüedad en la organización de menos de 1 año
0

22,2 Entre 1 y 5 años Número  total  de  integrantes  elegidos  en  la  Junta  de  Vigilancia  
con antigüedad en la organización entre 1 y 5 años

2

22,3 Entre 6 y 10 años Número  total  de  integrantes  elegidos  en  la  Junta  de  Vigilancia  
con antigüedad en la organización entre 6 y 10 años

2

22,4 Más de 10 años Número  total  de  integrantes  elegidos  en  la  Junta  de  Vigilancia  
con antigüedad en la organización de más de 10 años

1

22,5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 22.1 al 22.4 5

De los asociados elegidos en la Junta de Vigilancia relacione la antigüedad de los mismos

Número de periodos de directivos reelegidos en el consejo de administración

Participación por edad en el Consejo de administración

Número de integrantes nuevos en la Junta de Vigilancia

Número de integrantes reelegidos en la Junta de Vigilancia
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23
23,1 Hombres Número de  periodos  de integrantes  hombres  reelegidos  en la Junta 

de Vigilancia
2

23,2 Mujeres Número  de  periodos  de  integrantes  mujeres  reelegidas  en  la Junta  
de Vigilancia

2

23,3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 23.1 y 23.2 NUMERICO, ENTERO
23,4 Personas Jurídicas Derecho 

público
Número de periodos de integrantes personas jurídicas de derecho 
público reelegidos en la Junta de Vigilancia

N/A

23,5 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número   de   periodos   de   integrantes   personas   jurídicas   del   
sector cooperativo reelegidos en la Junta de Vigilancia

N/A

23,6 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número de periodos de integrantes personas jurídicas sin ánimo de 
lucro reelegidos en la Junta de Vigilancia

N/A

23,7 Unidades Económicas Número   de   periodos   de   integrantes   personas   jurídicas   
unidades económicas reelegidos en la Junta de Vigilancia

N/A

23,8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 23.4 al 23.7 N/A
23,9 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 23.3 y 23.8
24
24,1 Menos de 18 años Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad

de menos de 18 años 0

24,2 De 18 años a 24 años Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
de 18 años a 24 años

0

24,3 De 25 años a 35 años Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
de 25 años a 35 años

0

24,4 De 36 años a 60 años Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
de 36 años a 60 años

3

24,5 Mayores de 60 años Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
mayor a 60 años

2

25

25,1
Número de asociados, no 
directivos que participan en los 
comités

número de asociados, no directivos que participan en los comités 4

26
26,1 Si

No X
27

27,1
Número de asambleas 
extraordinarias celebradas en el 
periodo de evaluación

Número  de  asambleas  extraordinarias  celebradas  en  el  periodo  
de evaluación 0

28
28,1 Registre  los  temas  (separados  por  comas)  tratados  en  las  

asambleas extraordinarias celebradas
N/A

29
29,1 Crédito X
29,2 Evaluación de cartera de Créditos X

29,3 Riesgo de Liquidez X
29,4 Educación X
29,5 Solidaridad
29,6 Bienestar
29,7 Otros x

29,8

Si señaló la casilla otros, enuncie 
cada uno de los comités con los 
que cuenta la entidad diferentes a 
los mencionados

Si señaló la casilla otros,  enuncié cada uno de los comités con los que 
cuenta la entidad, diferentes a los mencionados

Comité de riesgo, comité 
desarrollo estrategico, 

comité gestión 
documental

Seleccione Si o No, a la pregunta si se celebró asambleas 
extraordinarias

Cuántas asambleas extraordinarias se celebraron en el periodo de evaluación

Enuncie los temas tratados en las asambleas extraordinarias celebradas

Señales los Comités con los que cuenta la organización de economía solidaria

Marque los comités con los que cuenta la organización

Número de periodos de integrantes reelegidos en la Junta de Vigilancia

Participación por edad en la Junta de Vigilancia

Participación en comités de apoyo al Consejo de Administración

Asamblea general extraordinaria
La organización de economía solidaria celebró asambleas extra ordinarias
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No. 
CAMPO

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO

1

1,1
Número de Personas que se 
asociaron en el periodo de 
evaluación

Número de Personas que se asociaron en el periodo de evaluación 600

2
2,1 Hombres Número de asociados hombres que ingresaron en el periodo de 

evaluación
368

2,2 Mujeres Número de asociados mujeres que ingresaron en el periodo de 
evaluación

232

2,3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 2.1 y 2.2 600
2,4 Personas Jurídicas Derecho 

Público
Número   de   asociados   personas   jurídicas   de   derecho   público  
que ingresaron en el periodo de evaluación

N/A

2,5 Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo

Número  de  asociados  personas  jurídicas  del  sector  cooperativo  
que ingresaron en el periodo de evaluación

N/A

2,6 Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro

Número   de   asociados   personas   jurídicas   sin   ánimo   de   lucro  
que ingresaron en el periodo de evaluación

N/A

2,7 Unidades Económicas Número  de  asociados  personas  jurídicas  unidades  económicas 
que ingresaron en el periodo de evaluación

N/A

2,8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 2.4 al 2.7 N/A
2,9 Total Asociados en el periodo de 

evaluación
Resultado de la suma de los campos 2.3 y 2.8 600

3
3,1 Menos de 18 años Número  de  asociados  que  ingresaron  en  el  periodo  de evaluación  

con edad de menos de 18 años
3

3,2 De 18 años a 24 años Número  de  asociados  que  ingresaron  en  el  periodo  de evaluación 
con edad de 18 años a 24 años

70

3,3 De 25 años a 35 años Número  de  asociados  que  ingresaron  en  el  periodo  de evaluación 
con edad de 25 años a 35 años

265

3,4 De 36 años a 60 años Número  de  asociados  que  ingresaron  en  el  periodo  de evaluación 
con edad de 36 años a 60 años

222

3,5 Mayores de 60 años Número  de  asociados  que  ingresaron  en  el  periodo  de evaluación 
con edad mayor a 60 años

40

3,6 Total Asociados en el periodo de 
evaluación

Resultado de la suma de los campos del 3.1 al 3.6 600

4
4,1 Área Urbana Número  de  asociados  que ingresaron  en  el  periodo  de  evaluación  

que habitan en el área urbana
540

4,2 Área Rural Número  de  asociados  que ingresaron  en  el  periodo  de  evaluación  
que habitan en el área rural

60

4,3 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 4.1 y 4.2 600
5

5,1

Total transacciones efectuadas 
en el periodo evaluado

Número total de transacciones efectuadas por los asociados en el 
periodo evaluado  a  través  de  los  diferentes  medios,  canales  y 
convenios  de
recaudo con cuenta la organización

7537

De los asociados retirados
6

6,1 Voluntario Número  de  asociados  que se  retiraron  en  el  periodo  de  
evaluación  de manera voluntaria

855

6,2 Disolución Número de asociados  que se retiraron en el periodo de evaluación por 
disolución

0

6,3 Fallecimiento Número de asociados  que se retiraron en el periodo de evaluación por 
fallecimiento

10

6,4 Exclusión Número de asociados  que se retiraron en el periodo de evaluación por 
exclusión

53

6,5 Suspensión Número de asociados  que se retiraron en el periodo de evaluación por 
suspensión

0

6,6 Total Asociados Retirados Resultado de la suma de los campos del 6.1 al 6.5 918

Número de retiros en el periodo de evaluación

De los nuevos asociados
Personas que se asociaron en el periodo de evaluación

Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación por tipos de asociados

Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación por edad

Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación por lugar de residencia

De las transacciones efectuadas

PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA
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7
7,1 Antigüedad menor a 1 año Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación con 

antigüedad en la organización menor a 1 año
65

7,2 Antigüedad entre 1 a 5 años Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación con 
antigüedad en la organización entre 1 a 5 años

738

7,3 Antigüedad entre 6 a 10 años Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación con 
antigüedad en la organización entre 6 a 10 años

86

7,4 Antigüedad mayor a 10 años Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación con 
antigüedad en la organización mayor a 10 años

29

7,5 Total Asociados Retirados Resultado de la suma de los campos del 7.1 al 7.4 918

8
8,1 Si SI
8,2 No

No. 
CAMPO

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO

1

1,1 Total Activos Corresponde al saldo total de los activos al corte del 31 de diciembre 
del periodo evaluado

28.070.820.412 

1,2 Total inversiones Corresponde al saldo total de las inversiones al corte del 31 de 
diciembre del periodo evaluado

118.858.208 

1,3 Total de ahorros permanentes Corresponde  al  saldo  total  del  ahorro  permanente  al  corte  del  31  
de diciembre del periodo evaluado

6.210.411.533 

1,4 Total de aportes sociales Corresponde  al  saldo  total  de  los  aportes  sociales  al  corte  del  
31  de diciembre del periodo evaluado

6.211.308.268 

1,5 Total de aportes sociales mínimos 
no reducibles

Corresponde al saldo total de los aportes sociales mínimos no 
reducibles al corte del 31 de diciembre del periodo evaluado

2194507500

1,6 Total aportes amortizados Corresponde al saldo total de los aportes amortizados al corte del 31 
de diciembre del periodo evaluado

0

1,7 Total reserva protección de 
aportes

Corresponde al saldo total de la reserva de protección de aportes al 
corte del 31 de diciembre del periodo evaluado

2.772.128.463 

1,8 Total fondo para amortización de 
aportes

Corresponde al saldo total del fondo para amortización de aportes al 
corte del 31 de diciembre del periodo evaluado

141.085.909 

1,9 Total donaciones y auxilios Corresponde  al  saldo total  de donaciones  y  auxilios  al  corte del  
31 de diciembre del periodo evaluado

83.000 

1,10 Excedente del periodo evaluado Corresponde  al  saldo  de  excedentes  al  corte  del  31  de  
diciembre  del periodo evaluado

674.295.289 

1,11 Total ingresos del periodo 
evaluado

Corresponde al saldo total de ingresos al corte del 31 de diciembre del 
periodo evaluado

3.996.496.080 

1,12 Total gastos del periodo evaluado Corresponde  al  saldo  total  de  gastos  al  corte  del  31  de  
diciembre  del periodo evaluado

2.809.226.176 

1,13
Total costos y gastos incurridos 
en el período en favor de los 
asociados

Corresponde al monto total de costos y gastos incurridos en el período 
en favor de los asociados a través de beneficios f inancieros y 
sociales 589.513.702 

2

2,1 Reserva de protección de aportes
Corresponde al monto destinado a la reserva de protección de aportes 
conforme a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea 2.772.128.463 

2,2 Fondo de educación Corresponde al monto destinado al fondo de educación conforme a la 
aplicación de excedentes aprobada por asamblea

164.394.693 

2,3 Fondo de solidaridad Corresponde al monto destinado al fondo de solidaridad conforme a la 
aplicación de excedentes aprobada por asamblea

46.920.604 

2,4 Revalorización de aportes Corresponde al monto destinado a la revalorización de aportes 
conforme a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea

-   

2,5

Servicios comunes y seguridad 
social

Corresponde al monto destinado a los fondos sociales distintos del 
fondo de  educación  y  fondo  de  solidaridad,  conforme  a  la  
aplicación  de
excedentes aprobada por asamblea 103.019.277 

2,6 Amortización de aportes
Corresponde  al  monto  destinado  al  fondo  de  amortización  de  
aportes conforme a la aplicación de excedentes aprobada por 
asamblea

4.109.867 

2,7 Retorno a asociados Corresponde al monto destinado como retorno a los asociados 
conforme a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea

60.000.000 

2,8

Compensación de pérdidas 
anteriores

Corresponde al monto destinado para compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores conforme a la aplicación de excedentes aprobada 
por asamblea 0

2,9 Otros

Corresponde al monto destinado para otros f ines distintos a los 
señalados en  los  campos  del  2.1  al  2.8  anteriores,  conforme  a  la  
aplicación  de excedentes aprobada por asamblea 326.054.934 

2,10

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD

Datos Generales

Aplicación de los excedentes aprobada el año anterior

Si señaló la casilla otros, enuncie las otras aplicaciones de excedentes que aprobó la asamblea

Antigüedad de los Asociados retirados en el periodo de evaluación

De la satisfacción de los asociados
La  organización  de  economía  solidaria  cuenta  con  instrumento  de medición  de 

Seleccione  Si  o  No,  a  la  pregunta  de  si  la  organización  cuenta  
con instrumento de medición de satisfacción de los asociados
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3

3,1 Saldo a 1º de enero del periodo de 
evaluación

Corresponde al saldo del fondo de educación al 1°de enero del periodo 
evaluado

2.306.184 

3,2 Número de asociados 
beneficiados en el año anterior

Corresponde al número de asociados beneficiados con recursos del 
fondo de educación en el año anterior al periodo evaluado

678 

3,3
Valor de incremento por 
distribución de excedentes en el 
periodo de evaluación

Corresponde  al  monto  destinado  al  fondo  de  educación  conforme  
a  la aplicación de excedentes aprobada por asamblea 56.098.673 

3,4
Valor de incremento por aporte 
directo de los asociados en el 
periodo de evaluación

Corresponde  al  valor  por  aporte  directo  de  los  asociados  al  
fondo  de educación en el periodo evaluado  N/A 

3,5 Valor de disminución por impuesto 
de renta

Corresponde al  valor utilizado del fondo de educación para el pago del 
impuesto de renta en el periodo evaluado

165.395.000 

3,6
Valor de disminución por 
ejecución en el periodo de 
evaluación

Corresponde al valor utilizado del fondo de educación distinto al pago 
del impuesto de renta en el periodo evaluado 31.508.036 

3,7 Saldo a 31 de diciembre del 
periodo de evaluación

Corresponde  al  saldo  del  fondo  de  educación  al  31  de  diciembre  
del periodo evaluado

26.897.151 

3,8
Número de participantes 
convocados

Corresponde  al  número  de  participantes  convocados  a  las  
actividades ejecutadas con recursos del fondo de educación en el 
periodo evaluado

44.162 

3,9

Número de beneficiarios 
participantes

Corresponde   al   número   de   beneficiarios   participantes   
(asociados, empleados, y otros) en las actividades ejecutadas con 
recursos del fondo de educación en el periodo evaluado

678 

3,10
Número de asociados 
beneficiados en el periodo 
evaluado

Corresponde  al  número  de  asociados  beneficiados  con  las  
actividades ejecutadas con recursos del fondo de educación en el 
periodo evaluado

516 

3,11
Número de directivos beneficiados Corresponde  al  número  de  directivos  beneficiados  con  las  

actividades ejecutadas con recursos del fondo de educación en el 
periodo evaluado

22 

3,12
Número de empleados 
beneficiados

Corresponde al  número de empleados beneficiados con las 
actividades ejecutadas con recursos del fondo de educación en el 
periodo evaluado

39 

4

4,1 Saldo a 1º de enero del periodo de 
evaluación

Corresponde al saldo del fondo de solidaridad al 1°de enero del 
periodo evaluado

33.989.276 

4,2 Número de asociados 
beneficiados en el año anterior

Corresponde al número de asociados beneficiados con recursos del 
fondo de solidaridad en el año anterior al periodo evaluado

4.480 

4,3
Valor de incremento por 
distribución de excedentes en el 
periodo de evaluación

Corresponde  al  monto destinado  al fondo  de solidaridad conforme a 
la aplicación de excedentes aprobada por asamblea 46.920.604 

4,4
Valor de incremento por aporte 
directo de los asociados en el
periodo de evaluación

Corresponde  al  valor  por  aporte  directo  de  los  asociados  al  
fondo  de solidaridad en el periodo evaluado 46.920.604 

4,5 Valor de disminución por impuesto 
de renta

Corresponde al valor utilizado del fondo de solidaridad para el pago del 
impuesto de renta en el periodo evaluado

-   

4,6
Valor de disminución por 
ejecución en el periodo de 
evaluación

Corresponde al valor utilizado del fondo de solidaridad distinto al pago 
del impuesto de renta en el periodo evaluado -   

4,7 Saldo a 31 de diciembre del 
periodo de evaluación

Corresponde  al  saldo  del  fondo  de  solidaridad  al  31  de  diciembre  
del periodo evaluado

34.409.629 

4,8
Número de participantes 
convocados

Corresponde  al  número  de  participantes  convocados  a  las  
actividades ejecutadas con recursos del fondo de solidaridad en el 
periodo evaluado

 N/A 

4,9
Número de beneficiarios 
participantes

Corresponde   al   número   de   beneficiarios   participantes   
(asociados, empleados, y otros) en las actividades ejecutadas con 
recursos del fondo de solidaridad en el periodo evaluado

 N/A 

4,10
Número de asociados 
beneficiados en el periodo 
evaluado

Corresponde  al  número  de  asociados  beneficiados  con  las  
actividades ejecutadas con recursos del fondo de solidaridad en el 
periodo evaluado

 N/A 

4,11
Número de directivos beneficiados Corresponde  al  número  de  directivos  beneficiados  con  las  

actividades ejecutadas con recursos del fondo de solidaridad en el 
periodo evaluado

 N/A 

4,12
Número de empleados 
beneficiados

Corresponde al  número de empleados beneficiados con las 
actividades ejecutadas con recursos del fondo de solidaridad en el 
periodo evaluado

 N/A 

Fondo de educación

Fondo de solidaridad
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5

5,1 Saldo a 1º de enero del periodo de 
evaluación

Corresponde al saldo del fondo de bienestar y recreación al 1°de 
enero del periodo evaluado

                      18.972.960 

5,2
Número de asociados 
beneficiados en el año anterior

Corresponde al número de asociados beneficiados con recursos del 
fondo de bienestar y recreación en el año anterior al periodo evaluado                                4.525 

5,3
Valor de incremento por 
distribución de excedentes en el 
periodo de evaluación

Corresponde  al  monto  destinado  al  fondo  de  bienestar  y  
recreación conforme a la aplicación de excedentes aprobada por 
asamblea

                      27.903.579 

5,4
Valor de incremento por aporte 
directo de los asociados en el 
periodo de evaluación

Corresponde  al  valor  por  aporte  directo  de  los  asociados  al  
fondo  de bienestar y recreación en el periodo evaluado  N/A 

5,5
Valor de disminución por 
ejecución en el periodo de 
evaluación

Corresponde al valor utilizado del fondo de bienestar y recreación en 
el periodo evaluado                     228.747.902 

5,6 Saldo a 31 de diciembre del 
periodo de evaluación

Corresponde  al  saldo  del  fondo  de  bienestar  y  recreación  al  31  
de diciembre del periodo evaluado

                      13.855.858 

5,7

Número de participantes 
convocados

Corresponde  al  número  de  participantes  convocados  a  las  
actividades
ejecutadas con recursos del fondo de bienestar y recreación en el 
periodo evaluado

                               8.690 

5,8

Número de beneficiarios 
participantes

Corresponde   al   número   de   beneficiarios   participantes   
(asociados, empleados, y otros) en las actividades ejecutadas con 
recursos del fondo de bienestar y recreación en el periodo evaluado

                               4.525 

5,9

Número de asociados 
beneficiados en el periodo 
evaluado

Corresponde  al  número  de  asociados  beneficiados  con  las  
actividades
ejecutadas con recursos del fondo de bienestar y recreación en el 
periodo evaluado

                               4.525 

5,10
Número de directivos beneficiados

Corresponde  al  número  de  directivos  beneficiados  con  las  
actividades ejecutadas con recursos del fondo de bienestar y 
recreación en el periodo evaluado

 N/A 

5,11

Número de empleados 
beneficiados

Corresponde al  número de empleados beneficiados con las 
actividades ejecutadas con recursos del fondo de bienestar y 
recreación en el periodo
evaluado

 N/A 

6

6,1 Saldo a 1º de enero del periodo de 
evaluación

Corresponde al saldo a otros fondos al 1°de enero del periodo 
evaluado

                                    -   

6,2 Número de asociados 
beneficiados en el año anterior

Corresponde al número de asociados beneficiados con recursos de 
otros fondos en el año anterior al periodo evaluado

                               4.000 

6,3
Valor de incremento por 
distribución de excedentes en el
periodo de evaluación

Corresponde al monto destinado a otros fondos conforme a la 
aplicación de excedentes aprobada por asamblea                     260.000.000 

6,4
Valor de incremento por aporte 
directo de los asociados en el 
periodo de evaluación

Corresponde al valor por aporte directo de los asociados a otros 
fondos en el periodo evaluado  N/A 

6,5
Valor de disminución por 
ejecución en el periodo de 
evaluación

Corresponde al valor utilizado de otros fondos en el periodo evaluado                     206.144.142 

6,6 Saldo a 31 de diciembre del 
periodo de evaluación

Corresponde  al  saldo  de  otros  fondos  al  31  de  diciembre  del  
periodo evaluado

                      13.855.858 

6,7
Número de participantes 
convocados

Corresponde  al  número  de  participantes  convocados  a  las  
actividades ejecutadas con recursos de otros fondos en el periodo 
evaluado

 N/A 

6,8
Número de beneficiarios 
participantes

Corresponde   al   número   de   beneficiarios   participantes   
(asociados, empleados, y otros) en las actividades ejecutadas con 
recursos de otros fondos en el periodo evaluado

 N/A 

6,9

Número de asociados 
beneficiados en el periodo 
evaluado

Corresponde  al  número  de  asociados  beneficiados  con  las  
actividades ejecutadas con recursos de otros fondos en el periodo 
evaluado

 N/A 

6,10
Número de directivos beneficiados Corresponde  al  número  de  directivos  beneficiados  con  las  

actividades ejecutadas con recursos de otros fondos en el periodo 
evaluado

 N/A 

6,11
Número de empleados 
beneficiados

Corresponde al  número de empleados beneficiados con las 
actividades ejecutadas con recursos de otros fondos en el periodo 
evaluado

 N/A 

Fondo de bienestar y recreación

Otros fondos
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7

7,1 Monto total ejecutado en fondos 
sociales periodo anterior

Corresponde al valor utilizado de fondos sociales en el periodo 
anterior al periodo evaluado

                    320.399.049 

7,3 Monto total ejecutado en fondos 
sociales periodo evaluado

Corresponde  a  la  suma  de  los  campos  del  valor  utilizado  de  
fondos sociales en el periodo evaluado

                    320.399.049 

7,4 Número de beneficiarios periodo 
evaluado

Corresponde al  número de beneficiarios de fondos sociales del  
periodo evaluado

                             13.683 

8

8,1 Monto desembolsado en el periodo 
de evaluación

Corresponde al monto desembolsado en el periodo evaluado por las 
líneas de créditos de consumo

               16.107.955.894 

8,2
Número de créditos
desembolsados en el periodo de 
evaluación

Corresponde   al   número   de   créditos   desembolsados   en   el   
periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo                                5.003 

8,3
Saldo a capital de esta línea en el 
periodo evaluado

Corresponde al saldo a capital de los créditos vigentes a 31 de 
diciembre del periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo.                19.445.452.866 

8,4
Número de créditos 
desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado

Corresponde  al  número  de  créditos  desembolsados  a  mujeres  en  
el periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo.                                1.865 

8,5
Número de créditos 
desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado

Corresponde  al  número  de  créditos  desembolsados  a  hombres  en  
el periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo.                                3.138 

8,6

Tasa promedio propia de la 
organización para esta línea en el 
periodo evaluado

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para las 
líneas de créditos de consumo en el periodo evaluado                                19,41 

8,8
Número de créditos con 
desembolso inferior a 3 SMMLV

Corresponde  al  número  de  créditos  con  desembolsos  inferiores  a  
3 SMMLV por las líneas de créditos de consumo en el periodo 
evaluado

                               1.229 

13

13,2
Saldo total de captaciones - 
ahorro a la vista en el periodo 
evaluado

Corresponde al saldo total de captaciones de ahorro a la vista al cierre 
del 31 de diciembre del periodo evaluado

                 2.077.079.385 

13,4
Tasa promedio propia de la 
organización para este producto 
en el periodo evaluado

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para el 
ahorro a la vista en el periodo evaluado

2,50
14

14,2 Saldo total de captaciones - CDAT 
en el periodo evaluado

Corresponde al saldo total de captaciones de ahorro en CDAT al cierre 
del 31 de diciembre del periodo evaluado

                 5.320.423.992 

14,4
Tasa promedio propia de la
organización para este producto 
en el periodo evaluado

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para el 
ahorro en CDAT en el periodo evaluado

5,89
15

15,2
Saldo total de captaciones - 
Ahorro contractual en el periodo 
evaluado

Corresponde al saldo total de captaciones de ahorro contractual al 
cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado

                    391.825.619 

15,4
Tasa promedio propia de la
organización para este producto 
en el periodo evaluado

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para el 
ahorro contractual en el periodo evaluado

4,86
16

16,2
Saldo total de captaciones - 
Ahorro permanente en el periodo 
evaluado

Corresponde al saldo total de captaciones de ahorro permanente al 
cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado

6210411533

16,4
Tasa promedio propia de la 
organización para este producto 
en el periodo evaluado

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para el 
ahorro permanente en el periodo evaluado

2,5
2

2,1 La Organización comunica su 
modelo económico solidario

Responda si la organización comunica su modelo económico solidario SI

2,2 La Organización comunica su 
situación f inanciera

Responda si la organización comunica su situación f inanciera SI

2,3 La Organización comunica las 
decisiones de asamblea

Responda si la organización comunica las decisiones de asamblea SI

2,4
La Organización comunica las 
decisiones de los órganos de
administración

Responda si la organización comunica las decisiones de los órganos 
de administración SI

Lo que comunica la Organización Solidaria a sus asociados

Ahorro a la vista

CDAT

Ahorro contractual

Ahorro permanente

Fondos sociales

Líneas de crédito de consumo
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2,6 Cartas Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
cartas y su periodicidad

SI - CARTAS DE COBRO 

2,7 Reuniones Responda   si   como   medio   de   comunicación   la   organización  
utiliza reuniones y su periodicidad

SI - DE ACUERDO A 
PROGRAMACION DE 

ACTIVIDADES
2,8 Mensajes de Texto Responda   si   como   medio   de   comunicación   la   organización  

utiliza mensajes de texto y su periodicidad
SI - SEMANAL

2,9 Llamadas Telefónicas Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
llamadas telefónicas y su periodicidad

SI - DIARIO

2,1 Boletines Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
boletines y su periodicidad

NO

2,11 Revistas Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
revistas y su periodicidad

NO

2,12 Página Web Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
página w eb y su periodicidad

SI - PERMANENTE

2,13 Correo Electrónico Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
correo electrónico y su periodicidad

SI -DIARIO

2,14 Redes Sociales Responda si como medio de comunicación la organización utiliza redes 
sociales y su periodicidad

SI - CADA TRES DIAS

2,15 Radiales Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
medios radiales y su periodicidad

NO

2,16 Televisión Responda   si   como   medio   de   comunicación   la   organización  
utiliza televisión y su periodicidad

SI - MENSUAL 
(CAMPAÑAS 
INTERENAS)

2,17 Carteleras Responda   si   como   medio   de   comunicación   la   organización  
utiliza carteleras y su periodicidad

SI - MENSUAL 
(CAMPAÑAS 
INTERENAS)

2,18 Visitas domiciliarias Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
visitas domiciliarias y su periodicidad

NO

2,19 Prensa Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
prensa y su periodicidad

NO

2,2 Volantes Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
volantes y su periodicidad

NO

2,21 Otras Responda si la organización utiliza otros medios de comunicación y 
señale cuáles

NO

2,23 Cartas Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
cartas y su periodicidad

SI - PERMANENTE

2,24 Reuniones Responda   si   como   medio   de   comunicación   los   asociados 
utilizan reuniones y su periodicidad

NO

2,25 Mensajes de Texto Responda   si   como   medio   de   comunicación   los   asociados 
utilizan mensajes de texto y su periodicidad

SI - ESPORADICO

2,26 Llamadas Telefónicas Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
llamadas telefónicas y su periodicidad

SI - PERMANENTE

2,27 Boletines Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
boletines y su periodicidad

NO

2,28 Revistas Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
revistas y su periodicidad

NO

2,29 Página Web Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
página w eb y su periodicidad

NO

2,3 Correo Electrónico Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
correo electrónico y su periodicidad

SI - PERMANENTE

2,31 Redes Sociales Responda si como medio de comunicación los  asociados  utilizan 
redes sociales y su periodicidad

SI - PERMANENTE

2,32 Radiales Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
medios radiales y su periodicidad

NO

2,33 Televisión Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
televisión y su periodicidad

NO

2,34 Carteleras Responda   si   como   medio   de   comunicación   los   asociados 
utilizan carteleras y su periodicidad

NO

2,35 Visitas domiciliarias Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
visitas domiciliarias y su periodicidad

SI - PERMANENTE

2,36 Prensa Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
prensa y su periodicidad

NO

2,37 Volantes Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
volantes y su periodicidad

NO

2,38 Otras Responda si los asociados utilizan otros medios de comunicación y 
señale cuáles

NO

Medios de comunicación que utiliza la Organización hacia los asociados

Medios de comunicación que utilizan los asociados hacia la Organización
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No. 
CAMPO CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO

1
1,1 Capital social Corresponde al valor de capital social que registró la organización al 

31 de diciembre del periodo evaluado
               12.572.143.676 

1,2 Total activo Corresponde al valor total del activo que registró la organización al 31 
de diciembre del periodo evaluado

               28.070.820.412 

1,3 Valor apalancamiento propio Corresponde al cálculo del capital social respecto al total del activo 44,79%
2

2,1 Obligaciones f inancieras Corresponde   al   valor   de   obligaciones   f inancieras   que   registró   
la organización al 31 de diciembre del periodo evaluado

0

2,2 Obligaciones f inancieras con el 
sector solidario

Corresponde al  valor de obligaciones f inancieras con el sector 
solidario que registró la organización al 31 de diciembre del periodo 
evaluado

0

2,3 Total activo Corresponde  al  valor  total  activo  que  registró  la  organización  al  
31  de diciembre del periodo evaluado

               28.070.820.412 

2,4
Valor apalancamiento con 
terceros

Corresponde   al    valor   apalancamiento   con   terceros   
(obligaciones f inancieras) que registró la organización al 31 de 
diciembre del  periodo evaluado respecto al valor total del activo

0

4

5
El código de buen gobierno 
fue aprobado en la asamblea 
general

Responda si el código de buen gobierno fue aprobado por la asamblea 
general y el año de aprobación NO

6

6,1
Proceso de elección de los 
órganos de administración y 
control

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de elección 
de los órganos de administración y control SI

6,2
Requisito de idoneidad de los 
órganos de administración y
control

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de 
requisitos de idoneidad de los órganos de administración y control SI

6,3 Rotación de los órganos de 
administración y control

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de rotación 
de los órganos de administración y control

SI

6,4
Proceso de toma de decisiones de 
los órganos de administración y 
control

Responda  si  la  organización cuenta  con  un  procedimiento  de toma  
de decisiones de los órganos de administración y control SI

6,5 Desarrollo de reuniones Responda si la organización cuenta con un procedimiento de 
desarrollo de reuniones

SI

6,6 Nombramientos de gerencia y alta 
gerencia

Responda  si  la  organización  cuenta  con  un  procedimiento  para   
el nombramiento de gerencia y alta gerencia

SI

6,7 Remuneración de gerencia y alta 
gerencia

Responda  si  la  organización  cuenta con  un  procedimiento  para  
f ijar  la remuneración de gerencia y alta gerencia

NO

6,8 Resolución de conflictos de 
interés

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de 
resolución de conflictos de intereses

SI

6,9 Total Señale el número de procedimientos que tiene la organización 7

7

Actualización del estatuto de 
la
organización de economía 
solidaria

Señale la fecha de la última reforma estatutaria aprobada por la 
asamblea

15/03/2019

La organización de economía solidaria cuenta con un código de buen gobierno

Indique si se cuentan con los siguientes procedimientos y si se cumplen

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO.

Apalancamiento propio

Apalancamiento con terceros
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No. 
CAMPO CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO

1,
La organización de economía 
solidaria adelanta programas 
dirigidos a la comunidad

Señale si la organización adelanta programas dirigidos a la comunidad NO

2

2,1

Señale el monto ejecutado por la 
Organización en programas 
dirigidos a la comunidad en el
periodo evaluado

Señale el monto ejecutado por la organización en programas dirigidos 
a la comunidad en el periodo evaluado

N/A

2,2
Señale el valor de créditos con 
incidencia comunitaria en el 
periodo evaluado

Señale  el  valor  de  créditos  con  incidencia  comunitaria  en  el  
periodo evaluado,  es decir, otorgados  con el  propósito de  atender 
necesidades sociales de la comunidad.

N/A

2,3

Señale el monto ejecutado por la 
organización en iniciativas sobre 
el cuidado del medio ambiente el
periodo evaluado

Señale  el  monto  ejecutado  por  la  organización  en  iniciativas  
sobre  el cuidado del medio ambiente el periodo evaluado

N/A

2,4
Señale el número de beneficiados 
por los programas dirigidos a la 
comunidad

Señale  el  número  de  beneficiados  por  los  programas  dirigidos  a  
la comunidad N/A

Señale el tipo de programas 
que maneja la Organización 
dirigidos a la comunidad

Señale el  tipo de programas  que maneja la Organización dirigidos  a la 
comunidad

2,5 Sociales Señale si la organización dirige programas sociales a la comunidad NO
2,6 Culturales Señale si la organización dirige programas culturales a la comunidad NO
2,7 Recreativos Señale si la organización dirige programas recreativos a la comunidad NO

2,8 Bienestar Señale si la organización dirige programas de bienestar a la comunidad NO

2,9 Salud Señale si la organización dirige programas de salud a la comunidad NO
2,1 Educativos Señale si la organización dirige programas educativos a la comunidad NO

2,11 Ambientales Señale si la organización dirige programas ambientales a la comunidad NO

2,12 Desarrollo Económico Señale si la organización dirige programas de desarrollo económico a 
la comunidad

NO

2,13 Otros Señale si la organización dirige otros programas a la comunidad y 
cuáles

NO

3

3,1

La organización de economía 
solidaria participa e incide en
políticas, programas y proyectos 
de desarrollo comunitario

Señale  si  la  organización  participa  e  incide  en  políticas,  
programas  y proyectos de desarrollo comunitario en el periodo 
evaluado

NO

3,2

Señale el valor de aportes de la 
organización en políticas 
programas y proyectos de 
desarrollo comunitario en el último 
año

Señale el valor de aportes de la organización en  políticas programas  
y proyectos de desarrollo comunitario en el periodo evaluado NO

4

4,1
La Organización promueve a los 
proveedores de su economía local

Señale si la organización promueve a los proveedores de su economía 
local SI

5

5,1

La organización de economía 
solidaria ha desarrollado alianzas, 
acuerdos o convenios con otras 
instituciones públicas, privadas o 
internacionales

Señale si la organización ha desarrollado alianzas, acuerdos o 
convenios con otras instituciones públicas, privadas o internacionales SI

No. 
CAMPO CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO

1,

1,1

La organización de economía 
solidaria realiza inversiones en 
organizaciones del sector 
solidario

Señale si la organización realiza inversiones en organizaciones del 
sector solidario

SI

1,2
Monto de inversiones en 
organizaciones del sector 
solidario

Corresponde al monto total de las inversiones que realiza la entidad en 
organizaciones del sector solidario                       14.176.615 

La Organización promueve a los proveedores de su economía local

Desarrollo   de   alianzas,   acuerdos   o   convenios   con   otras   instituciones   públicas,   

PRINCIPIOS   DE  ESPÍRITU   DE  SOLIDARIDAD,  COOPERACIÓN,  PARTICIPACIÓN   Y  AYUDA  MUTUA  Y   DE INTEGRACIÓN CON 

La organización de economía solidaria realiza inversiones en organizaciones del sector 

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

Programas que maneja la organización de economía solidaria dirigidos a la comunidad

Participación de la Organización en políticas, programas y proyectos de desarrollo 
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2

2,1

La organización de economía 
solidaria se encuentra asociada a
organismos de segundo grado

Señale si la organización se encuentra asociada a organismos de 
segundo grado

SI

2,2

Señale el número de Organismos 
de segundo grado al que 
pertenece la Organización 
Solidaria.

Señale el número de organismos de segundo grado al que pertenece 
la organización Solidaria.

2

2,3
Señale el valor de los aportes que 
tiene la Organización en
Organismos de segundo grado

Señale el valor de los aportes que tiene la organización en organismos 
de segundo grado

                    118.858.208 

2,4

La organización de economía 
solidaria asiste a las asambleas 
de los organismos de segundo 
grado de Integración

Señale si la organización asiste a las asambleas  de los  organismos 
de segundo grado de Integración

SI
3

3,1

Señale el tipo de beneficios que 
recibe la Organización por ser
asociada de los Organismos de 
segundo grado

3,2 Actualización SI
3,3 Información SI
3,4 Capacitación SI
3,5 Educación SI

3,6 Representación y promoción 
gremial

SI

3,7 Convenios SI
3,8 Asesorías SI
3,9 Revalorización de aportes SI

4

4,1

Existe cooperación con otras 
organizaciones solidarias

Señale  si  existe  cooperación  con  otras  organizaciones  solidarias  
en  el periodo  evaluado,  entendiendo  por  cooperación  la  acción  de  
apoyar  a otras    organizaciones    mediante    la    transferencia    de    
tecnologías,
conocimientos, experiencias o recursos. NO

4,2
Señale el monto invertido en la 
cooperación con otras 
organizaciones solidarias

Señale  el  monto  invertido  en  la  cooperación  con  otras  
organizaciones solidarias en el periodo evaluado

NO

4,3
Señale el número de las 
organizaciones solidarias con las 
cuales ha existido cooperación

Señale  el  número  de  las  organizaciones  solidarias  con  las  cuales  
ha existido cooperación en el periodo evaluado

NO

4,4
Seleccione los productos y
servicios base de la cooperación 
con otras organizaciones NO

4,5 Productos Agrícolas NO
4,6 Servicios Funerarios NO
4,7 Publicidad NO
4,8 Servicios de salud NO
4,9 Asesorías NO

4,10 Capacitaciones NO
4,11 Recreación y Turismo NO
4,12 Financieros NO
4,13 Outsourcing NO
4,14 Seguros NO
4,15 Transporte NO
4,16 Educación NO
4,17 Manejo de Nómina NO

Señale el tipo de beneficios que recibe la Organización por ser 
asociada de los Organismos de segundo grado

Cooperación con otras organizaciones solidarias

Seleccione  los  productos y  servicios  base  de la cooperación con  
otras organizaciones en el periodo evaluado

La organización de economía solidaria se encuentra asociada a organismos de segundo 

Beneficios que reciben de los organismos de segundo grado
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5

5,1

Tiene alianzas con otras
organizaciones solidarias para 
generar economía de escala

Señale   si   la   organización   tiene   alianzas   con   otras   
organizaciones
solidarias para compartir recursos desarrollados y generar economías 
de escala en el periodo evaluado NO

5,2

Señale el tipo de alianzas 
tiene con otras 
organizaciones solidarias 
para generar
economía de escala

5,3 Compra de inventarios NO
5,4 Participación en gastos NO
5,5 Financieros NO
5,6 Tecnológicas NO
5,7 Marketing NO
5,8 Otra NO

5,9

Señale el valor de economías 
generadas en alianza con el 
sector solidario NO

5,10 Señale el costo real sin alianzas NO
6

6,1

Tiene acuerdos con otras 
organizaciones solidarias para el 
desarrollo de programas propios 
de la entidad

Señale  si  la   organización  tiene  acuerdos  con   otras   
organizaciones solidarias  para  el  desarrollo  de  programas  propios  
de  la  entidad  en  el periodo  evaluado,  bajo  el  entendido  que  un  
acuerdo  es  una  decisión tomada  entre  dos  o  más  organizaciones 
sobre  acciones  a  respetar  y ejecutar por las partes para el 
beneficio mutuo. NO

6,2
Señale el valor de los acuerdos 
que tiene la Organización con
otras organizaciones

Señale  el  valor  de  los  acuerdos  que  tiene  la  organización  con  
otras organizaciones en el periodo evaluado

NO

6,3
Señale el número de beneficiados 
con los acuerdos con otras 
organizaciones

Señale el número de beneficiados con los acuerdos que se han 
realizado con otras organizaciones en el periodo evaluado

NO

6,4

Señale el tipo de acuerdos 
que tiene con otras 
organizaciones para el 
desarrollo de programas 
propios de la entidad.

6,5 Educativos NO
6,6 Económicos NO
6,7 Culturales NO
6,8 Recreativos NO
6,9 Bienestar NO

6,10 Deportivos NO
7

7,1
Tiene membresía en 
organizaciones solidarias 
internacionales

Señale si la organización tiene membresía en organizaciones solidarias 
internacionales

NO

7,2 Tiene acuerdos internacionales de 
cooperación

Señale si la organización tiene acuerdos internacionales de 
cooperación NO

Tiene  acuerdos  con  otras  organizaciones  solidarias  para  el  desarrollo  de  programas 

Señale   el   tipo   de   acuerdos   que   tiene   la   organización   con  
otras organizaciones para el desarrollo de programas propios de la 
entidad.

Membresía y acuerdos en organizaciones solidarias internacionales

Alianzas con otras organizaciones solidarias

Señale el tipo de alianzas tiene con otras organizaciones solidarias 
para compartir  recursos  desarrollados  y  generar  economías  de 
escala  en el periodo evaluado.
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 Anexo 2. 

NOMBRE 
INDICADOR FÓRMULA PROPÓSITO INDICADOR

Asociados 
activos

# asociados activos /  asociados 
hábiles * 100

La participación libre y voluntaria de los 
asociados de una organización solidaria 
debe impactar en los niveles de actividad a 
través de uso de los productos y servicios a 
los que tiene acceso.

64,38

Participación 
democrática 
asociados

# asociados asistentes a la 
asamblea / total asociados hábiles

* 100

Identificar el nivel de participación efectiva 
de los asociados en asambleas frente al 
total de asociados habilitados para hacerlo. 
Un bajo nivel de habilitación refleja las 
limitaciones que tiene la organización 
solidaria para constituirse en un espacio de

0,63

Participación 
democrática 
delegados

# de asociados que votaron para la 
elección de delegados / total hábiles 

para votación * 100

Identificar el potencial de participación de 
asociados habilitados para elegir 
delegados. Un bajo nivel de participación 
refleja las limitaciones que tiene la 
organización solidaria para constituirse
en un espacio de participación activa y 
democrática.

25,21

Diversidad 
democrática

# votantes con antigüedad inferior al 
promedio de los asociados de la 

organización / total votantes 
potenciales * 100

Identificar la diversidad por antigüedad en 
las elecciones democráticas que garantice 
el cumplimiento de la equidad y la 
inclusión, valores fundamentales para los 
procesos democráticos.

72,83

Diversidad de 
participantes 
en órganos de 
dirección, 
administración 
y control

# integrantes de órganos de 
dirección, administración y control 

con antigüedad inferior al promedio 
de los asociados de la organización 

/ total integrantes en órganos de 
dirección,

administración y control * 100

Identificar la diversidad por antigüedad en 
los cargos de dirección, administración y 
control que garantice el cumplimiento de la 
equidad y la inclusión, valores 
fundamentales para los procesos 
democráticos.

17

Equidad de 
género en 
asamblea # integrantes mujeres en asamblea

/ total integrantes asamblea* 100

Identificar el nivel de inclusión de género en 
los procesos de participación de la 
organización solidaria. Puede estar abierta 
a la inclusión de género, pero la efectividad 
de sus estrategias de inclusión sólo puede 
evaluarse a través de la activa participación 
de mujeres en procesos de la toma de

32

Equidad de 
género en 
órganos de 
dirección,

# integrantes femeninos en órganos 
de dirección, administración y 
control / total de integrantes en 

órganos de

Dimensionar la participación de las 
mujeres en los cargos de dirección, 
administración y control, así como la 
efectividad de la organización solidaria

33,33

administración 
y control

dirección, administración y control * 
100

para que las mismas cumplan con 
efectividad sus funciones.

Población 
joven en 
asamblea

# integrantes en asamblea con edad 
<= 35 años / total integrantes en 

asamblea

Identificar la diversidad por edad en los 
procesos de participación democrática que 
garantice el cumplimiento de la equidad y la 
inclusión, valores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la organización.

8

Población 
joven en 
órganos de 
dirección, 
administración 

# integrantes en órganos de 
dirección, administración y control 

con edad <= 35 años / total 
integrantes en órganos de dirección, 

administración y control *

Identificar la diversidad por edad en los 
cargos de dirección, administración y 
control que garantice el cumplimiento de la 
equidad y la inclusión, valores 
fundamentales para el buen 

0

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Identificar el porcentaje de asociados que hacen 
uso de los productos y servicios de la 
organización.
Asociado activo: es aquel que siendo hábil posee 
uno o más productos, excluyendo los de aportes y 
ahorro permanente, por ser obligatorios y, 
además, hayan realizado una transacción u 
operación en los últimos 6 meses.  (No tomar en

Mide el nivel de participación y el compromiso de 
los asociados en asambleas.

Mide el nivel de participación de los asociados en 
la última elección. (votaciones para designar 
delegados).

Identifica la diversidad por antigüedad en las 
elecciones democráticas.
Antigüedad promedio de los asociados: es el 
promedio del número de asociados ponderado 
por su  antigüedad en la organización. (aplica 
Identifica la diversidad por antigüedad en los 
cargos de dirección, administración y control.
Antigüedad promedio de los asociados: es el 
promedio del número de asociados ponderado 
por su  antigüedad en la organización.

Identifica el nivel de inclusión de género en los 
procesos de participación democrática de la 
organización solidaria, en asamblea. (aplica para 
cualquier tipo de asamblea: de asociados o de 
delegados).

Identifica el nivel de inclusión de género en los 
procesos de participación de la organización 
solidaria, en los órganos de dirección, 
administración y control

Identifica el nivel de inclusión de población joven 
en los procesos de participación de la 
organización solidaria, en asamblea. (aplica para 
cualquier tipo de asamblea: de asociados o de 
delegados).Identifica el nivel de inclusión de población joven
en los procesos de participación de la 
organización solidaria, en los órganos de 
dirección, administración y control

PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA
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ANEXO 2. 

NOMBRE 
INDICADOR

FÓRMULA PROPÓSITO INDICADO
R

Crecimiento 
neto de 
asociados 
hábiles

(# asociados hábiles vinculados en 
el período - # asociados hábiles 
retirados en el período) / asociados 
hábiles totales al inicio del período 
evaluado * 100

Identificar el índice de asociados hábiles de 
la organización. El cumplimiento del pago 
de aportes sociales es una evidencia del 
compromiso con la organización; una 
manera de expresar su participación, 
apoyando la misión de la organización 
solidaria y su adhesión a los logros de los 
objetivos.

-7,43

Equidad de 
género en 
número de 
operaciones

# operaciones de desembolso de 
crédito destinadas a mujeres / total 
de operaciones de desembolso de 
crédito * 100

Identificar la diversidad edad en el 
crecimiento de la base social que garantice 
el cumplimiento de la equidad y la 
inclusión, valores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la organización.

30,39

Relevo 
generacional

# asociados vinculados en el 
período con edad <=  30 años / total 
asociados vinculados en el período 
* 100

Identificar la diversidad edad en el 
crecimiento de la base social que garantice 
el cumplimiento de la equidad y la 
inclusión, valores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la organización.

37,33

NOMBRE 
INDICADOR

FÓRMULA PROPÓSITO INDICADO
R

Cultura de 
ahorro

# asociados con al menos un 
producto de ahorro voluntario activo / 
total asociados * 100

Evidenciar la gestión de la organización 
solidaria para incentivar el ahorro voluntario 
en sus asociados, a través de la promoción 
de una cultura de ahorro y la gestión 
financiera para el desarrollo económico de 
sus asociados.

5,01             

Inclusión 
financiera

# operaciones con desembolso de 
crédito inferior a 3 SMMLV / total 
operaciones desembolso de crédito 
en el período * 100

Las organizaciones solidarias son agentes 
genuinos de inclusión financiera y otorgan 
crédito a la población que por lo general no 
califica como clientes del sector financiero 
tradicional. Se busca evaluar el nivel de 
operaciones de crédito concedidas con 
montos moderados cuyas
necesidades son atendidas por la 
organización.

79,27

Equidad de 
género en 
volumen de 
negocio

volumen de negocio promedio 
hombres / volumen de negocio 
promedio mujeres Promover la igualdad de género es 

fundamental para acelerar el desarrollo 
sostenible. Garantizar el acceso a los 
servicios ofrecidos por la organización 
solidaria de forma igualitaria permite 
generar procesos de participación basados 
en la no discriminación.

5.611.853   

Capital 
institucional

aportes amortizados + reserva 
protección de aportes + fondo para 
amortización de aportes + 
donaciones y auxilios / total activos * 
100

Evidenciar las políticas con que cuenta la 
organización solidaria para fortalezcan su 
capital institucional, lo que permite una 
mejor estructura financiera y mayores 
recursos propios de apalancamiento para 
el desarrollo del objeto social.

10,38

PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Mide la efectividad de la institución en cuanto al 
crecimiento de su base social.
Asociado hábil: es quien cumple los estatutos y 
está al día en sus aportes sociales.

Permite identificar la relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito.

Identifica la diversidad por edad en el crecimiento 
de la base social.

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Identifica la incidencia de la organización en la 
práctica del ahorro de sus asociados, como valor 
cooperativo y familiar.
Ahorro voluntario: Incluye el ahorro a la vista y los 
CDAT, no tiene en cuenta el ahorro permanente 
dado que es obligatorio estatutariamente.
Mide la oportunidad de acceder al crédito en 
condiciones razonables, con formalidad.  Se 
busca evaluar el nivel de operaciones.

Permite identificar la relación entre hombres y 
mujeres en los negocios de la organización. 
Volumen de negocio: es el valor de los montos de 
créditos desembolsados durante el año + montos 
de depósitos captados durante monto de aportes 
sociales recibidos durante el año. (de acuerdo 
con la actividad de la organización). Volumen de 
negocio promedio: montos de créditos 
desembolsados durante el año + montos de 
depósitos captados durante el año + monto de 
aportes
sociales recibidos durante el año / número deMide la participación que tiene el capital 
institucional dentro de los activos. Entendiendo 
por capital institucional como la principal fortaleza 
con la que cuenta la organización, ya que no 
pertenece a un asociado en particular, sino a 
todos.
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La Cooperativa continúa fortaleciendo los lazos estratégicos para la gestión del riesgo, con el 
propósito de aportar al modelo de riesgos de la Cooperativa y así gestionar los diferentes riesgos 
financieros a los que se encuentre expuesta la Cooperativa.

La medición del riesgo obedece a una metodología establecida por la cooperativa, adecuada para 
identificar cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta la entidad;  encaminada a un sistema 
de calidad en la medición de estos, con el objetivo de identificarlos, controlarlos y mitigarlos

Se cuenta con el área de Gestión de Riesgos, con un oficial de cumplimiento y su respectivo 
suplente debidamente posesionados ante la Superintendencia de la Economía Solidaria y con el 
area de Control Interno, quienes son los encargados de vigilar el cumplimiento del sistema para 
detectar operaciones que no se encuentren dentro de los parámetros normales acorde con la 
normatividad vigente y las políticas internas.

En cumplimiento de la regulación establecida por parte de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, la Cooperativa realiza el desarrollo e implementación del Sistema Integral de
Administración de Riesgos – SIAR, que le permita identificar, medir, controlar y monitorear 
eficazmente su riesgo de Crédito, riesgo de Liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo 
de lavado de activos y financiación de terrorismo, entre otros, de manera que se puedan adoptar 
decisiones oportunas para su mitigación.

Se definieron estrategias, políticas y mecanismos de medición y control para los riesgos, contando 
con diferentes modelos de riesgos en los componentes financieros, operativos y legales, teniendo 
como marco la normatividad expedida por la Supersolidaria en esta materia.
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Cooindegabo tiene implementada la circular 014 de 2015. El indicador de riesgo de liquidez nos 
muestra un cubrimiento excelente sobre las salidas contractuales y no contractuales de la entidad, 
siendo estas suficientes para cubrir los requerimientos inmediatos de liquidez sin sufrir exposición 
significativa de riesgo de liquidez, se realiza monitoreo permanente al cumplimento del fondo de 
liquidez, se mantiene la política con respecto a las inversiones posiciones en diferentes activos 
financieros que cumplan con los lineamientos establecidos por los organismos de control 
y vigilancia en materia de riesgos de crédito, mercado, liquidez y rentabilidad.

Se controla y monitorea la exposición del riesgo de liquidez de la Cooperativa, durante el ejercicio 
se analizaron los riesgos de balance, las tasas activas y pasivas, así como la manera más adecuada 
de gestionar los activos y pasivos de la entidad, teniendo definidas estrategias, políticas 
y mecanismos de medición y control para los riesgos, manteniendo un indicador alto en los 
porcentajes de renovación de los (CDAT) mediante la confianza que se ha establecido con los 
Asociados. 

Se cuenta con planes de acción en la eventualidad de presentarse un evento de riesgo de 
liquidez, con el fin de tener la suficiente tranquilidad a todos los asociados de la entidad: Cupos de 
crédito aprobados, campañas específicas de captación, estrategias de recaudo sobre la cartera, 
seguimiento permanente con señales de alerta tempranas, escenarios periódicos de estrés, análisis 
permanente de concentración, entre otros.

Para medir la exposición al riesgo de liquidez, Cooindegabo cuenta con la metodología estándar 
mediante brechas la cual le brinda de manera anticipada posibles desfases o excesos de los 
recursos y de esta manera evidenciar el capital de trabajo y su manera de utilizarlo y la metodología 
de técnicas de Basilea II la cual establece monto máximo de retiro de las fuentes de captación 
y permite llevar análisis de las concentraciones. 

Se realizan escenarios en los cuales se establecen las tasas de interés adecuadas y así se controla 
la exposición en términos de gestión de activos y pasivos, la cual ha sido de gran ayuda para 
mantener unos adecuados niveles de liquidez para responder ante los terceros y toda aquella 
exigibilidad que se pueda dar en el giro del negocio. 

Cooindegabo cuenta con planes de contingencia de la liquidez, en los cuales se revisan los cupos 
con las entidades financieras como una práctica adecuada para prevenir necesidades inesperadas 
de liquidez futura, se realiza seguimiento al indicador de margen de intermediación importante en 
el desempeño financiero de la Cooperativa, pero vital para desarrollar un excelente trabajo social 
con impactos positivos en nuestros asociados, consolidando a Cooindegabo como una entidad 
sólida a pesar de las situaciones vividas a causa del Covid-19.

SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ “SARL”
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De acuerdo con la circular 14 del 12 de diciembre de 2018 emitida por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, Cooindegabo tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, considerando su estructura, etapas, 
elementos, características y operaciones autorizadas; lo anterior, con base en los requisitos 
normativos establecidos, disposiciones contenidas en los manuales, procedimientos, circulares, 
guías e instructivos internos, con el propósito de prevenir el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo.

Acorde a la metodología contenida en el manual del sistema de administración del riesgo de 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo, se identifica el riesgo de LA/FT analizando el 
Riesgo Inherente y Residual, aplicando la metodología establecida para la Medición del Riesgo de 
LAFT, la cual permite estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente frente a cada uno 
de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante riesgos 
asociados, cumpliendo con lo establecido en la circular y en el manual sistema de administración 
del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Para conocimiento e identificación de los asociados se verifica y constata el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el manual de SARLAFT, se realiza seguimiento a aquellas transacciones 
sobre las cuales se determinen señales de alerta, se consultan listas restrictivas a todos los 
asociados, proveedores y terceros de la cooperativa validando la veracidad de la información. 

Monitoreando el estricto cumplimiento a todo lo establecido en la circular externa emanada de la 
Superintendencia de la economía Solidaria.

Se establecieron controles de los factores de riesgo y de los riesgos asociados de LAFT, para la 
mitigación el riesgo inherente, cumpliendo lo establecido en el sistema de administración de 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, se tienen diferentes mecanismos para 
realizar el seguimiento al SARLAFT, por medio de reportes que permiten establecer la evolución 
del riesgo, la eficiencia de los controles implementados, determinación de operaciones inusuales 
y sospechosas y reportes a la UIAF.

Se define cronograma de Capacitación a los miembros del consejo de administración, Empleados 
y Junta de Vigilancia, dando cumplimiento a lo establecido en la Circular. sobre todos los 
procedimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, dejando 
evidencia firmada por los asistentes.

La Cooperativa mantiene y fortalece permanentemente su infraestructura tecnológica en las cuales, 
se identifican y se analizan los riesgos por los diferentes canales de transacciones que tiene la 
entidad, generando alertas automáticas según riesgo calificado, se generan informes, internos 
y externos, a los entes de control, comités y Consejo, con el objetivo de realizar seguimiento de 
manera oportuna al sistema, generando alertas tempranas, con el fin de tomar las medidas 
correspondientes cuando estas sean necesarias y cumplir con la normatividad y reportes
establecidos en el SARLAFT

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO “SARLAFT”
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Se evalúa permanentemente el posible incumplimiento de los asociados con sus operaciones de 
crédito; contando con un modelo de otorgamiento de variables cuantitativas y cualitativas. 

Estas variables son analizadas, garantizando la debida diligencia en el análisis de cada una de las 
solicitudes. Se cuenta con metodologías de seguimiento (evaluación de cartera) y estrategias 
permanentes de recuperación de cartera.

A través del cumplimento de la circular básica contable, se realiza el seguimiento y evaluación de 
la cartera, la cual es revisada y evaluada por el comité de evaluación de cartera; con una 
metodología orientada a identificar el perfil de riesgo por cada asociado y lograr un cubrimiento 
adecuado sobre la cartera, generando seguridad financiera a los asociados.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se incorporaron mejores prácticas para recuperación 
de la cartera, realizando seguimiento y análisis específicos de las afectaciones económicas de los 
asociados, tomando medidas provisionales orientadas a mitigar el riesgo del no pago del crédito 
y otorgando a los asociados beneficios representados en plan de alivios alineados a la 
normatividad expedida por la superintendencia de la economía solidaria. 

Cooindegabo definió políticas para la protección de los excesos de liquidez, orientadas a disminuir 
el riesgo por la venta  inesperada de posiciones del activo, políticas de plazos, concentraciones, 
entidades permitidas, entre otras, son lineamientos claros para minimizar la materialización de este 
riesgo.

RIESGO DE CREDITO

RIESGO DE MERCADO

Cooindegabo está trabajando en la construcción de manuales, políticas, procesos, procedimientos 
y mapas de riesgo los cuales permiten identificar fuentes originadoras de riesgo, generando
controles eficaces para la mitigación de riesgo. Se están implementando buenas prácticas sobre la 
gestión en materia de mitigación de riesgo, cumplimiento de políticas y controles de riesgo, 
manejo reputacional de la marca, entre otros.

RIESGO OPERATIVO
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Con referencia a la continuidad del negocio se realizaron mantenimientos a todo lo relacionado con 
software y hardware, plantas eléctricas e infraestructura en general, garantizando la conservación 
de la información en la materialización de algún incidente que afecte la operación.

El área de sistemas de información de Cooindegabo, trabaja permanentemente para ofrecer
confianza a sus asociados implementando de forma integral mejores prácticas de seguridad de la 
información para todos sus productos y servicios, acorde con las exigencias legales.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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La Junta de Vigilancia está conformada 
por los siguientes asociados:

                                                        
                                                         Maria Teresa Osman Ávila 

Presidenta

Alma Jimena Umaña Malaver
Secretaria

Alirio Alfonso Granados Manrique
Principal

                                                         Neftali Vargas Rodríguez   
Principal

German Oswaldo Silva Moreno
Principal
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Respetados señores:

1. Colocamos a su consideración el informe de gestión del actual periodo. Desde nuestra
designación por parte de los miembros de la asamblea en marzo de 2.020, iniciamos actividades
las cuales desarrollamos a cabalidad, fuimos veedores de la ejecución de los fondos gracias a la
colaboración activa del Consejo de Administración, de la Gerencia General, comités
y funcionarios de Cooindegabo.

En cumplimiento de nuestra responsabilidad legal y estatutaria damos testimonio a ustedes de los 
hechos sociales más importantes durante el ejercicio institucional del año 2.020.

2. Funciones, la Junta de Vigilancia se reunió mensualmente definiendo en la primera reunión el
cronograma de actividades a tratar mes a mes, dicho cronograma fue compartido con la Gerencia
General para tener posteriormente el apoyo de dicha Gerencia y su equipo en su desarrollo.

La Junta de Vigilancia como ente de control social ha ejercido una constante atención 
y seguimiento en los procedimientos respetando los derechos, pero teniendo en cuenta para dicho 
análisis las obligaciones de los asociados.

Funciones:
La Junta de Vigilancia es la representante de los asociados dentro de la administración de la 
Cooperativa. Son los ojos que controlan que nuestra Empresa Cooperativa, de propiedad de todos 
se administre correctamente y cumpla y/o supere los objetivos fijados.

Hace relación al control de las actividades sociales (Capacitación, recreación etc.) por esta razón 
hicimos un consolidado de las actividades por cada una de las Oficinas que tiene Cooindegabo a 
nivel país. 

Igualmente en estas reuniones tuvimos conocimiento mediante el informe de la Gerencia General 
al Consejo de Administración de las actividades realizadas mes a mes por Cooindegabo, resultados 
consolidados de los indicadores financieros  y todo aquel aspecto que la Gerencia General 
consideraba importante  informar a ellos.

Se velo por el cumplimiento de los estatutos, derechos y obligaciones de los directivos, comités, 
Consejo de Administración y asociados.

Recibimos e investigamos las inconformidades que denunciaron los asociados, e informamos a la 
administración oportunamente de las situaciones presentadas en el proceso, así como los
resultados de la verificación y conclusiones para dar la respuesta y atención esperada por los 
asociados.
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EDUCACIÓN NO FORMAL

Educación No Formal Nacional Fecha Descripción del 
Evento Participantes

CAPACITACIÓN A ASOCIADOS Y FORO COOPERATIVO 
ASOCIADOS IBAGUE 9/02/2020 Asociados 20

ACTIVIDAD A ASOCIADOS DE LA LOCALIDAD DE LA 
CALERA  SEMINARIOS "RUTA SOLIDARIA" 10/02/2020 Asociados 24

VIII ENCUENTRO DE EMPEADOS Y OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 21/02/2020 Funcionarios 1

SEMINARIO ASCOOP SOBRE MEDIOS MAGNETICOS 20/04/2020 Funcionarios 1
CAPACITACIONES EN EXCEL PARA RIESGOS SARL 11/05/2020 Funcionarios 1

CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA EN 
MOMENTOS DE CRISIS 13/06/2020 Asociados 117

CURSO ACTUALIZACIÓN DEL RNBD EXPRESS 17/06/2020 Funcionarios 1
WEBINAR ENCUENTRO DE COMUNICACIONES 30/06/2020 Funcionarios 1

ENCUENTRO VIRTUAL DE COMITES DE EDUCACION 6/07/2020 Comité de Educación 2
TALLER INSTAGRAM PARA  EMPRENDEDORES 27/07/2020 Asociados 40

 XIX ENCUENTRO DE JUNTAS DE VIGILANCIA VIRTUAL 20/08/2020 Junta de Vigilancia 2

SEMINARIO VIRTUAL SOBRE LA CIRCULAR 006 22/08/2020 Funcionarios 2
CONVERSATORIO SOBRE TECNOLOGIA Y USO DE 

PLATAFORMAS COOINDEGABO 25/08/2020 Asociados 40

 TALLER PRACTICO CIRCULARES 17 Y 18 SES 31/08/2020 Funcionarios 1
CURSO COOPERATIVISMO BÁSICO 5/09/2020 Asociados 63

CURSO COOPERATIVISMO INTERMEDIO 10/03/2020 Asociados 49

ENCUENTRO DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES 15/10/2020 Funcionarios 1

DIPLOMADO TECNICAS DE LA TRANSFORMACION 
DIGITAL EN LOS NEGOCIOS 19/10/2020 Funcionarios 1

CONFERENCIA VIRTUAL "AL MAL TIEMPO BUENA CARA" 5/11/2020 Asociados 107

TALLER VIRUTAL PRESUPUESTO Y BALANCE SOCIAL 15/11/2020 Funcionarios y Consejo 
Administración 3

FORMACION INTEGRAL EN SIAR 4/11/2020

Funcionarios, Consejo 
de adminsitración, Junta 

de vigilancia, comité 
educación y comité de 

riesgo 

38

CURSO COOPERATIVISMO AVANZADO 14/11/2020 Asociados 47
CURSO NAVIDEÑO SOBRE ELABORACIÓN DE POLLO 

RELLENO 1/12/2020 Asociados 53

CURSO NAVIDEÑO SOBRE ELABORACIÓN DE FRESAS 
CON CHOCOLATE 2/12/2020 Asociados 35

CURSO NAVIDEÑO SOBRE ELABORACIÓN DE ADORNOS 
NAVIDEÑOS 3/12/2020 Asociados 28

De conformidad  con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 artículo 54 y la modificación establecida en 
la Ley 1819 de 2016, en cumplimiento de los establecido en el artículo 19-4 del Estatuto tributario 
adicionado por el artículo 142 de la ley 1819 de 2016, Se aplico el 20% como impuesto directo de 
renta y complementarios por $164.394.363, valor apropiado en distribución de excedentes del 
año 2019.

EDUCACIÓN FORMAL
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UTILIZACION FONDO DE SOLIDARIDAD 2.020

FONDO DE SOLIDARIDAD

RIESGO OPERATIVO

TIPO DE 
AUXILIO UTILIZACION TIPO DE 

AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION        2.850.000 DE DEFUNCION           380.000 
ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE        2.600.000 ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE        4.477.800 

CALAMIDAD        1.000.000 CALAMIDAD           950.000 
COVID-19        6.200.000 COVID-19        2.820.000 
FUNINPRO        8.527.468 FUNINPRO        3.588.297 

TIPO DE 
AUXILIO UTILIZACION TIPO DE 

AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION           300.000 DE DEFUNCION           370.000 
ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE -   ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE -   

CALAMIDAD -   CALAMIDAD           600.000 
COVID-19        1.400.000 COVID-19        3.100.000 
FUNINPRO        1.285.172 FUNINPRO           878.401 

TIPO DE 
AUXILIO UTILIZACION TIPO DE 

AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION -   DE DEFUNCION -   
ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE        1.100.000 ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE -   

CALAMIDAD -   CALAMIDAD -   
COVID-19           100.000 COVID-19        1.700.000 
FUNINPRO        1.506.771 FUNINPRO           740.901 

TIPO DE 
AUXILIO UTILIZACION TIPO DE 

AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION -   DE DEFUNCION           400.000 
ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE           200.000 ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE           400.000 

CALAMIDAD -   CALAMIDAD           250.000 
COVID-19           700.000 COVID-19           550.000 
FUNINPRO        1.147.672 FUNINPRO        1.806.526 

TIPO DE 
AUXILIO UTILIZACION TIPO DE 

AUXILIO UTILIZACION

DE DEFUNCION -   DE DEFUNCION             70.000 
ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE        1.080.000 ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE           350.000 

CALAMIDAD -   CALAMIDAD -   
COVID-19           600.000 COVID           600.000 
FUNINPRO        2.047.151 FUNINPRO        1.552.616 

BARRANQUILLA IBAGUE

BOGOTÁ DUITAMA

NEIVA

PEREIRA

CALI

VILLAVICENCIO

BUCARAMANGA

MEDELLIN

VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO

BUCARAMANGA
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Beneficiados

4.480

Valor Utilizado

$60.507.840

SOLIDARIDAD

Beneficiados

4.000

Valor Utilizado

$206.144.142

BIENESTAR SOCIAL
REGALO

Beneficiados

4.525

Valor Utilizado

$108.545.449

RECREACIÓN

Beneficiados

678

Valor Utilizado

$31.508.036

EDUCACIÓN
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Participación en PROGRAMAS DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES:

En el 2020 se desarrollaron los siguientes eventos culturales y recreativos con participación del 
asociado y su familia.

Finalmente sugerimos unos aspectos a consultar mediante una encuesta virtual para conocer el 
grado de satisfacción de los asociados frente a las actividades realizadas por Cooindegabo y así 
buscar para el año 2021 tener un crecimiento importante en número de asociados, tener mayor 
número de asociados capacitados, así como obtener un mayor sentido de pertenencia con nuestra 
Empresa que es “Cooindegabo”.

Cordialmente,

Maria Teresa Osman Ávila
Presidenta Junta de Vigilancia

Eventos Nacional Fecha Descripción del Evento Participantes

Fiesta fin de año asoc. Villavicencio 25/01/2020 Asociadas 90

Obsequios día de la mujer 8/03/2020 Asociadas 500
Celebración día de la madre 10/05/2020 Asociadas madres 100
Celebración día del padre 21/06/2020 Asociados Padres 100
Bingo Cooindegabo 40 años 8/08/2020 Asociados 2500

Celebración día del niño 31/10/2021 Hijos o nietos de 
Asociados 500

Novenas Cooindegabo Neiva 9/12/2020 Asociados Neiva 48
Novenas Cooindegabo 
Bucaramanga 10/12/2020 Asociados 

Bucaramanga 56

Novenas Cooindegabo Barranquilla 11/12/2020 Asociados Barranquilla 38

Novenas Cooindegabo Cali 14/12/2020 Asociados Cali 67
Novenas Cooindegabo Medellin 15/12/2020 Asociados Medellin 46

Novenas Cooindegabo Villavicencio 16/12/2020 Asociados Villavicencio 18

Novenas Cooindegabo Ibague 17/12720 Asociados Ibague 61
Novenas Cooindegabo Duitama 18/12/2020 Asociados Duitama 175
Novenas Cooindegabo Pereira 21/12/2020 Asociados Pereira 33
Novenas Cooindegabo Bogotá 22/12/2020 Asociados Bogotá 193
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GESTIÓN
PROPOSICIONES
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ESTADOS
FINANCIEROS
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2021
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COMPROMISO
PATRIMONIO TÉCNICO
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2021
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CERTIFICACIÓN DE 
INEXISTENCIA DE 
PROCESOS JURIDICOS 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2021
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REVELACIONES
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COOINDEGABO 2021
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COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO  
NIT 860.077.746-7 

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 
Al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 

(Valores expresados en pesos colombianos) 
 
 
 REVELACION  1- ENTIDAD QUE REPORTA Y ORGANOS DE DIRECCION 

Cooindegabo fue reconocida como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro mediante 
resolución N.º 1844 de agosto de 1980 del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
“DANCOOP”, hoy Superintendencia de la Economía Solidaria. Esta Cooperativa fue inscrita en la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 2 de abril de 1997. Su oficina principal está ubicada en la Calle 25 
G 85 B 05, Barrio santa Cecilia Modelia, en la Ciudad de Bogotá; cuenta con puntos de atención en 
las ciudades de Duitama, Villavicencio, Neiva, Bucaramanga, Pereira, Cali, Medellín y Barranquilla, 
Ibagué, En cumplimiento de disposiciones legales está debidamente inscrita en el Fondo de Garantías 
de Entidades Cooperativas “FOGACOOP” desde el 29 de marzo de 2001. 
 
Cooindegabo actúa con responsabilidad limitada, número de asociados y patrimonio variable e 
ilimitado, duración indefinida y el domicilio es la ciudad de Bogotá D.C. La Cooperativa se rige por la 
legislación Cooperativa y la legislación aplicable a las entidades de la economía solidaria, por las 
disposiciones de cumplimiento obligatorio emanadas de los organismos de control y vigilancia del 
Estado, por sus estatutos, por los reglamentos internos debidamente aprobados y por las normas del 
derecho común aplicable a su condición de Cooperativa con sección de ahorro y crédito. 
 
El objeto social es: 
 
El objeto social de la Cooperativa es prestar eficientemente servicios de ahorro y crédito para 
satisfacer necesidades de los asociados tendiendo a:  
 
a) Fomentar el ahorro entre sus asociados mediante el uso de los servicios ofrecidos en el portafolio. 
b) Hacer préstamos a sus asociados a interés razonable con garantías según su nivel de riesgo 

crediticio, con el propósito de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los Asociados 
y sus familias.  

c) Brindar capacitación social y financiera a los Asociados y sus familias.  
d) Realizar alianzas estratégicas con entidades de crédito del sector solidario de conformidad con las 

normas vigentes, con el fin de desarrollar actividades diferentes a las enunciadas anteriormente.  
e) La Cooperativa en el desarrollo de su objeto social, cumplirá con toda la normatividad establecida 

en el sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
f) Mediante el sistema de administración integral de riesgo minimizará la exposición ante posibles 

pérdidas en el cumplimiento del objeto social.  
g) A través del manual de buen gobierno, establece la guía en términos de ética a los asociados, 

directivos, trabajadores, proveedores y público en general para que se identifiquen con nuestras 
buenas prácticas. 

h) Mediante un sistema de información garantiza la comunicación permanente, para motivar e 
invitar a los asociados a participar de manera plural y democrática en los órganos de 
administración, la divulgación de la toma de decisiones, resultados de la gestión de riesgos y 
políticas de buenas prácticas de buen gobierno. 
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COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO  
NIT 860.077.746-7 

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 
Al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 

(Valores expresados en pesos colombianos) 
 
 
La Superintendencia de la Economía Solidaria “SES” mediante resolución N.º 687 del 1 de agosto de 
2001 impartió su aprobación para ejercer la actividad financiera. 
 
Los órganos de administración de la Entidad son la asamblea de asociados, la cual se reúne en forma 
ordinaria una vez al año (de enero a marzo) y el consejo de administración, el cual se reúne en forma 
mensual.  
 
La cooperativa presta sus servicios teniendo en cuenta los principios universales del cooperativismo: 
 

1. Adhesión voluntaria y abierta 
2. Gestión democrática por parte de los asociados 
3. Participación económica de los asociados 
4. Autonomía e independencia 
5. Educación, formación e información 
6. Cooperación entre cooperativas 
7. Preocupación por la comunidad 

 
REVELACION 2 - IDENTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 

Y COMENTARIOS DE LA GERENCIA. 

Los estados financieros de Cooindegabo Cooperativa Especializada de Ahorros y Crédito han sido 
preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIIF), de obligatorio cumplimiento 
en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo mediante el Decreto 3022 de 2013. 
 
NIIF para las Pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 
2015, 2131 de 2017 y 2170 de 2018, respectivamente, y se dictan otras disposiciones. 
 
Los estados financieros fueron aprobados en primera instancia por el Consejo de Administración 
mediante Acta 789 del 14 de enero de 2020, para ser puestos a consideración y aprobación de la 
Asamblea General de delegados a celebrarse en marzo de 2020, estimándose que sean aprobados 
sin ninguna modificación. 
 
Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente, a todos los periodos presentados en 
estos estados financieros y en la preparación del estado de situación financiera. 
 
REVELACION 3- PERÍODO CONTABLE 

Los estados financieros cubren los siguientes períodos: 

• Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

• Estados de cambios en el patrimonio, estados de resultados integrales y estado de flujos de 
efectivo por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 
2019. 
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COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO  
NIT 860.077.746-7 

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 
Al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 
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REVELACION 4- BASES DE PRESENTACION  

a. Marco Técnico normativo 

Con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019 Cooindegabo se encuentra obligada a presentar 
únicamente estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de acuerdo con lo 
determinado en el anexo 2 del decreto 2420 de 2015. 

 
Las normas contenidas en el anexo 2 del referido decreto, con excepción del reconocimiento, 
medición y revelación de la cartera de créditos y su deterioro, y de los aportes sociales. 

 
Cooindegabo cumple en todos los aspectos con las disposiciones de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, para 
el manejo de la cartera de créditos (y su deterioro) y con las disposiciones de la Ley 79 de 1988 
relacionadas con el tratamiento contable de los aportes sociales. 

 
b. Bases de medición 

 
Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, 
con excepción de las propiedades de inversión que se miden al valor razonable (medición 
posterior) y las edificaciones consideradas como partida de propiedades, planta y equipo que se 
miden al valor revaluado (medición posterior). Los inventarios al final del periodo sobre el que se 
informa, se miden al precio estimado de venta menos costos de terminación y venta        
 
c. Moneda funcional y de presentación.  

 
Las partidas incluidas en los estados financieros de Cooindegabo se expresan y valoran utilizando 
la moneda del entorno económico principal en que esta Entidad opera (“moneda funcional”). 

 
La moneda utilizada por Cooindegabo en el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los hechos económicos, en desarrollo de su objeto social, tales como ingresos de actividades 
ordinarias, otros ingresos, costos y gastos es el Peso Colombiano. 

 
Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en 
pesos colombianos y fue redondeada a la unidad de peso más cercana. 

 
d. Uso de estimaciones y juicios 

 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y 
gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
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Cooindegabo revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los 
estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en 
que se revisa la estimación, y en los períodos futuros afectados. 

 
e. Modelo de negocio 

 
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros 
activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. 

 
Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus 
instrumentos financieros en el tiempo, por lo cual estos instrumentos se miden al costo 
amortizado (excepto para la partida de Cartera de Créditos), en ausencia de decisiones distintas 
como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de 
posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida. 

 
f. Importancia relativa y materialidad 

 
En Cooindegabo los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u 
operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
desconocimiento incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan 
realizar los usuarios de la información financiera. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación a los excedentes antes de impuestos o los ingresos ordinarios. 
 
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto 
a los excedentes antes de impuestos, o 1% de los ingresos ordinarios brutos (en caso de que se 
genere pérdida antes de impuestos). 
 
g. Negocio en Marcha 

 
La información financiera se preparó bajo el supuesto que COOINDEGABO está en 
funcionamiento y continuara así dentro de un futuro previsible. La administración de 
COOINDEGABO evalúa la capacidad que tiene la Cooperativa para continuar en funcionamiento 
y cuando se presente incertidumbre sobre hechos que afecten la continuidad deberán revelarse. 
 
Dichos estados fueron certificados por el representante legal y contador público de la entidad y 

expresan en la misma que están libres de incorrección material debido a fraude o error. 
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REVELACION  5- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a 
continuación. 
 
a. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

Se reconocen como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean 
realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días.  

 
En Cooindegabo la partida efectiva está conformada por los saldos en la caja, cuentas corrientes 
en bancos, depósitos de ahorro en entidades financieras y cooperativas.  

 
La partida de equivalentes al efectivo se compone de las inversiones en depósitos de ahorro a la 
vista (del fondo de liquidez), depósitos en fondo fiduciarios a la vista, y el efectivo restringido 
(fondo de liquidez y fondos de cambio, entre otros). 

 
b. Inversiones 

En Cooindegabo las inversiones son activos financieros conformados por Certificados de 
Depósito a Término (CDT) en entidades financieras y en aportes sociales en entidades del sector 
cooperativo.  Los CDT constituyen inversiones mantenidas hasta su vencimiento. 
 
En su reconocimiento inicial, las inversiones en CDT se miden al precio de la transacción; 
adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de 
costo amortizado, cuando estos son materiales. 
 
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con su 
clasificación inicial al costo amortizado.  
 
Las inversiones en entidades del sector cooperativo son instrumentos de capital de otra entidad. 
Estas inversiones se miden inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de 
transacción). Al final del periodo sobre el que se informa las inversiones en instrumentos de 
capital se miden al costo menos el deterioro de valor.  
 
Los retornos cooperativos procedentes de esta inversión en instrumentos de capital se 
reconocen en el resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir el pago de estos. 
 

Deterioro de valor de las Inversiones:  
 

Para activos financieros como las inversiones mantenidas hasta el vencimiento y que son llevados al 
costo amortizado, de existir evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro 
del valor, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y 
el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados con la tasa de interés 
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efectiva original del activo financiero. El importe en libros del activo se reduce mediante una cuenta 
correctora. El importe de la pérdida se reconoce en el resultado del periodo.  

              
c. Inventarios 

En la partida Inventarios se reconocen las boletas de cine, teatro, Plásticos de tarjeta Red 
Coopcentral los bienes destinados al consumo interno de la entidad, como papelería, dotaciones 
para el personal y otros inventarios, cuando se adquieren para ser consumidos en más de un 
periodo contable.  

Medición Inicial: Los productos del inventario en Cooindegabo se reconocen inicialmente a su 
costo de adquisición, el mismo que incluye todos los costos derivados de su adquisición, así 
como otros costos en los que se haya incurrido y que sean necesarios para darle su condición y 
ubicación actual.  
 
Medición posterior: Para efectos de la medición del inventario al cierre del ejercicio, se toma en 
cuenta el valor de costo o el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta, 
el menor 

 
d. Cartera de créditos 
 

La Cartera de Créditos son activos financieros Cooindegabo está compuesta por las operaciones 
de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo diferentes modalidades y aprobada 
de acuerdo con los reglamentos internos de la Entidad y expuestas a un riesgo crediticio que se 
evalúa de manera permanente. 

 
La Cartera de créditos son Instrumentos financieros porque se convierten en contratos (pagarés) 
que dan lugar a activos financieros de Cooindegabo y a pasivos financieros de los asociados que 
adeudan los préstamos. 

 
La Cartera de Créditos de Cooindegabo se encuentra reglamentada por el Consejo de 
Administración según el portafolio de servicios. 

 
Estas políticas contables se deben aplicar en el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de la partida que conforma   la Cartera de Créditos y los intereses provenientes de la 
misma.  

 
La Cartera de Créditos se origina a través de los desembolsos de los créditos otorgados a los 
asociados de Cooindegabo; además con los pagarés, libranzas y documentos similares que sirven 
de garantía o respaldo y que son firmados por los asociados de la Cooperativa. 
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Reconocimiento y medición: 
 
El gobierno colombiano se apartó de lo establecido en la Sección 11 -Instrumentos financieros 
básicos- de la NIIF para las pymes, relacionado con los activos financieros, en cuanto al 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de estos.  

 
De acuerdo con la decisión del Gobierno Colombiano contenida en el Decreto 2496 de 2015 (que 
modificó el Decreto 2420 de 2015), al referirse a las entidades clasificadas en el Grupo 2, expresó: 
“Para la preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco 
técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015, 
salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro…”   

 
Es decir que por ser la cartera de créditos un activo financiero ya no se mide inicialmente según 
lo establecido en el párrafo 11.13, ni la medición posterior se hará al costo o al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo, ni se utilizarán el procedimiento del deterioro de los 
activos financieros medidos al costo o al costo amortizado, ni se trata el tema de baja de la cartera 
de créditos. 

 
Sin embargo, en el nuevo PUC bajo NIIF establecido por la Supersolidaria, dentro de la partida de 
cartera de créditos se crearon dos cuentas: para registrar el valor adeudado por capital y otra 
cuenta para el reconocimiento de los intereses causados; a la provisión de cartera de créditos se 
le dio el nombre de deterioro de la cartera de créditos y deterioro de los intereses causados. 

 
Deterioro de la cartera de créditos:  
 
Para el deterioro de la cartera de créditos, debe tenerse en cuenta las provisiones de la cartera 
de créditos establecidas en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, 
emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Las provisiones de la cartera de créditos son: Provisión general y provisión individual. 
 
Pérdida Esperada o Provisión General: Cooindegabo constituye como mínimo una provisión 
general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de 
constituir una provisión general superior al mínimo exigido corresponderá a una política 
adoptada por el consejo de administración. 
Para el cálculo de la provisión general, se podrá computar el saldo registrado en la cuenta reserva 
para la protección de la cartera de créditos a 31 de diciembre de 2020, en este evento, la 
sumatoria de la provisión y de la reserva, o una u otra, siempre deberá alcanzar el mínimo del 1% 
del total de la cartera bruta, según corresponda.  
  
Pérdida incurrida por Deterioro o Provisión individual: Cooindegabo mantiene en todo tiempo 
una provisión individual para la protección de sus créditos de consumo mínimo en los porcentajes 
que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación.  La decisión de constituir una 
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provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por el 
consejo de administración. 
 

CATEGORIA DIAS % PROV SES 
% DETERIORO 
APLICADO POR 
COOINDEGABO 

A 0-30 0% 0.25% 

B 31-60 1% 15% 

C 61-90 10% 40% 

D 91-180 20% 75% 

E 181-360 50% 100% 

  >360 100% 100% 

 
Calificación por nivel de riesgo: Categoría A o “riesgo normal”: Los créditos calificados en esta 
categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.  Los estados financieros de los 
deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información crediticia, indican una 
capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan 
los deudores para atender los pagos requeridos. 
Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”: Los créditos calificados en esta categoría 

están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar, 

transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, 

en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del 

crédito o contrato. 

Categoría C o “riesgo apreciable”: Se califican en esta categoría los créditos o contratos que 

presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, 

que comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos. 

Categoría D o “riesgo significativo”: Es aquél que tiene cualquiera de las características del crédito 

de riesgo apreciable, pero en mayor grado, de tal suerte que la probabilidad de recaudo es 

altamente dudosa. 

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”: Es la categoría más alta en cuanto al nivel de riesgo de 

no recuperabilidad. 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera se calificará, obligatoriamente, de la siguiente 

manera: 
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CATEGORIA COMERCIAL CONSUMO 

Categoría A 0-30 días 0-30 días 

Categoría B 31-90 días 31-60 días 

Categoría C 91-180 días 61-90 días 

Categoría D 181-360 días 91-180 días 

Categoría E > 360 días > 180 días 

 

Regla de arrastre: Para efectos de constituir la respectiva provisión cuando se califique cualquiera de 

los créditos de un mismo deudor en B, C, D o en E, deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los 

demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho deudor.  Se exceptúan de la aplicación las 

obligaciones a cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de los saldos de los créditos sea igual 

o inferior al valor de los aportes del deudor-asociado. En aplicación de la regla de arrastre, las 

referencias que se hagan al deudor no se entenderán realizadas al codeudor o codeudores que estén 

vinculados a la respectiva operación de crédito.  

Deterioro: Este se realiza con cargo al estado de resultados en forma general e individual, para 

proteger del deterioro del instrumento financiero, por perdida esperada o perdida incurrida. 

Evaluación de Cartera 

Cooindegabo evalúa de mensualmente la totalidad de la cartera a cargo de sus asociados, la gestión 
de cobro se hace de manera permanente, durante el año 2020 continuamos realizando gestión de 
recuperación a la cartera castigada con éxito de recuperación en casos que se daban por 
irrecuperables. 

En cumplimiento de la circular Básica contable y financiera emitida por la Superintendencia de la 
economía solidaridad, Circular 17 del 17 de julio de 2020, Circular 21 del 28 de diciembre de 2020. 

Y atendiendo la aprobación del Consejo de Administración, el comité evaluador de cartera realizo la 
evaluación de cartera con corte a noviembre de 2020.  

Para realizar la evaluación de cartera la cooperativa contrata el servicio de la central de riesgo Data 
crédito Experian, para realizar el análisis de los deudores en el sector financiero y se analizan 2450 
deudores así: 
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Criterios de evaluación 

Para el desarrollo de la evaluación de la cartera se creó una matriz de alertas asociadas a los siguientes 

criterios de evaluación:  

Capacidad de pago: Para el análisis de la capacidad de pago del asociado se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios para la generación de alertas: 

➢ Si la capacidad de pago respecto al otorgamiento del crédito mejora o se mantiene 

independiente del medio de pago (nómina o ventanilla) no genera alerta para la Cooperativa. 

➢ Si la capacidad de pago respecto al otorgamiento del crédito disminuye independiente del 

medio de pago (nómina o ventanilla) genera alerta para la Cooperativa. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó una matriz en la cual se compara la 

capacidad de pago del asociado mes a mes y consolidada, a corte de 30 de noviembre de 2020. 

Solvencia del deudor: Para el análisis de Solvencia del deudor se creó una matriz de alertas asociadas 

a los siguientes criterios de evaluación: 

a. Para los asociados que realizan los pagos a través de descuento por nómina la solvencia 

estará sujeta a que no supere el 50% de deducción con Cooindegabo. 

b. Para los asociados que realizan el pago por caja la solvencia estará sujeta a que sus 

obligaciones crediticias en todo el sistema financiero incluyendo Cooindegabo, no superen 

el 80% de sus ingresos.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó una matriz en la cual se compara la 

solvencia del deudor mes a mes y consolidada, a corte de 30 de noviembre de 2020. 

Garantías: Para el análisis de garantías se creó una matriz de alertas asociadas a los siguientes 

criterios de evaluación: 

Alertas para garantías personales 

a) Si la capacidad de pago del deudor respecto al otorgamiento del crédito mejora o se 

mantiene no genera alerta para la Cooperativa, así la capacidad de pago del codeudor 

desmejore. 

Descripción Cantidad 

Número de deudores evaluadas 2450 

Número de deudores asociados  2341 

Número de deudores ex asociados  109 

Número de créditos evaluados 4009 

Periodo de evaluación 31/12/2019 – 30/11/2020 
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b) Si la capacidad de pago del deudor respecto al otorgamiento del crédito desmejora no genera 

alerta para la Cooperativa, siempre y cuando la capacidad de pago del codeudor se mantenga 

o mejore. 

c) Si la capacidad de pago del deudor y codeudor respecto al otorgamiento del crédito mejora 

o se mantiene no genera alerta para la Cooperativa. 

d) Si la capacidad de pago del deudor y codeudor respecto al otorgamiento del crédito 

desmejora genera alerta para la Cooperativa. 

Alertas garantías reales. 

a) Si al hacer la evaluación anual de garantías reales los bienes cumplen con los requisitos 

establecidos como son mantenimiento o mejora de valor avalúo, renovación de seguro todo 

riesgo, pago de impuesto último año y no hay embargos sobre el bien, no presenta ningún 

riesgo para la Cooperativa. 

b) Si al hacer la evaluación anual de garantías reales los bienes incumplen así sea uno sólo de 

los requisitos establecidos como son mantenimiento o mejora de valor avalúo, renovación 

de seguro todo riesgo, pago de impuesto último año y hay embargos sobre el bien, se 

convierten en riesgo para la Cooperativa, pudiendo esta aplicar la cláusula aceleratoria 

establecida. 

Alertas otras garantías. 

a) Si la obligación está garantizada por una firma afianzadora de deuda, y al hacer la evaluación 

de la cartera la obligación se encuentra al día no genera riesgo para la cooperativa. 

b) Si la obligación está garantizada por una firma afianzadora de deuda, y al hacer la evaluación 

de la cartera la obligación se encuentra en mora de 90 días, se debe hacer el cobro a la 

respectiva empresa. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó una matriz en la cual se verifica el 

estado de las garantías vigentes, a corte de 30 de noviembre de 2020. 

 Servicio de la deuda: Para el análisis del Servicio de la deuda se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios para la generación de alertas: 

a) Las obligaciones que el hábito de pago no supere 30 días de mora, no generan riesgo para la 

Cooperativa. 

b) Las obligaciones que el hábito de pago supere 30 días de mora, generan riesgo para la 

Cooperativa. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó una matriz en la cual se compara el 

servicio de la deuda mes a mes y consolidada, a corte de 30 de noviembre de 2020. 
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Restructuraciones: Para el análisis de restructuraciones se tuvo en cuenta el número de veces que el 
crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva reestructuración, del mismo modo las 
obligaciones que sean reestructuradas serán recalificadas de manera inmediata de acuerdo con lo 
establecido en la norma. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó una matriz en la cual se registran todas 
las reestructuraciones realizadas a corte de 30 de noviembre de 2020. Todos los créditos que 
presentaron, aunque sea solo una restructuración generaron alerta para esta evaluación. 

Consulta con centrales de riesgo: Para el análisis de la consulta con centrales de riesgo se tuvieron 
en cuenta los siguientes criterios para la generación de alertas. 

a) Si en el reporte de las centrales de riesgos un asociado es inferior al que tiene actualmente 
con la cooperativa, generara una alerta en este criterio. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó una matriz en la cual se compara la 
calificación interna con la calificación externa, a corte de 30 de noviembre de 2020. 

Alivios emergencia sanitaria: Para el análisis de beneficios se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 

a) Si el asociado se encuentra acogido al 30 de noviembre de 2020 a cualquiera de los alivios 
por la emergencia sanitaria de la cooperativa genera alarma en caso contrario no generaría 
alerta. 

Sistemas de calificaciones: A continuación, se muestra la estructura principal de la matriz de alertas 
de la evaluación de cartera:  
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Los resultados de la evaluación de cartera se presentan al consejo de Administración y la ponderación 
de los criterios evaluados se reflejan en el cierre de cartera de diciembre de 2020.  

c. Cuentas por cobrar y otras 

Reconocimiento y medición: 
 
Medición inicial: Las Cuentas por cobrar y Otras se reconocen inicialmente a su valor nominal que 
constituye el valor razonable, que es generalmente igual a su costo.  
 
Medición posterior: Después de su reconocimiento inicial, las Cuentas por cobrar y Otras se miden 
al costo amortizado.  

 
Deterioro de valor 
 
Cuando exista evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de esa cuenta se 
reducirá mediante una cuenta de valuación (o cuenta correctora), para efectos de su 
presentación en los estados financieros.  

 
Se debe evaluar al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de 
que un activo financiero o grupo de ellos del tipo de Cuentas por cobrar y Otras estén 
deteriorados.  
Si tal evidencia existiese, Cooindegabo determinará el importe de cualquier pérdida por deterioro 
del valor aplicando el siguiente proceso: Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido 
en una pérdida por deterioro del valor de las Cuentas por cobrar y Otras que se contabilizan al 
costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá como la diferencia entre el importe en libros 
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados con la tasa 
de interés efectiva original (de reconocimiento inicial) del activo financiero. El importe en libros 
del activo se reducirá mediante la cuenta de valuación -Deterioro acumulado. El importe de la 
pérdida se reconocerá en el resultado del periodo.  

 
Reversión del deterioro 
 
Cuando hayan desaparecido las causas que originaron el deterioro de valor, este deterioro se 
revertirá como mayor valor del activo y se abonará en la cuenta de resultados. 

 
Baja en Cuentas por cobrar y otras: 
 
Cooindegabo da de baja (o abona) los saldos a cargo de Cuentas por cobrar y Otras, así: 

• Cuando el deudor paga el saldo de su deuda. 

• Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su recaudo. En este 
caso se requiere aprobación por parte del Consejo de Administración. 

• Cuando se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo financiero (venta de cartera en firme). En este caso la NIIF para las pymes 
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no proporciona guía para realizar estas transacciones. Cuando se hagan estas operaciones 
Cooindegabo podrá tomar la guía estipulada en el párrafo 21 de la NIC 39, o la norma que la 
sustituya. 

Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja 
en cuentas deberá ser reconocida en resultados en el periodo de la transferencia. 
 
d. Activos materiales 

 
En Cooindegabo los activos materiales se clasifican en las siguientes subpartidas: 
 

• Propiedades, planta y equipo 
 

Propiedades, planta y equipo: 
 

Costo 
Los elementos de la partida propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo. El 
costo incluye el costo de adquisición o construcción, lo cual comprende el valor de compra más 
los gastos necesarios y relacionados para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan 
su funcionamiento y uso en las condiciones planeadas, menos los descuentos recibidos.  

 
Los activos en etapa de construcción (obras en curso) se capitalizan como un componente 
separado de propiedades, planta y equipo. A su culminación y cuando se encuentran disponibles 
para su uso, el costo es transferido a la categoría adecuada. Las obras en curso no se deprecian.  

 
Los costos de financiamiento incurridos en la adquisición o construcción de activos que requieren 
de un tiempo para su construcción o elaboración se reconocen en gastos, independientemente 
de la fecha en que sea trasladado a la respectiva cuenta de propiedades, planta y equipo.  A partir 
de esta ocurrencia los costos de financiamiento deben afectarse a los resultados del ejercicio.  

 
Renovaciones y mejoras 
 
Las renovaciones y mejoras significativas que se incurren con posterioridad a la adquisición del 
activo son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo separado, 
cuando aumenta la productividad, capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien; 
asimismo, es probable que generen un beneficio económico futuro, y el costo desembolsado 
pueda determinarse de forma fiable.  
 
Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de los activos, se registran 
directamente en los resultados del ejercicio en el momento en que se incurren.  
 
Con excepción de los bienes inmuebles, Cooindegabo medirá todos los elementos de 
propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación 
acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Esta Cooperativa medirá 
todos los bienes inmuebles cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad por su valor 
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revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación y 
el importe acumulados de las pérdidas. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, 
para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que 
podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.  
 
Si al aplicar el valor revaluado a un activo, se produce un incremento en el valor del activo, este 
aumento se reconoce directamente en otro resultado integral y se acumula en el patrimonio, 
bajo la partida denominada Superávit de revaluación.  
El incremento se reconoce en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de 
un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del 
periodo. 

Cuando se reduzca el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal 
disminución se reconoce en el resultado del periodo.  

Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida que exista 
saldo acreedor en la partida Superávit de revaluación en relación con ese activo. En este caso la 
partida Superávit de revaluación se disminuye hasta agotar su valor. Si la disminución supera el 
saldo de esta partida, el valor restante se reconoce en el resultado del periodo. 

 
Depreciación 

 
Los terrenos no se deprecian, por tener una vida útil indefinida.  
 
La depreciación de las categorías de las partidas de propiedades, planta y equipo se reconoce 
como gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual, usando 
los siguientes métodos y estimaciones:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor residual 
 
El valor residual de todas las partidas de propiedades, planta y equipo es del 20% para 
edificaciones, y del 5% del costo para los demás activos.  

 

CUENTA Metodo de Depreciacion Vida Util

Edificaciones Linea recta

Según concepto de 

peritos

Maquinaria y Equipo Linea recta 10 años

Vehiculos Linea recta 5 años

Muebles y Enseres Linea recta 5 años

Equipo de Computo Linea recta 3 años

Equipo de Comunicaciones Linea recta 1 año
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Los valores residuales y la vida útil estimada de la cuenta propiedades, planta y equipo se revisan 
periódicamente (al final de cada año) para asegurar que el método y el período de depreciación 
sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de 
propiedades, planta y equipo; de ser necesario, se procede al ajuste de la depreciación en la 
fecha de cada estado de situación financiera.  

 
En Cooindegabo los activos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente se deprecian en 
su totalidad en un (1) año.  
 
Deterioro de valor 
 
En cada fecha sobre la que se informa, Cooindegabo aplicará la Sección 27 -Deterioro del Valor 
de los Activos (de la NIIF para las Pymes) para determinar si un elemento o grupo de elementos 
de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y 
medir la pérdida por deterioro de valor. Esa sección explica cuándo y cómo una entidad revisará 
el importe en libros de sus activos, cómo determinará el importe recuperable de un activo, y 
cuándo reconocerá o revertirá una pérdida por deterioro en valor. 

 
Cuando hayan desaparecido las causas que originaron el deterioro de valor, este deterioro se 
revertirá como mayor valor del activo y se abonará en la cuenta de resultados. 

 
Baja en cuentas 
 
El importe en libros de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se dará de baja en cuentas 
por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. 
 
En el caso de siniestros de activos asegurados, se reconocen como gastos del periodo e iniciar 
el respectivo procedimiento de reclamación ante las compañías aseguradoras con el objeto de 
reconocer como ingreso la cuenta por cobrar únicamente cuando se tenga certeza del valor 
aceptado por la Entidad aseguradora. 

 
El valor en libros de las partes (componentes) sustituidos (reemplazados) se da de baja conforme 
antes de capitalizar el nuevo componente como un activo diferente. 

 
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiro de bienes de propiedades, planta y 
equipo se incluyen en el estado de resultados y se calculan como la diferencia entre el valor de 
venta y el valor contable del activo. 
 

Cualquier pérdida por deterioro de valor de los activos revaluados se trata como un decremento 

de la revaluación efectuada de acuerdo con el párrafo 17.15D de la NIIF para las pymes. 
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e. Depósitos 
 

Los Depósitos representan obligaciones por operaciones que contrae Cooindegabo con los 
asociados. 
 
Reconocimiento y medición 
Los depósitos se clasifican como un instrumento financiero en su totalidad o en cada una de sus 
partes integrantes, en el momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, de 
conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo 
financiero. 
 
Medición inicial 
a. Al reconocer inicialmente un Depósito (pasivo financiero), lo medirá al precio de la transacción 
(incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los pasivos financieros 
que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye, en 
efecto, una transacción de financiación.  
b. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad medirá el pasivo financiero 
al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. Una transacción de financiación puede tener lugar en relación con 
la compra de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. 
 
Medición posterior 
Después del reconocimiento inicial, Cooindegabo medirá todos sus Depósitos (pasivos 
financieros) al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
  
Baja en cuentas de un pasivo financiero 
Se elimina del estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte de este) si y solo 
si, se haya extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato 
haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. La diferencia entre el importe en libros de 
un pasivo financiero (o de una parte de este) que ha sido cancelado o transferido a un tercero y 
la contraprestación pagada en la que se incluirá cualquier activo transferido diferente del efectivo 
o pasivo asumido se reconoce en el resultado del periodo.  

 
f. Cuentas por pagar y Otras 

 
Las Cuentas por pagar y Otras son pasivos financieros que representan las obligaciones que se 
derivan de la compra de bienes o servicios que realiza Cooindegabo en desarrollo de su objeto 
social y de pasivos por otros conceptos.  
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Reconocimiento y medición 
 
Medición inicial 
 
a. Al reconocer inicialmente las Cuentas por pagar y Otras, las medirá al precio de la transacción 
(incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los pasivos financieros 
que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye, 
en efecto, una transacción de financiación.  
 
b. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad medirá el pasivo financiero 
al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. Una transacción de financiación puede tener lugar en relación 
con la compra de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. 
 
Medición posterior 
Después del reconocimiento inicial, Cooindegabo mide todas las Cuentas por pagar y Otras al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
Baja en cuentas 
Se elimina del estado de situación financiera un pasivo financiero clasificado como Cuentas por 
pagar y Otras (o una parte de este) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando 
la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o bien 
haya expirado.  
 
La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero (o de una parte del mismo) que 
ha sido cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada (en la que se incluirá 
cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido) se reconocerá en el 
resultado del periodo. 
 
 
g. Fondos sociales y mutuales 
En Cooindegabo los Fondos Sociales representan el valor de los recursos aplicados de los 
excedentes del ejercicio anterior, por decisión de la Asamblea General. 
 
Estos fondos son agotables mediante destinación específica y están reglamentados por la 
Entidad. Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de estos recursos se registran 
como mayor valor de los fondos respectivos. 
 
Reconocimiento y medición 
Los Fondos Sociales se reconocen por su valor nominal en la fecha en que son aprobados por la 
asamblea de asociados. También se reconocen por el valor nominal del saldo de los fondos 
sociales del año anterior. 
 

163



COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO  
NIT 860.077.746-7 

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 
Al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 

(Valores expresados en pesos colombianos) 
 
 

h. Otros pasivos 
En Cooindegabo la partida de Otros Pasivos comprende las siguientes subpartidas: 

• Sucursales y agencias 

• Obligaciones laborales por beneficios a empleados 

• Ingresos anticipados diferidos 

• Ingresos recibidos para terceros 
 
 
Obligaciones por beneficios a los empleados 
De acuerdo con la Sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los 
empleados se registran como beneficios a empleados. 
 
En Cooindegabo existen los siguientes beneficios a empleados: 
 
-Beneficios a empleados corto plazo 
 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado 
que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos 
beneficios se reconocen por el modelo de acumulación con cargo a resultados, en la medida que 
se ejecuta la prestación del servicio. 
 
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, 
se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la 
obligación legal o implícita. 
 
-Beneficios por terminación 
Son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de la decisión de 
Cooindegabo de resolver el contrato del empleado antes de la fecha de vencimiento (o si se trata 
de un contrato a término indefinido); o la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la 
conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios.  
 
Ingresos anticipados diferidos 
Se reconoce el valor de los ingresos diferidos y los recibidos por anticipado por la entidad en el 
desarrollo de su actividad, los cuales se deben amortizar durante el período en que se causen o 
se presten los servicios. 
 
Ingresos recibidos para terceros 
Se reconocen los dineros recibidos por Cooindegabo a nombre de terceros y que en 
consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones 
convenidos. Estos recursos son diferentes a las exigibilidades por servicios de recaudo, toda vez 
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que se trata de valores recibidos por la entidad de sus asociados por convenios de pago y con 
una destinación específica. No se reconoce rendimiento alguno. 
 
i. Capital social 
El capital social comprende el valor total de los aportes sociales, los cuales se clasifican como 
patrimonio en el estado de situación financiera. Los aportes sociales son los pagos efectuados 
por los asociados de Cooindegabo, en dinero con el fin de proveer capital de trabajo para el 
desarrollo de su objeto social y que además sirven de garantía para los préstamos efectuados y 
demás obligaciones contraídas por los asociados. 
 
El capital social está conformado por los aportes sociales ordinarios pagados por los asociados. 
 
Por instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, para la partida del capital 
social se crearon dos cuentas: Aportes Sociales Temporalmente Restringidos (que incluye las 
subcuentas Aportes ordinarios, y Aportes extraordinarios) y Aportes sociales mínimos no 
reducibles (que comprende dos subcuentas Aportes ordinarios, y Aportes amortizados). 
 
Presentación 
Los aportes sociales pagados por los asociados de Cooindegabo se presentan dentro del 
patrimonio. 
 
El gobierno colombiano se apartó de lo establecido en el párrafo 22.6 de la NIIF para las pymes. 
Este párrafo establece que los aportes sociales de las cooperativas deben reconocerse en el 
pasivo, si al retiro del asociado, ésta debe devolver sus aportes. 
 
De acuerdo con la decisión del Gobierno Colombiano contenida en el Decreto 2496 de 2015, 
Capítulo 6 TRATAMIENTO DE LOS APORTES SOCIALES EN LAS ENTIDADES DE NATURALEZA 
SOLIDARIA, artículo 1.1.4.6.1., se determina que el tratamiento de los aportes sociales debe 
hacerse según lo establecido en la ley 79 de 1988 y sus modificatorios. Esta ley determina que 
los aportes sociales de las cooperativas forman parte del patrimonio.  
 
Reconocimiento y medición 
El importe del capital se registra por el monto nominal de los aportes sociales efectivamente 
pagados por los asociados.  
 
Para el reconocimiento de la disminución del capital se debe contar con la modificación de los 
estatutos aprobada por la Asamblea de asociados de Cooindegabo.  
 
j. Reservas 
La partida de reservas está conformada por la Reserva protección de aportes y otras reservas. 
 
Para Cooindegabo los excedentes obtenidos al final del periodo sobre el que se informa se 
destinan como mínimo el 20% para la reserva de protección de aportes. 
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Las otras reservas se siempre serán creadas por la asamblea de asociados. 
 
Las reservas son las partidas conformadas por los recursos retenidos por Cooindegabo para su 
beneficio tomados de los excedentes o las que autorice la asamblea de asociados con cargo al 
gasto. 
 
Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir los 
fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y 
fortalecimiento del patrimonio de Cooindegabo. 
 
 
Las reservas no se pueden repartir y en caso de liquidación la del remanente patrimonial.  
  
Algunas reservas son creadas por disposición expresa de la Asamblea de asociados de 
Cooindegabo conforme a un mandato legal, por una sana política de provisión para asegurar la 
estabilidad de la Entidad en periodos de dificultades económicas, o para prever sucesos 
extraordinarios que pueden quebrantar seriamente la estructura económica y financiera de la 
entidad.  
 
Las reservas creadas por Ley no podrán cambiarse su destinación. 
 
-Reserva para protección de aportes 
Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a disposiciones 
legales con el propósito de proteger el patrimonio social  
 
El único objetivo de la constitución de esta reserva es con fines de absorber pérdidas futuras. 
Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de 
excedentes futuros será la de restablecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización. 
 
-Utilización de la reserva de protección de aportes 
 Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar 
pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de restablecer la reserva al nivel que tenía 
antes de su utilización. 
 
-Otras reservas 
Representan las demás reservas apropiadas de los excedentes de cada ejercicio que se crean 
por la asamblea de asociados con una finalidad específica. 
 
Reconocimiento y medición 
Las reservas se reconocen por su valor nominal en la fecha en que son aprobadas por la asamblea 
de asociados. 
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k. Fondos de destinación específica 
Los Fondos de Destinación Específica en Cooindegabo son: Fondo para amortización de aportes, 
Fondo Especial y Otros fondos. 
 
Reconocimiento y medición 
Los Fondos de Destinación Específica se reconocen por su valor nominal en la fecha en que son 
aprobados por la asamblea de asociados. 
 
En Cooindegabo los Fondos de Destinación Específica representan el valor como fondo de 
reserva de los recursos provenientes de la aplicación de los excedentes, destinados a la 
amortización y revalorización de aportes, para adquisición mejora o remodelación de 
propiedades, para mercadeo de productos y otras, ordenadas por la asamblea de asociados 
conforme a disposiciones legales para fines específicos y justificados.  
 
Los Fondos patrimoniales constituidos con finalidades específicas pueden afectarse, para 
proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creados.  
 
Según las normas legales se establece la irrepartibilidad de las reservas y fondos patrimoniales 
y en caso de liquidación la del remanente.  
 
Algunos fondos son creados por disposición expresa del máximo organismo social conforme a 
un mandato legal, por una sana política de provisión para asegurar la estabilidad de la entidad 
en periodos de dificultades económicas, o para prever sucesos extraordinarios que pueden 
quebrantar seriamente la estructura económica y financiera de la entidad.  
 
Los fondos sociales que podrán incrementarse progresivamente con cargo al ejercicio anual son 
aquellos creados por decisión de la asamblea general, mas no aquellos ordenados por ley, como 
son el fondo para amortización de aportes, y el fondo para revalorización de aportes sociales, y 
estos últimos no podrán cambiarse la destinación. 
 
l. Ingresos por venta de bienes y servicios 

Los Ingresos por venta de bienes y servicios provenientes del desarrollo del objeto social de 
Cooindegabo, corresponden a los ingresos procedentes de las siguientes transacciones y 
sucesos:  

• Ingresos por intereses provenientes de los préstamos efectuados a los asociados;  

• Ingresos de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (arrendamiento de bienes 
raíces). 

• Ingresos de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 
 
Reconocimiento y medición de los intereses 
Los intereses sobre la cartera de créditos son reconocidos como ingresos cuando se causan, pero 
únicamente para la cartera de créditos clasificada en categorías A y B., de acuerdo con lo 
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establecido por la Superintendencia de la Economía solidaria en la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008. 
 
Reconocimiento y medición de ingresos de otras actividades: 
 
Los otros ingresos se reconocen cuando se causan. 
 
m. Otros ingresos 
En Cooindegabo los oros ingresos provienen de las siguientes transacciones, que no son ingresos 
de actividades ordinarias:  
a.- Ingresos por utilidad en venta de inversiones y otros activos;  
b.- Ingresos por valoración de inversiones; 
c.- Intereses por deudores por venta de bienes y servicios; 
d.- Otros ingresos por dividendos, participaciones, retornos, comisiones y honorarios; 
e.- Recuperaciones deterioro; 
f.- Administrativos y sociales; 
g.- Servicios diferentes al objeto social; e 
h.- Indemnizaciones 
 
Reconocimiento y medición 
Cooindegabo medirá los Otros ingresos al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir, disminuyendo los descuentos otorgados. 
 
Los intereses serán reconocidos como ingresos de actividades ordinarias cuando se devengan, 
utilizando el método del interés efectivo. 
 
Los dividendos y participaciones obtenidos por inversiones en sociedades por acciones, en 
entidades cooperativas y en otras entidades se reconocen como ingresos de actividades 
ordinarias cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte de Cooindegabo. 
 
Gastos de administración 
En Cooindegabo los gastos de administración comprenden los siguientes gastos, en 
cumplimiento de su objeto social: 

• Beneficios a empleados; 

• Gastos generales;  

• Deterioro; 

• Amortización y agotamiento; 

• Depreciación propiedad, planta y equipo; 

• Depreciación propiedades de inversión (reconocidas como propiedades planta y equipo). 

• Pérdidas por deterioro de activos. 
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Reconocimiento y medición 
Se reconocen los Gastos de Administración que estén relacionados con la gestión operacional 
de Cooindegabo, estos gastos se registran cuando ocurre la transacción, según el postulado del 
devengado, con independencia de ser al contado o a crédito.  
 
Las provisiones incurridas bajo los alcances de la Sección 21 Provisiones y Contingencias se 
reconocen cuando existe una obligación presente, originada por hecho pasado, es probable la 
salida de recursos y se puede estimar confiablemente, se reconoce en los resultados del período.  
 
Las provisiones de beneficios a los empleados se efectúan de acuerdo con leyes laborales, y se 
afectan a los resultados del período.  

 
n. Otros gastos 
En Cooindegabo se reconocen los Otros Gastos, discriminados en los siguientes conceptos: 

• Gastos por venta de inversiones y otros activos; 

• Gastos financieros; 

• Pérdida en venta de activos; 

• Pérdida por valoración de propiedades de inversión (A valor razonable); y 

• Gastos varios. 
 
Reconocimiento y medición 
Se reconocerán los Otros Gastos que no estén relacionados con la gestión operacional de 
Cooindegabo. 
 
Estos gastos se registran cuando ocurre la transacción, según el postulado del devengado, con 
independencia de ser al contado o a crédito.  
 
Las provisiones incurridas bajo los alcances de la Sección 21 Provisiones y Contingencias se 
reconocerán cuando existe una obligación presente, originada por hecho pasado, es probable la 
salida de recursos y se puede estimar confiablemente, se reconoce en los resultados del período.  
 
o. Costo de ventas y de prestación de servicios 
El reconocimiento de los Costos incurridos por intereses que Cooindegabo debe pagar se origina 
por la captación de recursos de los asociados y de las entidades financieras.  
 
Los intereses se reconocen sobre los siguientes depósitos de los asociados: Depósitos de ahorro; 
Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT), Depósitos de ahorro contractual, y 
Depósitos de ahorro permanente. 
 
Reconocimiento y medición 
Los costos en que se incurre por los intereses sobre los depósitos de ahorro se causan 
mensualmente independientemente de la fecha de su pago. 
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REVELACION 6- IMPUESTOS  
 

a. Impuestos sobre la renta 
 
Ley 1819 de 2017, en su Artículo 19-4 del Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 2150 
de 2018 en su Artículo 1.2.1.5.2.10, dispone que los contribuyentes del Régimen Tributario Especial 
de que tratan los artículos 19-4 del Estatuto Tributario y 1.2.1.5.2.1. del DUR 2150 de 2017 tributan 
sobre sus beneficios netos o excedentes así: 
 
A partir del año gravable 2019, a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto 
será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la 
Ley 79 de 1988. Parágrafo. Los sujetos a que se refiere esta sección que sean excluidos del Régimen 
Tributario Especial tributarán sobre su beneficio neto o excedente fiscal a la tarifa general del 
impuesto sobre la renta y complementario. 
 
b. Impuesto de industria y comercio 
 
Este impuesto grava el ingreso producto de actividades industriales, comerciales o de              servicios 
realizadas en la jurisdicción de municipio o distrito, con o sin establecimiento de comercio.  Las 
tarifas del impuesto de industria y comercio son diferentes y establecidas por cada municipio donde 
Cooindegabo genera sus ingresos. 
 
c. Gravamen a los Movimientos Financieros 
 
El impuesto aplicado a las transacciones financieras a las cuentas de ahorros, cuentas corrientes 
pagado por Cooindegabo en el manejo de sus productos financieros con la banca. 
 

REVELACION 7- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo comprende la Caja general, los depósitos bancarios a la vista en 
cuentas de ahorro y corriente en moneda nacional, así como los depósitos Fiduciarios, como se 
describen a continuación: 
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 Al 31 de diciembre 

de 2020 

 Al 31 de 

diciembre de 2019 
Variación

Efectivo y equivalentes al efectivo 

CAJA GENERAL 28.277.160           4 .521.254            23.755.906       

Caja general Bogota 13.746.094                   126.950                        13.619.144              

Caja General Ibague 6.282.485                      150.000                        6.132.485                 

Caja general Villavicencio 5.066.007                      146                                 5.065.861                 

Caja general Duitama 2.599.972                      4.019.328                    1.419.356-                 

Caja General Medellin 412.599                          -                                  412.599                     

Caja general Barranquilla 103.000                          -                                  103.000                     

Caja general Neiva 67.003                            103.000                        35.997-                       

Caja general Bucaramanga -                                    121.830                        121.830-                     

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANC 2.720.807.582     826.688.589       1 .894.118.993 

Cta Ahorros Pref. Coopcentral No.  419250062 1.777.063.415            19.308.949                 1.757.754.466       

Banco de Colombia Ahorros 250-066117-81 Bogotá 542.970.129                115.254.789              427.715.340           

Banco de Colombia Ahorros 2626170378 Duit 187.136.897                90.178.514                 96.958.383              

Coopcentral Cta Cte 219-00351-6  Tarjeta 98.064.203                   15.509.988                 82.554.215              

Cta Ahorros Banco BBVA  No. 0346-189111 Bogotá 33.423.712                   408.759.236              375.335.524-           

CoopCentral Cta Cte No. 219250060 17.465.792                   3.790.851                    13.674.941              

Banco de Colombia Corriente 26206173219 Duit 16.023.552                   24.060.700                 8.037.148-                 

Banco BBVA Corriente 111001962 B/quilla 11.167.935                   3.390.478                    7.777.457                 

Banco Cooperativo Coopcentral CTA 419250051 10.701.924                   17.340.469                 6.638.545-                 

Banco de Colombia Corriente 17651206244 Neiva 6.577.460                      18.723.347                 12.145.886-              

Banco Bogotá Cta . Ahorros 023056757 Bogota 5.484.100                      28.338.038                 22.853.938-              

Cta Cte Banco BBVA No. 0346-015597 Bogota 4.572.514                      19.729.225                 15.156.711-              

Banco de Colombia Corriente 05734492505 Vill 3.008.827                      7.871.965                    4.863.138-                 

Banco de Colombia Corriente 28852085226 Bucar 2.643.617                      2.327.991                    315.626                     

Bancolombia Cta Cte No. 27020171650 Pereira 1.716.272                      6.145.128                    4.428.855-                 

Banco BBVA Cta Cte No. 0489-033274 Villavicen 732.136                          1.769.988                    1.037.852-                 

Bancolombia Cta Cte No. 15349251054 Ibague 666.344                          8.704.792                    8.038.448-                 

Banco de Colombia Corriente 250-061414-95 Bog 557.971                          2.717.824                    2.159.852-                 

Cuenta Cte Bancolombia No.58017079963 Medellin 320.426                          1.799.444                    1.479.018-                 

Banco BBVA Cta Cte No. 355016072 Bucaramanga 279.621                          2.943.227                    2.663.606-                 

Banco BBVA Cta Cte No. 267005890 Cali 230.734                          4.643.369                    4.412.635-                 

Banco Bogotá Cta Cte 02305494-3 bogota -                                    20.375.017                 20.375.017-              

Banco de Bogota Cta Ahol No. 023065972 -                                    3.005.261                    3.005.261-                 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO (compromiso de pago) 2.015.658.086     -                        2 .015.658.086 

CDT Banco Cooperativo Coopcentral 1.005.225.143            -                                  1.005.225.143       

CDT Banco Confiar 505.338.193                -                                  505.338.193           

CDT Banco de Bogotá 505.094.750                -                                  505.094.750           

FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA 747.837.542         596.428.352       

Sociedades Fiduciarias Fidubancolombia 642.235.523                90.650.233                 551.585.290           

Encargo Fiduciario sumar 001000914781 BCO BTA 104.175.735                -                                  104.175.735           

Fiduciaria BBVA 1.426.284                      204.722.188              203.295.905-           

Fiduciaria Bogota  SAS -                                    301.055.931              301.055.931-           

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACI 955.937.344         920.911.950       35.025.394       

Coopcentral Cuenta de Ahorros No. 41900896-2 639.750.558                614.047.908              25.702.650              

Cooperativa  Financiera Confiar 316.186.786                306.864.042              9.322.744                 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.468.517.714     2.348.550.145    4.119.967.569 

ACTIVO
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✓ Las cuentas que conforman este grupo cuentas ahorros, cuentas corrientes, CDT, inversiones 
y fiducia no tienen restricciones o gravámenes de uso o retiro, que puedan afectar la liquidez 
de la entidad 

 
✓ Se prepararon  conciliaciones bancarias  correspondientes a las cuentas que maneja la 

cooperativa a 31 de diciembre de 2020, las consignaciones sin identificar se trasladaron al 
pasivo y se realiza de manera permanente las gestiones necesarias para lograr su identificación 
con nuestros asociados debido a que son pagos realizados por corresponsales bancarios 
operaciones que no tienen registros que nos haya permitido su identificación a (31) de 
diciembre de 2020 se registran 33 partidas conciliatorias. 

 

 

AÑO SUC. DET MOVIMIENTO VALOR

2020 BOGOTA

TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS SIN IDENTIFICAR 5/02/2020 $ 150.000, 

17/06/2020 $ 50.000

2.000.000                   

2020 BOGOTA

SE REGISTRAN CONSIGNACIONES SIN 

IDENTIFICAR BANCO BBVA CTA DE AHORROS 

No.0346189111 DEL 21/09/2020 ABONO POR 

TRASPASO $ 1.000.000,- 24/07 $ 9.240 Y 

23/09/2020 DETO EN EFEC $110.246

1.000.000                   

2020 BOGOTA

SE REGISTRAN CONSIGNACIONES SIN 

IDENTIFICAR BANCO BBVA CTA DE AHORROS 

No.0346189111 DEL 04/02/2020 ABONO 

TERCEROS BANCA MOVIL $ 800.00 Y 03/02/2020 

DEPOSITO EN EFECTIVO $ 60.000 

800.000                       

2020 VILLAVICENCIO

REGISTRO PARTIDA CONCILIATORIA 

BANCOLONBIA VILLAVICENCIO POR $710.000 

ECHA EL 31 DE AGOSTO 2020 SUCURSAL 

VILLAVICENCIO 

710.000                       

2020 BOGOTA

SE REGISTRA CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 

BANCO BBVA CTA DE AHORROS No.0346189111 

DEL 24/12/2020 $600.000 

600.000                       

2020 BOGOTA

TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROSSIN IDENTIFICAR 5/02/2020 $ 150.000, 

17/06/2020

480.000                       

2020 BOGOTA

TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS SIN IDENTIFICAR 5/02/2020 $ 150.000, 

17/06/2020

480.000                       

2020 IVAGUE

REGISTRO PARTIDA CONCILIATORIA 

BANCOLOMBIA VILLAVICENCIO POR 460.000 

ECHA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 SUCURSAL 

VILLAVICENCIO 

460.000                       

2020 IBAGUE

APLICACION CONSIGNACION LOCAL CAJERO MF 

MULTICENTRO REALIZADA EL 7 DE DICIEMBRE DE 

2020 A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 

153-492510-54 DE LA OFICINA DE IBAGUE - SIN 

IDENTIFICAR 

450.000                       

2020 VILLAVICENCIO

RECLASIFICACION DE PARTIDAS CONCILIATORIAS 

CTA BANCOLOMBIA VILLAVI ( 

$332.000,7/01/2020) CO-1000106

332.000                       
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2020 BOGOTA
TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS SIN IDENTIFICAR 14/12/2020
291.255                       

2020 BOGOTA
TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS SIN IDENTIFICAR 14/12/2020
266.000                       

2020 BOGOTA

TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS SIN IDENTIFICAR 5/02/2020 $ 150.000, 

17/06/2020

266.000                       

2020 BOGOTA
TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS SIN IDENTIFICAR 14/12/2020 
255.000                       

2020 BOGOTA

SE REGISTRA CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 

BANCO BBVA CTA DE AHORROS No.0346189111 

DEL 26/03/2020 DEPOSITO EN EFECTIVO $ 

230.000 

230.000                       

2020 BOGOTA

SE REGISTRA CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 

BANCO BBVA CTA DE AHORROS No.0346189111 

DEL 02/04/2020 DEPOSITO EN EFECTIVO $ 

200.000 

200.000                       

2020 BOGOTA
TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS SIN IDENTIFICAR 14/12/2020
180.400                       

2020 BOGOTA
TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS  SIN IDENTIFICAR 14/12/2020
180.000                       

2020 BOGOTA

SE REGISTRA CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 

BANCO BBVA CTA DE AHORROS No.0346189111 

DEL 08/06/2020 ABONO TERCEROS BANCA MOVIL 

$ 158.000 Y 30/06/2020 ABONO POR TRASPASO 

$ 97.000 

158.000                       

2020 BOGOTA
TRASLADO DE PARTIDAS SIN IDENTIFICAR 

5/02/2020 $ 150.000, 17/06/2020
150.000                       

2020 BOGOTA

SE REGISTRAN CONSIGNACIONES SIN 

IDENTIFICAR BANCO BBVA CTA DE AHORROS 

No.0346189111 DEL 21/09/2020 ABONO POR 

TRASPASO $ 1.000.000,- 24/07 $ 9.240 Y 

23/09/2020 DETO EN EFEC $110.246

110.246                       

2020 VILLAVICENCIO

REGISTRO PARTIDA CONCILIATORIA 

BANCOLOMBIA VILLAVICENCIO POR $100.000 

ECHA EL DIA 1 DE AGOSTO 2020 SUCURSAL 

VILLAVICENCIO 

100.000                       

2020 BOGOTA

SE REGISTRA CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 

BANCO BBVA CTA DE AHORROS No.0346189111 

DEL 08/06/2020 ABONO TERCEROS BANCA MOVIL 

$ 158.000 Y 30/06/2020 ABONO POR TRASPASO 

$ 97.000 

97.000                         
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2020 BOGOTA

SE REGISTRA CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 

BANCO BBVA CTA DE AHORROS No.0346189111 

DEL 14/01/2020 DEPOSITO EN EFECTIVO $97.000    

97.000                         

2020 BOGOTA

SE REGISTRAN CONSIGNACIONES SIN 

IDENTIFICAR BANCO BBVA CTA DE AHORROS 

No.0346189111 DEL 04/02/2020 ABONO 

TERCEROS BANCA MOVIL $ 800.00 Y 03/02/2020 

DEPOSITO EN EFECTIVO $ 60.000 

60.000                         

2020 BOGOTA

TRASLADO DE PARTIDAS BANCOLOMBIA 

AHORROS SIN IDENTIFICAR 5/02/2020 $ 150.000, 

17/06/2020

50.000                         

2020 DUITAMA

PARTIDA SIN IDENTIFICAR BANCOLOMBIA 

AHORROS, TRANSFRENCIA SUC VIRTUAL 

CATALINA ORTEGA DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2020 

POR VALOR DE $40.000 

40.000                         

2020 DUITAMA

PARTIDA SIN IDENTIFICAR BANCOLOMBIA 

AHORROS, CONSIGNACION CORRESPONSAL 

BANCARIO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2020 POR 

VALOR DE $40.000 

40.000                         

2020 IBAGUE

APLICACION DE TRANSFERENCIA HECHA EN  

CAJERO EL DIA 31 DE ENERO 2020  A LA CUENTA 

CORRIENTE BANCOLOMBIA 153 492 510 - 54 DE 

LA OFICINA DE IBAGUE  SIN IDENTIFICAR 

30.000                         

2020 BOGOTA

SE TRASLADA PARTIDA SIN IDENTIFICAR 

COOPCENTRAL CORRIENTE No. 219-250060 

BOGOTA( 22 ENERO 2020 $30.000 NC TRN ELEC 

REC PSE C.C 18198589 CEDULA NO REGISTRADA 

EN LINIX 

30.000                         

2020 BOGOTA

SE REGISTRA CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 

BANCO BBVA CTA DE AHORROS No.0346189111 

DEL 03/11/2020 DEPOSITO EN EFECTIVO $30.000 

30.000                         

2020 DUITAMA

PARTIDA SIN IDENTIFICAR BANCOLOMBIA 

AHORROS, CONSIGNACION CORRESPONSAL 

BANCARIO DEL DIA 07 DE MAYO 2020 POR VALOR 

DE $30.000 

30.000                         

2020 BOGOTA

SE REGISTRAN CONSIGNACIONES SIN 

IDENTIFICAR BANCO BBVA CTA DE AHORROS 

No.0346189111 DEL 21/09/2020 ABONO POR 

TRASPASO $ 1.000.000,- 24/07 $ 9.240 Y 

23/09/2020 DETO EN EFEC $110.246

9.240                            

TOTAL 10.212.141         
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▪ Para atender la operación nacional de ahorro y crédito Cooindegabo, cuenta con (17) cuentas 

corrientes y (5) cuentas de Ahorros en las entidades financiera como son Banco Cooperativo 
Coopcentral, Bancolombia, en Banco de Bogotá, Banco BBVA,  

▪ Realizamos constitución de CDT en 3 entidades financieras, recursos que por la emergencia 
sanitaria no se colocaron en cartera de créditos estos CDT se apertura en plazos cortos que nos 
permitan tener disponibilidad de los recursos e n la reactivación de nuestros asociados. 

 

 
 
▪ Los encargos fiduciarios activos a 31 de diciembre de 2020 tienen una rentabilidad al cierre del 

año así: 
 

 
 

▪ Efectivo Restringido (Fondo de liquidez): Estos recursos están depositados en la cuenta de 
ahorros del Banco Cooperativo Coopcentral, Cooperativa financiera Confiar.  El efectivo de uso 
restringido corresponde a las cuentas de ahorro destinadas al Fondo de Liquidez que solamente 
pueden ser utilizadas en casos especiales, para solucionar problemas de liquidez, con el visto 
bueno de la Revisoría Fiscal y el aviso inmediato a la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACI RENTABILIDAD E.A. 

Coopcentral Cuenta de Ahorros No. 41900896-2 3,30% 

Cooperativa Financiera Confiar 2,25% 

 
REVELACION 8- APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA  
 
La cooperativa cuenta con aportes en Entidades del Sector cooperativo a las cuales se encuentra 
vinculada, presentamos informe a diciembre 31 de 2020. 
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APORTES SOCIALES EN ENTIDADES ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

 

Banco Cooperativo COOPCENTRAL  

Es el banco cooperativo integrador del sector solidario, líder en la prestación de servicios financieros 
y transaccionales, orientados a la sostenibilidad y a la consolidación de las entidades solidarias, de 
sus asociados y clientes. 

La Equidad Seguros  

Es un organismo Cooperativo constituido por dos aseguradoras la Equidad seguros de vida y la 
Equidad seguros generales. Cooindegabo realizo aportes sociales individuales por cada producto de 
$ 2.6.33.409. 

Fecolfin (Federación de Cooperativas Financieras) 

Pertenecer a FECOLFIN como entidad especializada en Cooperativas de ahorro y crédito, financieras 
y dos bancos Cooperativos las entidades vinculadas son (74) dentro de las cuales son cooperativas de 
Ahorro y crédito, cooperativas financieras y compañía de financiamiento comercial de propiedad 
Cooperativa. 

Ascoop 

Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop es un organismo de integración y representación de 
las cooperativas, caracterizado por su liderazgo gremial y su presencia permanente como interlocutor 
sectorial ante las diferentes instancias públicas y privadas. 

ENTIDAD 
TIPO DE 

INVERSION

CLASE DE 

INVERSION

VALOR 

HISTORICO

REVALORIZACION 

APORTES  EN EL 

PERIODO

VALOR 

CERTIFICADO

APORTES 

ANUALES

VALOR NETO A 

DICIEMBRE 2020

COOPCENTRAL DE CAPITAL APORTE SOCIAL
45.729.826           624.645                           63.201.816              -                        63.201.816              

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA DE CAPITAL APORTE SOCIAL
19.500                    -                                     34.011.491              -                        34.011.491              

EQUIDAD SEGUROS GENERALES DE CAPITAL APORTE SOCIAL
30.500                    -                                     20.782.938              2.633.409         20.782.938              

FECOLFIN DE CAPITAL APORTE SOCIAL
589.500                 28.756                              716.753                    -                        716.753                    

ASCOOP DE CAPITAL APORTE SOCIAL
133.191                 -                                     145.389                    -                        145.389                    

TOTAL 46.502.517$  653.401$               118.858.387$  2.633.409$  118.858.387$  
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REVELACION  9- INVENTARIOS  

En Cooindegabo esta política es de aplicación para el reconocimiento de todos los inventarios de 
bienes para la venta, a continuación, se detalla el inventario a diciembre 31 de 2020: 
 

 

ENTIDAD OBSERVACIONES

COOPCENTRAL

DURANTE EL 2020, SE EFECTUO AUMENTO POR REVALORIZACION DE APORTES POR 

$624.645. DICHO VALOR SE LLEVO AL INGRESO POR DIVIDENDOS, ESTA INVERSION NO 

TIENE RESTRICCION DE USO NI ESTA DADA EN GARANTÍA.

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

SEGUROS LA EQUIDAD DE VIDA ESTA INVERSONES NO TIENE RESTRICCION DE USO NI 

ESTA DADA EN GARANTÍA.  APARTIR DEL AÑO 2017 LA EQUIDAD SEGUROS APROBO  QUE 

LAS ENTIDADES VINCULADAS REALICEN APORTES ANUALES SEGUN EL TAMAÑO DEL 

PATRIMONIO  EN UN RANGO QUE VA ENTRE 1 Y 5,5 S.M.M.LV POR CADA ASEGURADORA), 

EL VALOR PAGADO POR COOINDEGABO PARA EL AÑO 2019 FUE DE $2.633.409.

EQUIDAD SEGUROS GENERALES

SEGUROS GENERALES LA EQUIDAD , AL CIERRE DE 2020, ESTA INVERSONES NO TIENE 

RESTRICCION DE USO NI ESTA DADA EN GARANTÍA.  APARTIR DEL AÑO 2017 LA EQUIDAD 

SEGUROS APROBO  QUE LAS ENTIDADES VINCULADAS REALICEN APORTES ANUALES SEGUN 

EL TAMAÑO DEL PATRIMONIO  EN UN RANGO QUE VA ENTRE 1 Y 5,5 S.M.M.LV POR CADA 

ASEGURADORA), EL VALOR PAGADO ES DE $ 2.633.409.

FECOLFIN

DURANTE EL 2020, FECOLFIN APRUEBA UNA REVALORIZACION DE APORTES POR $28,756, 

DICHO VALOR SE LLEVO AL INGRESO POR DIVIDENDOS, ESTA INVERSION NO TIENE 

RESTRICCION DE USO NI ESTA DADA EN GARANTÍA.

DETALLE
 Al 31 de diciembre 

de 2020 

 Al 31 de 

diciembre de 2019 
VARIACION

TEATRO NACIONAL 1.404.000,00               1.620.000,00             216.000-             

ARTE Y ESPECTACULOS PRODUCCIONES S.A.S 957.000,00                   957.000,00                 -                       

CINE COLOMBIA BOLETAS 2D 1.340.800,00               1.567.800,00             227.000-             

CINE COLOMBIA BOLETAS 3D 828.000,00                   1.944.000,00             1.116.000-         

CINE COLOMBIA CINECOMBITO 399.600,00                   768.400,00                 368.800-             

CINE COLOMBIA COMBO 3 2.273.900,00               1.715.700,00             558.200             

CINE COLOMBIA CONFITERIA COMBO 1 615.200,00                   1.317.900,00             702.700-             

CASA ENSAMBLE -                                    2.525.000,00             2.525.000-         

DIVERCITY - PASAPORTE ADULTO -                                    169.000,00                 169.000-             

DIVERCITY - PASAPORTE NIÑO -                                    350.000,00                 350.000-             

DIVERCITY - COMBO 2 -                                    95.900,00                    95.900-               

TARJETAS VISIONAMOS 14.828.257,00            20.438.488,00          5.610.231-         

TOTAL 22.646.757,00     33.469.188,00    10.822.431-  
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En Colombia la emergencia sanitaria detuvo todos los eventos culturales, los parques de diversión, 
así como las salas de cine tuvieron que cerrar sus puertas hasta tanto nuevamente las entidades 
gubernamentales aprueben las aperturas de manera gradual. En Cooindegabo radicamos cartas en 
todas las entidades con las que teníamos convenios y boletería para la venta dentro de nuestros 
asociados y al cierre de 2021, nos emitieron respuesta el Teatro Nacional, Cine Colombia. Arte y 
espectáculos informando que hasta tanto puedan reactivas sus actividades realizaran la renovación 
de fechas de la botería en nuestros inventarios. 
De otra parte, Cooindegabo debió afectar al gasto de deterioro de inventarios la boletaría que tenía 
en sus inventarios de la Corporación Casa Ensamble quien se declaró disuelta el 15 de agosto de 
2020. 
Una situación similar sucedió con la entidad Eduparques S.A.S (Divercity), la cual de declaro en la 
disolución el 26 de agosto de 2020. 
 
REVELACION 10– INSTRUMENTO FINANCIEROS POR OPERACIONES ACTIVAS DE CARTERA DE 
CREDITO. 
La cartera de crédito es el mayor activo de la Cooperativa, representa el 69% al cierre del año 2020, 
siendo el activo más productivo y generador de ingresos de la entidad con un saldo al cierre de 
$19.445.452.866. millones de pesos.  El saldo de las obligaciones por clasificación, tipo de garantía 
y vencimiento discriminado así:   
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La cobertura de deterioro de cartera es del 72.75% 

✓ Acogiéndonos a la Ley 1527 de 2012, identificadores de Libranza, continuamos recuperando 

recursos de cartera de asociados que están laborando en otras entidades. 

✓ Durante el año 2020 se colocaron 5.003 créditos por $ 16.107.955.894 en comparación con el 

año 2019 que se colocaron 8.476 créditos, por $ 22.372.306.682, disminuyendo en $ 

6.264.350.788 y 3.473 operaciones de crédito. 

✓ El valor de intereses no causados de las categorías C, D, E son $18.335.132 registrados en 

cuentas de orden. 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR COOINDEGABO POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LAS 
CIRCULARES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. 

 
En atención a la normatividad emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria por medio 
de la cual se emitieron instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos con el fin de 
mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional declarada por el gobierno nacional. 
 
La superintendencia de la Economía Solidaria expidió el año 2020 la Circular Externa No. 11 del 19 de 
marzo de 2020, La circular externa 17 de julio de 2021 y la circular 21 del 28 de diciembre de 2020, 
amparados en estas circulares con las disposiciones adoptadas por esta superintendencia para los 
asociados que presentaron se solicitud para el otorgamiento de periodos de gracia o ampliación de 
las condiciones iniciales del crédito.  

El total de asociados que solicitaron acogerse alguna de las medidas en las anteriores circulares   se 

detallan a continuación: 

 

Mes
Asociados 

Beneficiados
Saldo Capital

Normatividad 

aplicada
Beneficio Acogido

Marzo 13 81.362.090       13 Salvamento

Abril 99 245.484.321     60 Periodo de Gracia y 39 Salvamento

Mayo 69 113.629.996     50 Periodo de Gracia y 19 Salvamento

Junio 21 36.624.785       14 Periodo de Gracia y 7 Salvamento

Julio 1 4.814.922          Salvamento

Agosto 1 3.291.540          Periodo de Gracia

Septiembre 11 37.345.050       

3 Periodo de Gracia, 7 Otrosi periodo 

de Gracia y 1 Modificacion a las 

condiciones incialmente pactadas.

Octubre 3 4.074.812          

2 Periodo de Gracia y 1 Otrosi periodo 

de Gracia 

Noviembre 2 6.022.960          

1 Periodo de Gracia Y 1 Modificacion a 

las condiciones incialmente pactadas.

Diciembre 1 16.606.806       

Modificacion a las condiciones 

incialmente pactadas.

Total 549.257.282     

Circular Externa 

No. 11 de 19 marzo 

de 2020

Circular Externa 

No. 17 de 17 julio 

de 2020 

(complementada 

con la Circular 18 

de 10 agosto de 

2020)

CARTERA EN PERIODO DE GRACIA
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De las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria, el consejo de administración aprobó crear la 

línea Rescate COVID-19 a continuación se muestra los asociados que se acogieron a esta medida: 

Mes 
Asociados 
Beneficiados 

Saldo Capital línea de crédito 

Agosto 3       183.992.075  

 RESCATE COVID-19 

Septiembre 7       254.543.449  

Octubre 5          41.786.393  

Noviembre 1          12.201.500  

Diciembre 1            4.725.000  

Total 17       497.248.417    

Calificación y Clasificación de las Garantías la cuales se detallan a continuación: 

 

✓ Créditos de Empleados: Se tienen dos (2) créditos de vivienda para dos (2) empleados de la 
cooperativa, con garantía hipotecaria por valor de $197.831.779. 

✓  Cooindegabo como administradora de los recursos que sus asociados han confiado y aportado 
para su manejo, tiene como una de sus funciones velar que estos mismos sean colocados de una 
tal forma que sea mínimo el riesgo de pérdida, para este fin establece dentro de su reglamento 
de créditos las siguientes garantías: 

 
✓ Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor establecido con base en criterios técnicos 

y objetivos, que sean suficientes para cubrir el monto de la obligación. 
 
✓ 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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o Clases de garantías o seguridades admisibles: 
o Contrato de hipoteca 
o Contrato de prenda con o sin tenencia. 
o Depósitos en dinero según el artículo 1173 del Código de Comercio.  
o Pignoración de rentas de la Nación  
o Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía  
o Aportes a Cooperativas en los términos del artículo 49 del a ley 79 de 1988 
✓ No obstante, lo anterior la Cooperativa para contar con un suficiente respaldo que proteja la 

recuperación de la cartera, exige la constitución de garantías cuando el monto de los créditos 
exceda el 100% de los aportes sociales individuales, salvo en los casos que sea reglamentado por 
el Consejo de Administración. 

 
✓ En estos casos se exigirán garantías adicionales que podrán ser codeudores con la suficiente 

solvencia moral, económica y estabilidad laboral o garantía admisibles a criterio del órgano 
competente. 

 
✓ Al cierre del ejercicio la tasa promedio de colocación es de 19.41% 
 
✓  Indicador de cartera en mora es de 3.80% incluye la recalificación de cartera al cierre de 

diciembre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior que fue 1.84%. 
 

Castigo de cartera  
 
El total de castigos de cartera en el año 2020 fue de $ 79.077.323, representado en (14) obligaciones 
de crédito, este castigo se realizó en el mes de noviembre de 2020 con el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la superintendencia de la economía solidaria en el capítulo V de la circular 04 
de 2008. Esta cartera se encuentra reportada a la central de riesgo; Los castigos no dan por finalizado 
el proceso de recuperación de cartera. 
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A continuación, se detallan los castigos por ciudad: 
 

 
 
 

REVELACION  11– CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 
 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 representan el 1% del activo, por los años 
comparados estaban compuestas así: 
 

 

 No  OFICINA  CEDULA  NOMINA  # OBLIGACION  
 DIAS EN 

MORA 

 SALDO 

CREDITO 

CAPITAL 

 INT. 

CORRIENTE 
 INT MORA  

 TOTAL 

INTERES  

 TOTAL A 

CASTIGAR 

1 BOGOTA 1022379139 VENTANILLA 181001066 720 20.747.355          4.993.317$       4.993.317$        25.740.672$   

2 MEDELLÍN 1037573899 VENTANILLA 198000236 150 11.144.986$        1.231.210$       -$                1.231.210$        12.376.196$   

3 CALI 16942142 VENTANILLA 197000139 480 8.181.807            1.940.415$       87$                 1.940.502$        10.122.309$   

4 MEDELLÍN 71718050 VENTANILLA 148000292 660 7.252.301$          1.777.969$       359.031$       2.137.000$        9.389.301$     

5 BOGOTA 11447838 VENTANILLA 181000629 360 4.240.963$          1.131.004$       320.641$       1.451.645$        5.692.608$     

6 DUITAMA 7226746 VENTANILLA 152000865 1740 3.665.458            272.655$          29$                 272.684$           3.938.142$     

7 MEDELLÍN 1035417249 VENTANILLA 168000053 1080 2.508.627$          641.262$          637.998$       1.279.260$        3.787.887$     

8 MEDELLÍN 84062403 VENTANILLA 158000439 660 1.769.424$          311.507$          427.299$       738.806$           2.508.230$     

9 IBAGUE 93290911 VENTANILLA 1610000688 295 1.750.573            230.416$          1.675$            232.091$           1.982.664$     

10 DUITAMA 4097338 VENTANILLA 182000562 540 1.182.858            182.312$          15$                 182.327$           1.365.185$     

11 PEREIRA 1087550627 VENTANILLA 186000442 480 617.430$             -$                   76.183$         76.183$              693.613$         

12 MEDELLÍN 71644411 VENTANILLA 188000270 330 582.964$             12.528$            13.412$         25.940$              608.904$         

13 BOGOTA 1106897335 VENTANILLA 191001118 120 488.658$             -$                   23.016$         23.016$              511.674$         

14 VILLAVICENCIO 11223663 VENTANILLA 183000123 660 269.088$             6.310$               84.540$         90.850$              359.938$         

TOTAL 64.402.492     12 .730.905  1 .943.926  14 .674.831   79 .077.323 

79.077.323$   

CIUDAD No Creditos
SALDO 

CAPITAL

SALDO 

INTERESES 

CORRIENTE

SALDO 

INTERES 

MORA TOTAL % PARTICIPACION

BOGOTA 3 25.476.976        6.124.321           343.657            31.944.954      40%

MEDELLÍN 5 23.258.302        3.974.476           1.437.740        28.670.518      36%

CALI 1 8.181.807           1.940.415           87                        10.122.309      13%

DUITAMA 2 4.848.316           454.967               44                        5.303.327         7%

IBAGUE 1 1.750.573           230.416               1.675                 1.982.664         3%

PEREIRA 1 617.430               -                         76.183               693.613             1%

VILLAVICENCIO 1 269.088               6.310                    84.540               359.938             0%

TOTAL 64.402.492   12.730.905   1.943.926   79.077.323 100%

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

ANTICIPO DE CONTRATOS -                                        2.409.900                        (2.409.900,00)                  

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 34.264.763                       36.113.676                     (1.848.912,54)                  

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 195.530.250                     243.399.166                   (47.868.916,00)               

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 33.788.605                       5.355.138                        28.433.466,68                 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 263.583.618$          287.277.880$        (23.694.262)$           
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ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Por concepto de anticipo de autorretención renta por $ 
31.971.000 a partir del año 2020, las cooperativas a partir de la ley 1819 de 2016, somos 
contribuyentes del impuesto de renta y a partir de la ley 1943 de 201,  fuimos clasificadas dentro del 
Articulo 19-4  que nos otorgó un una exención en el pago de aportes parafiscales a salud, ICBF,SENA, 
a partir del mes de febrero  calculamos mensualmente un anticipo de renta sobre el total de los 
ingresos y lo pagamos a la Dian en conjunto con la retención en la fuente. 

Como entidad del régimen tributario especial la retención en la fuente que nos practican por 
concepto de rendimientos financieros la podemos descontar del impuesto de renta y se lleva como 
anticipo por un total de $ 1.269.763 
✓ impuesto anual de industria y comercio de la ciudad de Duitama por $804 mil pesos y Neiva por 

$220 mil pesos. 
 
DEUDORES PATRONALES: con corte al 31 de diciembre de 2020, esta cuenta quedo con saldos 
pendientes de pago por parte de las pagadurías por $195.530.250 millones de pesos detallados a 
continuación: 
 

 
 

Al cierre del año 2020 las cuentas por cobrar por concepto de deudas patronales no superan (30) 
días de morosidad, por tanto, no se constituyó deterioro. 
 
 
 
 

ENTIDAD SALDO 2020 SALDO 2019 VARIACION

COCACOLA 111.734.271         124.499.477               12.765.206          

FEMSALOGISTICA 44.858.801            54.335.414                 9.476.613            

IMBERASERVICIOSCOLOMBIAS.A.S 10.330.169            10.327.180                 2.989-                     

VIATELAVALENTINYCIASENC 6.654.244              6.136.877                   517.367-                

PROSERVISGENERALES 6.468.566              15.047.135                 8.578.569            

TAPONCORONADECOLOMBIASAS 4.079.526              3.529.523                   550.003-                

SERVICIOSFUNERARIOSDEBOYACA 2.446.000              2.189.740                   256.260-                

EXPERTOSSERVICIOSESPECIALIZADOS 2.053.500              1.244.641                   808.859-                

ENVASESDETOCANCIPAS.A.S 1.995.319              2.539.165                   543.846                

INVERSIONESVIATELAYVALENTINS.A.S. 1.215.000              866.603                       348.397-                

VALENTINGUZMANSTELLA 858.000                  919.463                       61.463                  

HANDBUSINESSSOLUTIONSSAS. 817.154                  623.176                       193.978-                

HERNANDEZMERCHANGILBERTO 779.000                  826.103                       47.103                  

MENDEZCHAVERRAJAVIERANTONIO 585.700                  603.352                       17.652                  

EKOBOJACASASESP 455.000                  -                                455.000-                

GARCIAGARZONJUANALBERTO 200.000                  325.974                       125.974                

ACTIVOSS.A.S -                           400.000                       400.000                

BPOCONSULTINGLTDA -                           10.229.396                 10.229.396          

CREADSALUDBOYACALTDA -                           400.000                       400.000                

HIDRAULICOSJRS.A.S -                           3.639.562                   3.639.562            

INVERSIONESMAJILASAS -                           1.592.043                   1.592.043            

MEGALOGISTIKMLSAS -                           1.116.889                   1.116.889            

MYMELECTRICOSYMONTAJESSAS -                           758.039                       758.039                

ESTEFANSAYEGHLILIANE -                           1.249.414                   1.249.414            

TOTAL 195.530.250         243.399.166               47.868.916          
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OTRAS CUENTAS POR COBRAR.   
El detalle de otras cuentas por cobrar corresponde a una reclamación radicada en la compañía 
aseguradora La equidad seguros en el mes de diciembre correspondiente a la obligación de cartera 
de asociada fallecida la ciudad de Duitama y otras cuentas por cobrar de terceros las cuales se 
detallan a continuación:  
 
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS  
Otras cuentas por cobrar se detallan a continuación: 
 

 
 
Emitimos detalle otras cuentas por cobrar: 
 

 
 
 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

COMISIONES -                                                115.953                                            44.948                                 

RECLAMOS A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS -                                                -                                                       (16.528.615)                      

CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 33.788.605                               8.690.758                                        (228.948)                             

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR) -                                                (3.451.573)                                       (3.451.573)                         

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 33.788.605$                 5.355.138$                         (20.164.188)$           

Sucursal Tercero NOMBRE DEL TERCERO SALDO FINAL FECHA DE RECAUDO DESCRIPCION

DUITAMA 46669317 GOMEZ NIÑO MARIA EUGENIA 22.472.872        

31/03/2021

LIQUIDACIÓN DE RETIRO 

FALLECIMIENTO ASOCIADA DE 

DUITAMA 

BOGOTA 890203088     COOPCENTRAL 4.279.800          

31/01/2021

RECLAMACIÓN FALABELLA POR 

DEBITO EN TRASFERENCIA 

COMPRA DE EQUIPOS DE 

COMPUTO

BOGOTA 51789786 VILLAMIL TELLEZ LUZ DARY 2.774.575          

31/01/2021

DOBLES TRASFERENCIAS NO 

ACTAULIZADAS EN BANCO 

ASOCIADOS (CARLOS JULIO 

HURTADO $547.843, CARLOS 

ALVEAR $1.868.800, LUZ MARINA 

SILVA $357.902)

BOGOTA 811043660  VISIONAMOS SISTEMA DE PAGO DE BAJO VALOR 1.476.987          
31/01/2021

COMPENSACIÓN COMISIONES 

TARJETA COOPCENTRAL

BOGOTA 3028929 CASTRO ESCOBAR JAVIER  1.063.666          
31/01/2021

CUENTA POR COBRAR INTERESES 

VENCIDOS 

BOGOTA 1030624077 USCATEGUI ACERO VICTOR DAVID 481.176              31/01/2021  CRÉDITOS FERIA ESCOLAR

BOGOTA 800130907  SALUD TOTAL 350.000              
31/01/2021

INCAPACIDAD FUNCIONARIO DE 

BOGOTÁ

BOGOTA 88135401 MALDONADO CELY OLEGARIO  300.535              

31/03/2021

COBRO JURÍDICO Y PÓLIZA 

SEGURO INCENDIO HIPOTECARIO

BOGOTA PERSONAL SEDE BOGOTA 279500 15/01/2021

SUMINISTRO DE ALMUERZOS 

DICIEMBRE DE 2020

BOGOTA 800251440 E.P.S. SANITAS 194.950              

31/01/2021

INCAPACIDAD FUNCIONARIO DE 

IBAGUÉ

VILLAVICENCIO 1096189573 GALVIS GOMEZ MAIRA ALEXANDRA 92.044                31/01/2021 CUENTA POR COBRAR POR 

BUCARAMANGA 1095811060 MENESES ORTIZ LAURA MARIANA 22.500                
31/01/2021

CONSULTAS DATA CRÉDITO 

TOTAL 33.788.605      
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REVELACION 12 – ACTIVOS MATERIALES  
 
Al cierre de diciembre de 2020 y el año 2019 el costo de los Activos Materiales está conformado de 
la siguiente manera: 
 

 
 

 PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE:  
 
La casa lote ubicada en la Calle 25 C BIS A 96-82 en el Barrio Puerta de Teja, fue vendida el 27 de 
octubre del año 2020 por $340.000.000. 
 
ANALISIS DE LAS VARIACIONES DEL AÑO 2020: Las adiciones y retiros del año 20120 en los diferentes 
activos de la entidad corresponden a los movimientos que se detallan a continuación: 
 

 
 
La depreciación de la propiedad planta y equipo se genera por el deterioro normal de los bienes 
usados por la Cooperativa, este valor está calculado por el método de depreciación línea recta. 

DESCRIPCION SALDO INICIAL ADICIONES RETIROS SALDO FINAL

TERRENOS 505.191.046                     -                                      -                                        505.191.046                

EDIFICACIONES 1.181.934.741                 22.088.125                     -                                        1.204.022.866            

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 115.517.965                     8.665.452                        -                                        124.183.417                

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 195.585.574                     55.628.330                     -                                        251.213.904                

PROPIEDAD DE INVERSION 320.400.000                     -                                      320.400.000                     -                                   

DEPRECIACION (258.978.747)                   (102.560.991)                 (361.539.738)              

TOTAL 2.059.650.579$      (16.179.084)$         320.400.000$          1.723.071.495$  
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EDIFICACIONES  

El año 2020 se realizó reforzamiento estructural a la sede principal de Modelia, encerramiento de 
parqueadero, Adecuaciones que tuvieron un costo de $22.082.125. 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA: En el año 2020 se compraron algunos elementos requeridos para 
oficinas los cuales se describen a continuación: 

 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION:  

Durante el año 2020 se adquirieron algunos equipos de cómputo, impresoras, cámaras de seguridad, 
sistema, a de video portero Bogota entre otros los cuales se relacionan a continuación: 

CIUDAD DESCRIPCION 
 COSTO 

HISTORICO  

BOGOTA 
PORTATIL HP 6DH48LT#ABM_G HP 450 G6, INTEL CORE I7-8565U 
W10pro 64 bits FNANZAS 

              4,488,000  

BOGOTA 
 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX ALTALINK B405 45PPM-
MONOCROMATICA TM A3 1ER P  

              4,403,000  

BOGOTA 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX ALTALINK B405 45PPM-
MONOCROMATICA TM A3 2DO P  

              4,403,000  

BOGOTA PORTATIL HP PROBOOK 430 G5INTEL CORE I78550 GERENCIA               4,147,381  

BOGOTA 
HP-ProDesk 400G5 SFFIntel Core i7-8700 1 Tera 8GB Win 10 Pro GD 
SISTEMAS 

              3,310,939  

CIUDAD DESCRIPCION COSTO HISTORICO

BOGOTA

DIVISION EN VIDRIO Y ALUMINIO CON PUERTA CORREDIZA Y 

CHAPA GESTION DOCUMENTAL 2.951.200$                         

BOGOTA NEVERA MABE 390 LT RMC390FACG"G 1.256.987$                         

VILLAVICENCIO

FOLDERAMA 1900X1050X460 GRIS AGATHA-6 ENTREPAÑOS-

18 DIVISIONES 1.010.846$                         

DUITAMA

FOLDERAMA 190X105X46X6 ENTREPAÑOS X 18 DIVISIONES 

COLOR GIS 906.001$                             

BOGOTA

MUEBLE COLGANTE COCINA  1.70x0.40x0.40de 15mm  Y 

REPISA  FLOTAMTE PARA HORNO  0.55x0.35 blanco de 15mm 844.900$                             

NEIVA

FOLDERAMA 1600X1050X460X5X15 DIVISIONES GRIS 

AGATHA 680.418$                             

BOGOTA ESTANTE DE 40CM X 90CM CON 6 BANDEJAS 395.100$                             

BOGOTA SILLA GIRATORIA KYOTO ESPALDA BASCULANTE BRAZO FIJO 310.000$                             

IBAGUE

SILLA GIRATORIA KYOTO ESPALDA BASCULANTE BRAZO FIJO 

2 310.000$                             

TOTAL 8.665.452$                         
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BOGOTA 
 HP-ProDesk 400G5 SFFIntel Core i7-8700 1 Tera 8GB Win 10 Pro 
AUX CONT  

              3,310,939  

BOGOTA 
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3070 SFF INTEL CORE I5 9500 DISCO 
1TERA DDR4 DVD RW MONITOR 18.5" WINDOWS10pro TALENTO H 

              3,164,875  

BOGOTA 
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3070 SFF INTEL CORE I5 9500 DISCO 
1TERA DDR4 DVD RW MONITOR 18.5" WINDOWS10pro -
TESORERIA 

              3,164,875  

BOGOTA 
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3070 SFF INTEL CORE I5 9500 DISCO 
1TERA DDR4 DVD RW MONITOR 18.5" WINDOWS10pro CARTERA 

              3,164,875  

VILLAVICENCIO 
PORTATIL 15" HP PAVILLOM MODELO 1CW10341A SERIE 
5CD038CKVF SUC 3  

              2,779,000  

PEREIRA 
PORTATIL 15" HP PAVILLOM MODELO 1CW10341A SERIE 
5CD038CLGEM SUC 6  

              2,779,000  

BARRANQUILLA 
 PORTATIL HUAWEI MODELO BOH -WAQ9R S/N 
MSEPM20330002759 PARA B/QULLA  

              2,549,900  

BOGOTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345 CREDITO                2,356,200  

BOGOTA  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345 TESORERIA                2,356,200  

BOGOTA 
 PORTATIL HP ALL in one 22-009la amd09 Touch para GESTION 
DOCUMENTAL 

              1,729,900  

BOGOTA 
VENTA CITOFONO Kit VIDEO PORTERO ANALOGO, MONITOR A 
COLOR  7" LCD, CAMARA  2MP CON VISION NOCTURNA, IP55, IK07, 
CONEXIÓN DE 4 HILOS 

                 737,800  

BOGOTA  VIDEO DE PORTERO KIS203KIT-K4H258S ECO-ADACTOR                   660,000  

BOGOTA CELULAR  4G Xiao Note 8-64GB DS "Negro SISTEMAS                  649,900  

BUCARAMANGA  IMPRESORA MULTI LASES HP MFP 137fnw                   549,000  

BOGOTA  CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP SEDE MODELIA                   535,500  

BOGOTA CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP SEDE MODELIA                   535,500  

BOGOTA  CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP SEDE MODELIA                   535,500  

BOGOTA  CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP SEDE MODELIA                   535,500  

BOGOTA CELULAR SMG GXYA20S32A207 NG IME 357864104731060                   410,000  

BOGOTA  #ABM MONITOR HPV194 18.5" 18.5" AUX.CONTABLE                   367,882  

BOGOTA  #ABM MONIOTOR HPV194 18.5" 18.5" G_D                   367,882  

BOGOTA 
CELULAR SMG GXYA20S32A207 NG IME 357864104726417 PARA 
TALENTO HUMANO 

                 345,260  

BOGOTA 
CELULAR SMG GXYA20S32A207 NG IME 357864104727993 PARA 
GESTION DOCUMENTAL 

                 345,260  

NEIVA CELULAR SMG GXYA20S32A207 NEGRO PARA NEIVA                   345,260  

BARRANQUILLA MODEN LTE CDG 01492 BARRANQUILLA                   200,001  

MEDELLIN  MODEN LTE CDG 01492 MEDELLIN                   200,001  

MEDELLIN  COMPRA DE RAUTER SUC MEDELLIN                   200,000  

TOTAL             55,628,330  
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RESTRICCIONES Y GARANTÍAS 

Al cierre del año 2020 la propiedad planta y equipo no tiene ninguna restricción, ni se encuentra 
pignorada como garantía de alguna obligación y está protegida a través de la cobertura de la póliza 
Equiempresa   tomada con la Compañía la Equidad seguros para el amparo de los bienes.  
 
REVELACION 14 – OTROS ACTIVOS 
 
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 
 
En el siguiente cuadro se detalla la composición de los activos intangibles de la Cooperativa a 31 de 
diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2020. 
 

 
 

DETALLE DE ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS  

 

Los programas y aplicaciones registrados como intangible tienen una vida útil definida en el tiempo 
de utilización, nos encontramos amortizando estos valores de manera mensual. En el año 2020 
incursionamos en la firma de créditos electrónicos con la Firma DAVINCI TECHNOLOGIES S.A.S, 
adquiriendo dos mil sobres por un total de $18.498.860 más configuración, implementación y 
capacitación por $ 2.698.170, el consejo de administración aprobó que el valor de firma de cada 
sobre fuera asumido al gasto del año cada uso de sobre tiene un valor de $9.250.  

REVELACION 14 - DEPOSITOS DE AHORRO 
El total de los depósitos de ahorro representan el Representan el 49.87% total del pasivo, los 
depósitos de ahorro a 31 de diciembre están representados así: 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 78.529.344                       78.529.344                     -                                        

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 8.850.760                          -                                      8.850.760                          

AMORTIZACION ACUMULADA  DE ACTIVOS INTANGIBLES 

ADQUIRIDOS (58.690.349)                      (36.684.953)                    (22.005.396)                      

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 28.689.755$            41.844.391$          (13.154.636)             

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

COMPRA LICENCIA DE WINDOWS 10 (40) 32.016.762                       32.016.762                     -                                        

COMPRA LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY CLOUD 2 AÑOS 7.695.600                          7.695.600                        -                                        

SOBRE DE FIRMAS  DAVINCHI 8.850.760                          -                                      8.850.760                          

TOTAL 48.563.122$            39.712.362$          8.850.760                
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De conformidad con los estatutos, el 30% de los aportes periódicos de los asociados se destina a 
ahorro permanente que representa el 44.36% del total de las fuentes de fondeo, cuya devolución 
solo se hará cuando el asociado se desvincule de la cooperativa y el mismo está garantizando las 
obligaciones con ella por los asociados. 

La composición de las fuentes de Fondeo a diciembre 31 de 2020 está representada así: 

 

Las tasas de interés reconocidas las captaciones durante del 2020 fueron reconocidas a los asociados 
de acuerdo con cada producto así: 

CDAT: Tenemos dos modalidades de CDAT el tradicional y el CDAT renta las tasas a diciembre 31 de 
2020 son: 

PLAZO EN 
MESES 

TASA DE CDAT 
TRADICIONAL 

TRASA DE 
RENOVACION 

2 4,26 4,29 

3 4,76 4,79 

6 5,26 5,29 

12 5,86 5,89 

24 6,26 6,29 

36 7,26 7,29 

48 8,26 8,29 

60 9,26 9,29 

 
    

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE 6.210.411.532,82          6.148.275.605,44        62.135.927                       

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 5.191.783.887,00          4.331.926.843,00        859.857.044                     

DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA 2.077.079.385,32          1.637.803.856,32        439.275.529                     

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 381.178.177,00              378.424.884,00            2.753.293                          

INTERESES CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A 128.640.105,00              101.249.223,00            27.390.882                       

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 10.647.442,00                 18.321.630,00               (7.674.188)                         

TOTAL DEPOSITOS 13.999.740.529,14           12.616.002.041,76         1.383.738.487$                 

DESCRIPCION 2020 % PARTICIPACION

DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE 6.210.411.532,82          44,36%

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 5.191.783.887,00          37,08%

DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA 2.077.079.385,32          14,84%

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 381.178.177,00              2,72%

INTERESES CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A 128.640.105,00              0,92%

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 10.647.442,00                 0,08%

TOTAL DEPOSITOS 13.999.740.529,14           100%
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Ahorros Programados:  a los ahorros programados COOINDEGABO reconoce una tasa de captación 

según el plazo del ahorro de la siguiente manera:  

PLAZO EN DIAS TASA E. A 

90 -95 2,50 

180-185 3,50 

360-365 4,00 

750-725 4,50 

1080-1085 5,50 

1440-1445 6,50 

1800-1805 7,50 

 
Ahorro Permanente: La tasa de captación reconocida mensualmente para el Ahorro permanente es 
del 2.5% E.A.  
Ahorro a la vista:  La tasa de rentabilidad reconocida al ahorro a la vista es del 2.5% E.A. 

 
REVELACION 15-CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS  
Las cuentas por pagar representan el 1% del total del pasivo y están discriminadas de la siguiente 
manera: 
 

PLAZO EN 
MESES 

TASA DE CDAT 
RENTA YA 

TRASA DE 
RENOVACION 

2 3,76 3,79 

3 4,26 4,29 

6 4,76 4,79 

12 5,36 5,39 

24 5,76 5,39 

36 6,76 6,79 

48 7,76 7,79 

60 8,76 8,79 
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COMISIONES Y HONORARIOS: Corresponde a la última factura por pagar del mes de diciembre de 
la empresa SAD quien asesoro el proyecto de gestión documental. 
 
SERVICIOS PUBLICOS: Al cierre del año 2020 dejamos causados los servicios públicos con corte al 
mes de diciembre de 2020 de la ciudad de Bogota, Duitama, Ibague y Medellin, pagaderos en el mes 
de enero de 2021. 
SEGUROS: este rubro al cierre de diciembre de 2020 está compuesto por la provisión de seguros de 
depósitos del trimestre octubre-diciembre FOGACOOP por $ 18.568.000 y el seguro de cartera del 
mes de diciembre para pagar a LA EQUIDAD seguros por $7.442.162. 
 
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: Este rubro está compuesto según la relación a continuación: 
 

 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

COMISIONES Y HONORARIOS 3.888.000                         -                                      3.888.000                         

SERVICIOS PÚBLICOS 4.289.010                         6.116.823                       1.827.813-                         

SEGUROS 26.010.162                       25.301.115                     709.047                             

OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7.954.768                         14.678.064                     6.723.296-                         

PROVEEDORES 3.888.000                         1.502.467                       2.385.533                         

GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 834.000                             117.000                           717.000                             

RETENCION EN LA FUENTE 7.518.000                         10.009.000                     2.491.000-                         

RETENCION DE ICA -                                        33.000                              33.000-                                

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 14.446.000                       15.328.839                     882.839-                             

VALORES POR REINTEGRAR 70.438.378                       133.947.932                  63.509.554-                       

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 40.703.959                       28.350.500                     12.353.459                       

REMANENTES POR PAGAR 95.287.030                       91.626.560                     3.660.471                         

TOTAL 275.257.307           327.011.300          51.753.992-              

NOMBRE DEL TERCERO
 SALDO 

F INAL 
CONCEPTO

    COOPCENTRAL                2.582.834 
Uso de tarjeta de crédito 

empresarial

DUARTE BURGOS SANDRA CAROLINA                2.000.000 
Honorarios Asesoría Manual 

Evaluación de cartera

ARCIA MEDINA LUZ DELY                1.002.240 Compra de refrigerios navideños

PEREZ ARIZA VALENTINA  800.034 Acompañamiento musical novenas

ALVAREZ CRUZ SUSANA  661.99 Servicio de Almuerzo funcionarios

BABILONIA RIVERA VELLIS VANESA 387.34 Comisión free lance diciembre 2020

GIL BETANCOURT JULIANA  316.481 Devolución de Excedente

GRANADOS MANRIQUE ALIRIO ALFONSO 105
Transporte reunión junta de 

vigilancia

DELGADO GRAJALES OLGA LUCIA 98.849 Anticipo de cesantías año 2020

TOTAL               7.954.768 
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PROVEEDORES:  Corresponde a las obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2020 con los 
proveedores por concepto de compra de bienes o prestación de servicios necesarios para la 
operación de la Cooperativa SAD factura gestión documental mes de noviembre de 2020. 
 
GMF, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES corresponde a las 
retenciones realizadas por COOINDEGABO por concepto de GMF, Retención en la fuente, impuesto 
de industria y comercio en las (10) ciudades donde prestamos servicio. 
 
VALORES POR REINTEGRAR corresponde a los saldos por reintegrar por concepto cancelación de 
ahorros contractuales, cancelación de CDAT, consignaciones sin identificar, y excedentes de nómina 
por mayores valores pagados o vacaciones reportadas de asociados, cuenta transitoria tarjeta 
visionamos.  
 
RETENCIONES Y APORTES LABORALES corresponde al valor a pagar por concepto de aportes a 
entidades promotoras de salud, entidades promotoras de pensión, entidades administradoras de 
riesgos profesionales y parafiscales liquidadas en el mes de diciembre 2020 de los funcionarios de 
COOINDEGABO. 
 

 
 
Los aportes de pensión por pagar al cierre de diciembre de 2020 tiene una variación significativa 
con respecto al año 2020 porque derivado de las medidas adoptadas por el gobierno nacional en la 
emergencia sanitaria en el decreto 558 de 2020, que  permitía a las empresas y trabajadores 
dependientes disminuir para los periodos de abril y mayo de 2020  los aportes de pensión del 16% 
al 3%  la corte constitucional declaro inconstitucional esa medida dejando este pasivo pendiente de 
pago por el recalculo el cual deberá pagarse cuando el gobierno nacional expida la nueva 
reglamentación. 
 
REMANENTES POR PAGAR corresponde a valores de retornos cooperativos decretados en 
asamblea, así como los saldos a favor de ex asociados retirados pendientes de devolución por no 
ser localizados o porque a la fecha de cierre están programadas sus devoluciones para los primeros 
días del mes de enero del año 2021, se realizaron campañas de manera permanente durante el año 
2020 para gestionar las devoluciones de años anteriores.  
 

 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS 5.316.600                         5.708.600                       392.000-                             

APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION 30.289.859                       17.171.000                     13.118.859                       

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALE 505.700                             523.700                           18.000-                                

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 4.591.800                         4.947.200                       355.400-                             

TOTAL 40.703.959              28.350.500            12.353.459              

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

REMANENTES POR PAGAR 95.287.030                       90.326.123                     4.960.908                         

RETORNOS DECRETADOS -                                        1.300.437                       1.300.437-                         

TOTAL 95.287.030              91.626.560            3.660.471                         
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REVELACION 16 – FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 
Los valores apropiados de los excedentes del año 2019, cumpliendo con la aprobación de la asamblea 
general de delegados celebrada el día 15 de marzo de 2020 así: 
 

 

Los fondos sociales constituidos por la Cooperativa de acuerdo con lo reglamentado por ley son 
Fondo de educación, Fondo de solidaridad, Fondo de recreación, Fondo de bienestar social los 
cuales presenta los siguientes saldos: 
 

 

Los valores apropiados de los excedentes en la última Asamblea General de Delegados celebrada en 
marzo de 2020 y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 artículo 54 y la modificación 
establecida en la Ley 1819 de 2016, en cumplimiento de los establecido en el artículo 19-4 del 
Estatuto tributario adicionado por el artículo 142 de la ley 1819 de 2016, Se aplico el 20% como 
impuesto de renta y complementarios por $164.395.000. 

Los Fondos de educación no Formal, Solidaridad, cultura recreación y deporte, recibieron recursos 
de la distribución de excedentes, los cuales se ejecutaron de acuerdo con los reglamentos 
establecidos a nivel nacional. 

La ejecución de los fondos sociales en el año 2020 fue así: 

 

 

DESCRIPCION DEL RENGLON

%  

APLICADO 2019

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 821.973.464

RESULTADO DE OPERACIONES CON ASOCIADOS 821.973.464

EXCEDENTES A DISTRIBUIR 821.973.464

APLICACION DE EXCEDENTES 821.973.464

RESERVA DE PROTECCION DE APORTES SOCIALES 20% 164.394.693

Modificacion Ley 1819 de 2016 modifica la aplicación del 20% del excedente 20% 164.394.693

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 10% 82.197.346

DISTRIBUCION LEY 410.986.732

CELEBRACION 40 AÑOS 40.000.000

RETORNOS A ASOCIADOS 60.000.000

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 220.000.000

FONDO DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE 66.054.934

FONDO DE EDUCACION NO FORMAL 15.000.000

FONDO DE SOLIDARIDAD 5.821.931

FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES (ARTICULO 74) 1% 4.109.867

DISTRIBUCION A DISPOSICION ASAMBLEA 410.986.732

TOTAL APLICACION DE EXCEDENTES 821.973.464

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

FONDO SOCIAL DE EDUCACION 26.897.151                       2.306.184                       24.590.967                       

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 34.409.629                       33.989.276                     420.353                             

FONDO SOCIAL DE RECREACION 64.962.636                       18.972.960                     45.989.676                       

FONDO DE BIENESTAR SOIAL 13.855.858                       -                                      13.855.858                       

TOTAL 140.125.274           55.268.419            84.856.854              
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Fondo de Educacion 

USO FONDO EDUCACION VALOR 

(=) Saldo a diciembre 31 de 2020 2.306.184 

(+) Apropiación por distribución de excedente 56.098.673 

(+) Apropiaciones 330 

(-) Total ejecutado año 2020 31.508.036 

(=) Saldo diciembre 31 de 2020 26.897.151 

 

DETALLE DE EJECUCION VR PAGADO 

CAPACITACION SIAR-AL MAL TIEMPO BUENA CARA-ECONOMIA SOLIDARIA- RUTA 
SOLIDARIA LA CALERA- SEMINARIA EDUCACION FINANCIERA-CONVERSATORIO 
TECNOLOGIA- COOPERATIVISMO BASICO-EVALUACION DE CARTERA 

                                            
14.903.986  

CAPACITACION FUNCIONARIOS 
                                            

11.223.250  

 APOYO A LA XXXV JORNADA DE OPINION COOPERATIVA REALIZADO EL 20 Y 21 
OCTUBRE  

                                               
5.000.000  

III ENCUENTRO DE COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA  
                                                   

380.800  

TOTAL 
                              

31.508.036  

 

Fondo de solidaridad 

USO FONDO DE SOLIDARIDAD VR PAGADO 

(=) Saldo a diciembre 31 de 2020        33.989.276  

(+) Apropiación por distribución de excedente        46.920.604  

(+) Apropiaciones Remanentes por pagar              140.928  

(+) Recaudo Auxilio Funerario Jardines de paz          1.000.000  

(-) Auxilios económicos asociados        36.043.111  

(-) Auxilio funerario          1.000.000  

(-) Compra de 4200 membresías acceso servicio medico        23.100.000  

(=) Saldo diciembre 31 de 2020       21.907.697  
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Fondo de Bienestar  Social 

USO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL VR PAGADO 

(=) Saldo a Diciembre 31 de 2020                            -    

(+) Apropiación por distribución de excedente     220.000.000  

(-) Compra de 4000 obsequios (toallas) nacional     188.000.000  

(-) Compra de empaques Toallas           7.600.000  

(-) elaboración de 4000 mil calendarios          8.621.000  

(-) envíos nacionales y arrendamiento          1.923.142  

(=) Saldo diciembre 31 de 2020   13.855.858  

 

Fondo de recreacion 

USO FONDO DE RECREACION VR PAGADO 

(=) Saldo a diciembre 31 de 2020        18.972.960  

(+) Apropiación por distribución de excedente        66.054.934  

(+) Aporte Jardines de paz          2.538.502  

(-) 

Apoyo actividades Barranquilla (carnaval, ganadores de novenas 
navideñas, conmemoración día de la mujer nacional, celebración día de 
la madre, celebración día del padre, apoyo actividades la calera, cedi sur, 
cursos navideños fresas con chocolate, curso de cocina preparación 
pavo, curso de pantuflas navideñas)        22.603.760  

(=) Saldo diciembre 31 de 2020 
          

64.962.636  

 

 

 

 

 

DETALLE DE EJECUCION VR PAGADO

COMPRA DE 4200 MEMBRESIAS FUNIMPRO 23.100.000                                                                                  

AUXILIOS POR AFECTACION COVID-19 16.220.000                                                                                  

AUXILIOS PARA GASTOS MEDICOS 8.595.311                                                                                     

AUXILIOS POR FALLECIMIENTO ASOCIADOS Y FAMILIARES 5.670.000                                                                                     

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD 2.307.800                                                                                     

AUXILIOS PARA MERCADOS POR AFECTACION COVID-19 1.950.000                                                                                     

APOYO A LA COMUNIDAD POR HURACAN SAN ANDRES 1.000.000                                                                                     

AUXILIO DE SOLIDARIDAD POR INCENDIO EN VIVIENDA 800.000                                                                                        

AUXILIO POR DAÑO EN VIVIENDA AFECTACION POR LLUVIAS 500.000                                                                                        

TOTAL 60.143.111                                                                                  
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Fondo Celebracion 40 años 

USO FONDO CELEBRACION 40 AÑOS VR PAGADO 

(=) Saldo a diciembre 31 de 2020                                      -    

(+) Apropiación por distribución de excedente                 40.000.000  

(-) Bingo (40) años, uso de plataforma y premios                 30.619.895  

(-) Novenas Navidad 
                          

9.380.105  

(=) Saldo diciembre 31 de 2020                           -    

 
REVELACION 17 – OTROS PASIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2020 comprendía los siguientes saldos: 

 
 
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Está representado en los valores por pagar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la 
relación laboral con los trabajadores de Cooindegabo, representados así a diciembre 31 de 2020. 
 

 
 
El rubro de cesantías e intereses de cesantías presenta una disminución por la solicitud de anticipos 
de cesantías con destino a educación y vivienda solicitados por los trabajadores en la misma vigencia 
 
Al cierre de 2020 los trabajadores de COOINDEGABO se encuentran vinculados de manera directa 
con contratos a término fijo en un 96%., contrato a término fijo un 3% y un 1% con contrato de 
aprendizaje. 
 
INGRESOS ANTICIPADOS DIFERIDOS:  estos ingresos causados por concepto de intereses de cartera 
de créditos que se encuentran pagados antes del vencimiento. 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 111.609.340                    94.071.249                     17.538.091                       

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS 13.070.308                       19.522.059                     6.451.751-                         

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 284.578.689                    126.140.503                  158.438.186                    

TOTAL 409.258.337           239.733.811          169.524.526           

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS
2020 2019

VARIACION 

NOMINA POR PAGAR EMPLEADOS -                                        464.758                           464.758-                             

CESANTIAS 62.738.643                       48.176.031                     14.562.612                       

INTERESES A LAS CESANTIAS 7.431.873                         5.728.637                       1.703.236                         

VACACIONES 21.832.180                       20.622.955                     1.209.225                         

PRIMA DE VACACIONES 19.606.644                       19.078.868                     527.776                             

TOTAL 111.609.340           94.071.249            17.538.091              
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INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS: Están representados en los valores recibidos por 
COOINDEGABO a nombre de terceros así: 
 

ENTIDAD 2020 2019 

COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A           148.556.520                     524.400  

CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S.A             62.353.747              57.836.653  

E.P.S FAMISANAR LTDA             42.759.560              30.950.986  

FONDO DE GARANTIAS DE ANTIOQUIA S.A.             20.344.729              15.554.394  

EXPERIAN COMPUTEC S.A.                4.692.465                 4.723.110  

EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A                                  -                   3.138.419  

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A                2.623.455                 2.441.700  

CLARO                1.223.766                 2.783.737  

INTERIA CARTERA EMPRESARIAL SAS                    972.519  0 

SERFULLANOS                    738.502                     738.502  

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.                       79.380  0 

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA                    234.046  0 

MEDISANITAS                                  -                   1.911.602  

ACTIVIDAD FIN DE AÑO VILLAVICENCIO                                  -                   5.537.000  

TOTAL     284.578.689      126.140.503  

 
 
 
REVELACION 18 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES 
SOCIALES 
 
El patrimonio de la Cooperativa creció en 7% en el año 2020 comparado con el año 2019 equivalente 
a $830.043.727, con un saldo a diciembre de 2020 de$ 13.246.438.964. 
 
APORTES SOCIALES- APORTES MINIMOS NO REDUCIBLES 
 
La Cooperativa aplica la excepción contenida en el Decreto Reglamentario 2496 modificatorio del 
Decreto 2420 de 2015 y por lo tanto trata los aportes sociales conforme la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008 de la Superintendencia de la Economía solidaria y la Ley cooperativa. 
 
Para todos los efectos legales y estatutarios, el Articulo 62 fija monto el mínimo no reducible en 
(2500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M.CT. 
 
Las devoluciones de los aportes sociales individuales no podrán efectuarse a los asociados cuando 
estas afecten el capital minino irreducible y/o afecten el margen mínimo de solvencia exigidos por 
las normas legales vigentes. 
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Representan el 63% del total del patrimonio; durante el año 2020 y al cierre de los periodos 

comparados presentaban los siguientes saldos: 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

APORTES SOCIALES ORDINARIOS 
                 

6.211.308.268  
               

5.526.308.426  
                     

684.999.842  

APORTES MINIMOS IRREDUCIBLES 
                 

2.194.507.500  
               

2.070.290.000  
                     

124.217.500  

TOTAL 
                 

8.405.815.768  
               

7.596.598.426  
                     

809.217.342  

Los aportes sociales se incrementan a través de pago de la cuota ordinaria y revalorización de aportes 

de acuerdo con lo aprobado por la asamblea general de delegados. 

REVELACION  19 – RESERVAS 
 
Representan el 10% del total del pasivo y patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2020, la reserva 
de protección de aportes aumentó aproximadamente en $164.394.693, que corresponde a la 
distribución de excedentes aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Delegados del año 2020. 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

RESERVA PROTECCION DE APORTES 2.772.128.463 2.607.733.770 164.394.693 

OTRAS RESERVAS 7.550.281 7.550.281 - 

TOTAL 2.779.678.744 2.615.284.051 164.394.693 

 
REVELACION 20 – FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA 
 
Representa el valor de los recursos provenientes de los excedentes, apropiados con destino a la 
readquisición o amortización de aportes de los asociados de conformidad con lo previsto en los 
estatutos. El fondo especial, fondo de inversión y otros fondos son fondos sociales que a 31 de 
diciembre de 2020 comprendía los siguientes saldos: 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 
                     

141.085.909  
                   

136.976.042                   4.109.867  

FONDO ESPECIAL 
                        

14.285.006  
                      

14.285.006                                  -    

FONDOS DE INVERSION 
                           

2.249.364  
                         

2.249.364                                  -    

OTROS FONDOS 
                           

2.072.000  
                         

2.072.000                                  -    

TOTAL             159.692.280             155.582.413                   4.109.867  
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FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES: dando cumplimiento en lo establecido en el artículo 73 del 
Estatuto distribución de excedentes. 
 
FONDO ESPECIAL: Los saldos acumulados del fondo especial corresponden a valores apropiados de 
las de los excedentes de los años 2016 y 2017 recibidos de los ingresos por arrendamiento de bien 
inmueble casa lote Fontibón. 
 
FONDO DE INVERSION: Corresponde a saldo de incorporación de Cooeibague, según resolución 
2015210007845 del 31 de agosto de 2015. 
 
OTROS FONDOS:  Corresponde a saldo de incorporación de Cooeibague, según resolución 
2015210007845 del 31 de agosto de 2015. 
 
REVELACION 21 – RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ 
 
En la aplicación de la Sección 35 de NIIF para las Pymes, la siguiente corresponde a los ajustes 
reconocidos por la adopción y convergencia a NIIF y presenta el siguiente saldo: 
 

DESCRIPCION 2020 2019 
VARIACION 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR 
PRIMER 1.124.182.838 1.124.182.838 

 

 
REVELACION 22 – OTRO RESULTADO INTEGRAL 
Se presenta un resultado positivo posterior a la realización de avaluó técnico del inmueble ubicado 
en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, el cual produce un incremento que se reconoce 
directamente en otro resultado integral y se acumula en el patrimonio, bajo la partida denominada 
Superávit por Revaluación en el año 2017. 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 102.691.046 102.691.046 
                                            

-    

TOTAL 102.691.046 102.691.046                                 -    

 
 
REVELACION 23 – INGRESOS POR SERVICIO DE CREDITO  
 
Los ingresos de COOINDEGABO, al cierre de diciembre de 2020 están representados así: 
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INGRESOS CARTERA DE CREDITOS: Los Ingresos de cartera de créditos representan el 93% del total 
del ingreso de COOINDEGABO, con Respecto al año 2020 disminuyeron en $12.182.215, con un 
decrecimiento de - 0.33% con respecto al año anterior. 
 
INGRESOS MORATORIOS CARTERA: Una de las medidas adoptadas el año anterior por el consejo de 
administración fue la de suspender a partir del mes de abril de 2020 el cobro de intereses moratorios 
con una disminución de -$21.945.260 con un decrecimiento del -77.15% 
 
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS: EL 28 de octubre de 2020, 
se materializo la venta de la casa lote ubicada en el barrio puesta de teja de la localidad de Fontibón 
su venta fue por $ 340.000.000 millones de pesos su valor era de $ 320.400.000. 
Se realizó venta de nevera y escritorio por $ 270.000. mil pesos. 
Por otros conceptos se recibieron en aprovechamientos la suma de $2.498.974 y ajuste al peso 
$11.201. 
 
INGRESO POR VALORACION DE INVERSIONES:  son los rendimientos obtenidos durante l año 2020 de 
las inversiones realizadas por la cooperativa en entidades financieras y entidades del sector; dentro 
de las cuales se destacan fondo de liquidez $ 37.153.134, intereses por inversiones$ 16.697.475. 
 
OTROS INGRESOS:  Revalorización de aportes entidades cooperativas $ 624.644 más devolución de 
Big pass por causación de bono dotación año 2019 por $100.000. 
 
RECUPERACIONES DE DETERIORO: La recuperación de deterioro corresponde a la gestión 
administrativa en la recuperación de cartera de crédito se obtuvieron $ 133.562.014, por 
recuperación de cartera castigada $ 13.063.328, por recuperación de deterioro general de cartera la 
suma de $18.741.418 producto de contracción en colocación durante el año 2020 por $ 18.741.418. 
 
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL: Registra el valor de los ingresos por concepto de 
rendimientos financieros en cuenta de ahorro de entidades financieras por $ 36.110.522. 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION %

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS 3.696.974.113                3.709.156.328              12.182.215-                       -0,33%

INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO 6.498.760                         28.444.020                     21.945.260-                       -77,15%

INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO -                                        12.600                              12.600-                                -100,00%

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONESY OTROS 

ACTIVOS 22.380.175                       4.003.006                       18.377.169                       459,08%

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 54.270.609                       55.823.529                     1.552.919-                         -2,78%

OTROS INGRESOS 724.645                             10.508.123                     9.783.478-                         -93,10%

RECUPERACIONES DETERIORO 165.366.760                    103.153.740                  62.213.020                       60,31%

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 1.042.239                         1.429.107                       386.868-                             -27,07%

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 36.110.522                       16.819.974                     19.290.549                       114,69%

INDEMNIZACIONES 13.128.257                       5.150.638                       7.977.619                         154,89%

TOTAL 3.996.496.080        3.934.501.064      61.995.017              1,58%

200



COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO  
NIT 860.077.746-7 

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 
Al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 

(Valores expresados en pesos colombianos) 
 
 
INDEMNIZACIONES: Recibimos de la compañía aseguradora la Equidad Seguros por el 
reconocimiento en reclamación de hurto en la sede principal de Modelia por $ 6.998.461 y 
reconocimiento por reclamación por inundación por filtración de agua en la ciudad de Bucaramanga 
por $ 6.129.796, afectando la póliza Equiempresa.  
 
REVELACION 24. COSTO DE VENTA 
Representan el 14% del total del ingreso por servicio de crédito, los costos financieros corresponden 
a los intereses reconocidos a los asociados de las captaciones, las tasas son aprobadas por el consejo 
de administración, los cuales se detallan a continuación: 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION % 

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO 
                        

47.736.731  
                      

39.694.965  
                           

8.041.766  20% 

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 
                     

286.279.877  
                   

267.939.859  
                        

18.340.018  7% 

INTERESES AHORRO CONTRACTUAL 
                        

16.962.726  
                      

21.019.139  
-                         

4.056.413  -19% 

INTERESES AHORRO PERMANENTE 
                     

161.995.282  
                   

181.899.984  
-                      

19.904.702  -11% 

TOTAL 
            

512.974.616  
           

510.553.947  
                 

2.420.669  0,47% 

 

La rentabilidad reconocida a las fuentes de fondeo fue revisada de forma mensual, monitoreada y 

ajustada con respecto al comportamiento de tasas para un año de emergencia sanitaria por la 

Pandemia mundial donde se destaca la confianza de nuestros asociados en continuar movilizando los 

recursos en los diferentes productos de ahorro donde destacamos CDT y ahorros a la vista. 

REVELACION 25. BENEFICIOS A EMPLEADOS  
 
Los Gastos por Beneficios a empleados representan el 37% de los ingresos ordinarios, con respecto 
al año anterior incrementaron en $62.280.861, es decir un 5%., se destaca que COOINDEGABO 
conservo la totalidad de la planta de personal para el año 2020, pero con respecto a la cifras 
presupuestadas para este año revaluó el total del presupuesto de beneficios a empleados y se 
ejecutaron solo las actividades de obligatorios cumplimiento, en el año de emergencia sanitaria 
aparece gastos no presupuestado como los de prevención covid 19 , para la compra de elementos de 
protección de todo el personal que presta servicio a COOINDEGABO de manera presencial. 
 

201



COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO  
NIT 860.077.746-7 

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 
Al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 

(Valores expresados en pesos colombianos) 
 
 

 
 
 
REVELACION 26. GASTOS GENERALES 
 
Son los gastos que efectuó la entidad, para el desarrollo de su objeto social, representan el 23% de 

los ingresos operacionales, los gastos generales se revaluaron en su totalidad para el año 2020, tienen 

un decrecimiento de a 31 de diciembre de 2020 a continuación se detallan: 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION %

SUELDOS 829.367.249                    751.195.247                  78.172.002                       10%

COMISIONES 18.350.223                       19.453.941                     1.103.718-                         -6%

INCAPACIDADES 1.186.850                         1.371.575                       184.725-                             -13%

AUXILIO DE TRANSPORTE 18.337.426                       14.276.641                     4.060.785                         28%

CESANTIAS 73.660.562                       74.441.659                     781.097-                             -1%

INTERESES SOBRE CESANTIAS 9.551.854                         8.073.529                       1.478.325                         18%

PRIMA LEGAL 81.298.240                       73.062.749                     8.235.491                         11%

PRIMA EXTRALEGAL 35.938.865                       35.862.948                     75.917                                0%

PRIMA DE VACACIONES 26.390.676                       29.184.802                     2.794.126-                         -10%

VACACIONES 55.419.906                       41.579.771                     13.840.135                       33%

BONIFICACIONES 4.796.200                         19.036.843                     14.240.643-                       -75%

INDEMNIZACIONES LABORALES -                                        5.896.655                       5.896.655-                         -100%

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 8.545.345                         20.289.123                     11.743.778-                       -58%

AUXILIOS AL PERSONAL -                                        2.000.000                       2.000.000-                         -100%

APORTES SALUD 6.074.050                         5.851.850                       222.200                             4%

APORTES PENSION 115.522.737                    105.044.631                  10.478.106                       10%

APORTES A.R.L 4.814.400                         4.448.300                       366.100                             8%

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 38.542.600                       35.004.705                     3.537.895                         10%

APORTES I.C.B.F. 1.126.300                         1.197.400                       71.100-                                -6%

APORTES SENA 750.900                             798.300                           47.400-                                -6%

CAPACITACION AL PERSONAL 4.762.761                         29.592.854                     24.830.093-                       -84%

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 1.065.900                         960.200                           105.700                             11%

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 33.743.017                       28.341.477                     5.401.540                         19%

TOTAL 1.369.246.061        1.306.965.200      62.280.861              4,5%
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ARRENDAMIENTOS: A partir del mes de octibre de 2020, COOINDEGABO toma en arrendamiento una 

oficina externa al espacio que teniamos asignado en Coca Cola- Medellin la compañía decidio solicitar 

el espacio que tuvimos asignado poir mas de 7 años dentro de sus intalaciones, realizamos contrato 

de arrendamiento con la compañía IMD & CIA S.A.S, la oficina de Medellin está ubicada al lado de la 

planta Coca cola lo que nos permite crecer con libertad y poder prestar atención a todos nuestros 

asociados en la ciudad de Medellin. 

A continuación, se detalla el rubro de arrendamientos: 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION %

HONORARIOS 35.994.118                       61.082.985                     25.088.867-                       -41%

IMPUESTOS 35.734.338                       35.314.243                     420.095                             1%

ARRENDAMIENTOS 38.600.274                       31.814.672                     6.785.602                         21%

ADMINISTRACION DE BIENES 1.419.850                         1.258.010                       161.840                             13%

SEGUROS 168.152.177                    161.306.747                  6.845.430                         4%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.944.846                       23.279.406                     11.334.560-                       -49%

REPARACIONES LOCATIVAS 8.666.850                         5.268.400                       3.398.450                         65%

ASEO Y ELEMENTOS 5.226.840                         6.710.819                       1.483.979-                         -22%

CAFETERIA 10.521.017                       19.623.100                     9.102.083-                         -46%

SERVICIOS PUBLICOS 77.770.983                       82.362.262                     4.591.279-                         -6%

CORREO 5.625.320                         13.628.980                     8.003.660-                         0%

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 8.356.574                         22.836.337                     14.479.763-                       -63%

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 6.498.671                         17.169.180                     10.670.509-                       -62%

FOTOCOPIAS 106.500                             140.550                           34.050-                                -24%

SUMINISTROS 14.852.780                       10.565.000                     4.287.780                         41%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 33.546.787                       37.049.100                     3.502.313-                         -9%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 18.291.594                       21.797.784                     3.506.190-                         -16%

GASTOS DE ASAMBLEA 28.436.772                       39.006.725                     10.569.953-                       -27%

GASTOS DE DIRECTIVOS 33.488.305                       32.500.368                     987.938                             3%

GASTOS DE COMITES 4.206.825                         8.450.160                       4.243.335-                         -50%

GASTOS LEGALES 4.232.857                         4.185.863                       46.994                                1%

INFORMACION COMERCIAL 41.582.543                       8.045.551                       33.536.992                       417%

GASTOS DE REPRESENTACION 2.331.025                         12.367.203                     10.036.178-                       -81%

GASTOS DE VIAJES 4.394.206                         23.415.350                     19.021.144-                       -81%

SERVICIOS TEMPORALES 22.817.398                       22.776.688                     40.710                                0%

VIGILANCIA PRIVADA 18.638.994                       2.369.288                       16.269.706                       687%

SISTEMATIZACION 109.753.082                    103.795.093                  5.957.989                         6%

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 14.176.615                       13.569.102                     607.513                             4%

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 2.384.598                         2.280.950                       103.648                             5%

ADECUACION E INSTALACION 5.661.496                         5.765.541                       104.045-                             -2%

ASISTENCIA TECNICA -                                        10.649.879                     10.649.879-                       -100%

OTROS 66.554.637                       44.229.117                     22.325.520                       50%

TOTAL 839.968.872           884.614.452          44.645.580-              -5%
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SEGUROS: COOINDEGABO, en procura de minimizar los riesgos a los que esta expuesto en el 

desarrollo de sus actividades, tiene cubiertos estos riegos con la toma de pólizas con diferentes 

compañías aseguradoras, continuamos dando como valor agregado a nuestros asociados el seguro 

de cartera el cual es asumido por COOINDEGABO y hace que el costo del servicio del crédito tenga 

un plus, adicional a que si se presenta el fallecimiento de uno de nuestros asociados que tenga 

créditos con COOINDEGABO podemos hacer reclamación ante la compañía aseguradora. 

El seguro de depósitos con Fogacoop garantiza que en caso de entrar en riesgos financiero a los 

asociados de COINDEGABO el valor de sus depósitos sea reconocido hasta por $12.000.000 millones 

de pesos. 

A continuación, se detallan los seguros pagados en el año 2020: 

 

REPARACIONES LOCATIVAS: Durante el año 2020 se realizo el mantenimiento de fachada , ajuste 
de cercado electrico a la sede principal en Bogota, servicio contratado con la firma Balva por  
$ 2.666.850. tambien se contrato el servicio de pintura general, mantenimeinto de sede  y lavado 
de tanques con el señor alexander Uyaban servicio contratado por $6.0000.000 millones de pesos. 
 
SUMINISTROS: Para el año 2020 se adquieron toner para las impresoras multifuncionales de la 
ciudades de Bogota, Duitama, Cali, Medellin por $ 8.040.235;  en las adecuaciones para funcionarios 

ENTIDAD 2020 2019 VARIACION CONCEPTO

FLECHAS SANDOVAL MERY 10.537.924               10.182.000         355.924                              

CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA 

CIUDAD DE DUITAMA

GRM COLOMBIA SAS   14.122.725               11.432.672         2.690.053                          

ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE 

ARCHIVO

IMD & CIA S.A.S   3.019.625                  -                          3.019.625                          

ARRENDAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

MEDELLIN

LIZCANO  MARIA ALEYDA 10.920.000               10.200.000         720.000                              

ARRENDAMIENTO DE LAOFICINA 

IBAGUE

TOTAL 38.600.274        31.814.672    6.785.602                 

ENTIDAD CONCEPTO 2020 2019 VARIACION VIGENCIA

LA EQUIDAD SEGUROS   

SEGURO DE CARTERA ENERO 

A DICIEMBRE DE 2020 76.539.086         76.907.316       368.230-            01/02/2020 A 01/02/2021

FOGACOOP   

SEGURO DE DEPOSITOS (4) 

TRIMESTRES DE 2020 70.853.000         65.802.000       5.051.000        PERMANENTE

LA EQUIDAD SEGUROS   

POLIZA MULTIRRIESGO DAÑO 

MATERIAL,TRANSPORTE 

VALORES Y MANEJO 13.103.981         17.661.641       4.557.660-        30/08/2020 A 30/08/2021

LA EQUIDAD SEGUROS 

POLIZA RIESGOS 

FINANCIEROS 3.331.988            -                      3.331.988        30/08/2020 A 30/08/2021

EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A   AREA PROTEGIDA 2.774.772            222.389             2.552.383        PERMANENTE

LA EQUIDAD SEGUROS   

POLIZA DIRECTIVOS JUNTA 

DE VIGILANCIA 817.500               -                      817.500            30/08/2020 a 30/08/2021

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA   

RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTIVOS Y EQUIPO 

DIRECCION 731.850               713.401             18.449              29/04/2020 A 29/04/2021

TOTAL 168.152.177       161.306.747    6.845.430        
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del trabajo desde casa se adquirieron (15)  diademas USB, (10) Cables de red de 6 mts, (10) cables 
de red de 10 mts un adaptador samsumg  por $ 2.111.500, se adquirio una licencia utilitarios con la 
empresa kenercth por $ 1.297.819, se recargaron los extintores de la sede nacional por $308.000, 
otros insumos y sunistros de teclados, conectores entre por $ 3.095.226. 
 
INFORMACION COMERCIAL: los gastos para el año 2020 de informacion comercial con respecto al 
año anterior tienen un incremento de significativo lo cual  obedece principalmente a que por efecto 
del decrecimeinto en colocacion de credito COOINDEGABO tuvo que asumir de la bolsa contratada 
con la firma Experian Datacredito de $2.000.000 mas iva mensuales por el  valor que no alcanzaba a  
cubrir las consultas realizadas por la colocacion de creditos , estos valores debieron ser sustituidos 
por la consulta en productos de experian para ayudar en los analisis de mercado para colocacion de 
credito con su herramienta Monitor. 
 
- Para dar continuidad de Negocio y dinamizar las operaciones de crediro COOINDEGABO, firma un 

acuerdo con la Firma Davinchi quien es una firma reconocido en el uso de firma electronica, parner 
de GOOGLE para colombia con quien realiza acuerdo y inicia el proceso de adecuacion del core del 
negocio para ponder en marcha esta gran heramienta que llego para sustuir la presencialidad en la 
firma de operaciones de credito. 

 
Es asi como el consejo de administracion autorizo asumir el valor del uso de cada sobre de firma sin 

que nuestros asociados incluyan en costos adicionales. 
  
- Dando cumplimiento  a lo establecido en a circulart basica contable y financiera se realizao la 

evaluacion de cartera de credito en el mes de noviembre con la firma experian data credito, 
registros evaludos que facturo la firma en el mes de diciembre de 2020. 

- Comisiones comerciales calculadas y pagadas mensualmente por al Free lance que tenemos de 
apoyo en la ciudad de Monteria, prestando el apoyo a la ciudad de Medellin a la cual corresponde 
esta base social. 

- Cooindegabo en la continua y persistente gestion de cobro a la cartera de credito adquiere en el 
año 2020 paquetes con la emoresa servientrega de correo certificado para realizar el proceso de 
notificacion a los deudores y codeudores de la cartera de credito agilizando tiempos y siendo una 
herramienta en este aspecto. 

 
A continuacion detallamos el gasto que conforma informacion comercial: 
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 VIGILANCIA PRIVADA:  En el año 2020 COOINDEGABO tuvo que contratar el servicio de vigilancia 
privada 24 horas durante mas de 2 meses, debido al ingreso de una banda delictiva a la sede 
principal de la cooperativa los cuales violentarion el sistemas de alaramas existentes y se llevaron 
algunos equipos de oficina,  tiempo que demoro la obra de reforzamiento estructural de la sede 
nacional. 
 
Se realizo el montaje de  los equipos para la prestacion de servicio de monitoreo de alarmas en la 
ciudad de Medellin. 
 

 

 

 

 

ENTIDAD VALOR CONCEPTO

EXPERIAN DATA CREDITOS
16.770.098                              

 VALORES ASUMIDOS DE LA 

BOLSA EXPERIAN Y ANALISIS DE 

MONITOR, CONSULTAS 
DAVINCHI SOBRES DE FIRMA ELECTRONICA

9.524.450                                 
 USO DE SOBRES DE FIRMAS 

ELECTRONICAS POR 1030 

INFOLAT SEARCH
8.282.400                                 

 BOLSA DE CONSULTA DE LISTAS 

RESTRICTIVAS 

EXPERIAN DATA CREDITOS
2.490.582                                 

 EVALUACION DE CARTERA DE 

CREDITO NOVIEMBRE DE 2020 

COMISIONES COMERCIALES

3.419.261                                 

 COMISIONES POR CORRETAJE 

APOYO A MEDELLIN DE LA 

CIUDAD DE MONTERIA 

SERVIENTREGA
1.095.752                                 

 USO DE PAQUETES DE CARTAS  

ELECTRONICAS CERTIFICADAS 

TOTAL 41.582.543                   

ENTIDAD SALDO CONCEPTO

ADVIPOR LTDA   11.820.400              

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 

HORAS JULIO A AGOSTO DE 2020

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA SA   2.660.744                 

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA SEDE 

PRINCIPAL  28 A 30 DE JUNIO DE 2020

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA   1.078.100                 

MONITOREO DE ALARMAS CASA PUERTA 

DE TEJA LOCALIDAD DE FONTIBON

TELESENTINEL - MONITOREO DE ALARMAS 24 H   3.079.750                 

MONITOREO DE ALARAMAS BOGOTA SEDE 

PRINCIPAL , INSTALACION DE EQUIPOS DE 

MONITOREO MEDELLIN Y SERVICIO A 

PARTIR DE DICIEMBRE DE 2020

TOTAL 18.638.994              
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SISTEMATIZACION: Los gastos por sistematizacion se detallan a continuacion durante el año 2020: 

 

GASTOS VARIOS: El actual catálogo de cuentas de la Superintendencia de la economía solidaria no 
permite que tengamos cuantas adicionales que se ajustes a la ejecución de gastos de la cooperativa 
a continuación detallamos la cuenta de gastos varios al cierre del año 2020. 
 
GESTION DOCUMENTAL: El programa de gestión documental inicio en el año 2019 y fue aprobado 
por un año por el consejo de administración, por los meses de confinamiento el programa se aplazó 
(3) meses y tuvo su posterior reactivación al cierre del año 2020 el proyecto finalizo y ponemos en 
marcha su funcionamiento a nivel nacional. 
 
PLAN ESTRATEGICO: Contratado con la firma Dinamizar soluciones, con el fin de llevar a cabo el plan 
de desarrollo estratégico de la cooperativa en los próximos 4 años. 
 
GASTOS VENTA INMUEBLE: El consejo de administración de COOIDEGABO había aprobado desde 
hace más de (3) años la venta de la Casa Lote, ubicada en la localidad de Fontibón en el barrio puerta 
de teja, por su deterioro e inversión en sus adecuaciones, esto no había sido posible y se aprobó 
asignar el inmueble a una persona natural que presta el servicio de corretaje inmobiliario logrando 
así vender el inmueble el mes de octubre del año 2020 para lo cual se pagó una comisión de $ 

TERCERO NETO CONCEPTO

SISTEMAS ENLINEA S.A.   
46.312.196                

SERVICIO CLOUD, EN LA NUBE 

HOSPEDAJE DE BOTON 

NIMBUTECH SAS   
23.187.264                

 45 LICENCIAS OFFICE 365 SERVICIO 

FACTURADO MENSUAL

KENNERTECH S.A.S   
10.408.222                

SERVICIO CONVENIO SAIT- SUSE LINUX 

ENTERPRISE SERVER, X86 X86-64, 1-2 

VISIONAMOS 
8.852.900                   

ARRENDAMIENTO DE DATAFONOS-

SERVICIO CLOUD INTEGRACION 

JOM SEVEN POINT   
5.659.994                   SERVICIO OUTSORSING DE FIREWALL 

COPLIX SAS   
4.984.400                   

 SERVICIOS CLOUD POR EL ODULO DE 

DANGER SARLAFT

BIG BANG DESIGN SAS   
2.998.800                   

 BIGPASS DESIN RENOVACION ANUAL 

PLATARFORMA PAGINA WEB 

DAVINCI TECHNOLOGIES SAS   
2.698.170                   

CONFIGURACION, IMPLEMENTACION Y 

CAPACITACION DOCUSING MS DE 

DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY   
1.719.122                   

RENOVACION DROPBOX AÑO 2020-

2021

DIGITAL RIVER IRELAND LTDA   
1.356.600                   RENOVACION DE ADOVE POR 1 AÑO 

COOPCENTRAL   
980.035                       

PROGRAMA PARA CORREGIR 

PARTICIPACION DE DISCOS 

I SHOP COLOMBIA SAS   
385.409                        RENOVACION DE APP STORE   

CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNETH S.A.S   
209.970                       RENOVACION DE DOMINIO POR 3 AÑOS 

TOTAL 109.753.082      
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10.200.000 mil pesos, gastos notariales por $ 813.744 y elaboración de minuta de venta por $ 
180.000. mil pesos. 
 

 

REVELACION 27- DETERIORO 
 
El Deterioro representan el 11 de los ingresos, al 31 de diciembre sus saldos son: 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

INVENTARIO BIENES NO TRANSFORMADOS 
POR LA ENTIDAD 

                                       
2.482.000  

0 
                           

2.482.000  

CREDITOS DE CONSUMO 
                                 

354.701.785  
                                                           

199.753.152  
                     

154.948.633  

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 
                                    

16.752.520  
                                                             

13.965.433  
                           

2.787.087  

DEUDORES PATRONALES EMPRESAS Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

                                                        
-    

                                                                
3.451.573  

-3.451573 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
                                       

1.595.140  
                                                                                  

-    
                           

1.595.140  

GASTO DETERIORO CONSUMO PERIODO 
DE GRACIA 

                                    
24.801.575  

                                                                                  
-    

                        
24.801.575  

TOTAL 
                     

400.333.020  
                                        

217.170.158  
            

183.162.862  

 
1. Deterioramos la boletaría que teníamos a la venta para asociados de teatro Casa Ensamble quien 

fue declarada disuelta el 15 de agosto de 2020 y Boletería de Eduparques (divercity) la cual fue 
disuelta el 26 de agosto de 2020. 

2. El total del deterioro en comparación con el año anterior incremento en un 84%, varias son la 
razones de este incremento dentro de las cuales se destacan las medidas aprobadas por el consejo 
de administración en el incremento de % de deterioro individual que nos permitieran tener mayor 
cobertura en caso que las obligaciones de crédito de los asociados que se vieron afectados por la 

DESCRIPCION TOTAL CONCEPTO

GESTION DOCUMENTAL 36.011.500               

 EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION 

DOCUMENTAL  

PLAN ESTRATEGICO 11.602.500               

 CONTRATO CON LA FIRMA DINAMIZAR SOLUCION 

PARA EJECUCION DE PROGRAMA DE PLAN 

ESTRATEGICO  

GASTOS VENTA INMUEBLE 11.193.744               

 PAGO A CORREDOR DE FINCA RAIZ POR LA 

INTERMEDIACION EN VENTA DE INMUEBLE 

GASTOS  PREVENCION COVID -19 6.229.309                  

 ELEMENTOS DE PROTECCION TRABAJADORES( 

TAPABOCAS, GUANTES, CARETAS) TOALLITAS Y 

GASTOS VARIOS 1.515.212                  

CONTRATO DE TRANSACCION LABORAL ENTRE 

COOINDEGABO Y RUT ROJAS DE AMAYA  DE LA 

AJUSTE AL PESO 7.430                           

TOTAL 66.559.695        
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emergencia sanitaria derivada de COVID 19, en caso de incumplimiento tuviéramos una realidad 
en deterioro y no impactáremos el resultado al no tener las provisiones necesarias que cubran 
esas obligaciones . 

 
3. El deterioro de cartera que se da por la recalificación de obligaciones de crédito tambien se aplica 

al cierre de diciembre de 2020. 
4.  Se causo deterioro a cuentas por cobrar ajustando el saldo total de la obligación las cuales fueron 

castigadas en el mes de noviembre de 2020. 
5. Dando cumplimiento a las directrices impartidas en la Circular 17 expedida el 17 de julio de 2020 

emitida por la superintendencia de la economía solidaria, en instrucción CUARTA, menciono que 
los intereses no causados no recaudados debían deteriorarse al 100% y registrarse en alícuotas 
iguales mensuales. teniendo en cuenta estas instrucciones COOINDEGABO deterioro los intereses 
de estas obligaciones por un total de $24.801.575. 

6. Según las instrucciones de la Superintendencia de la economía solidaria teníamos la posibilidad 
de reducir el deterioro general del 1% al 0.5% pero para COOINDEGABO no fue necesario 
acogernos a esta medida al reducirse la colocación empezamos a mostrar recuperación del 
deterioro general acumulado. 

 
REVELACION 28- AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 
 
Corresponde a la amortización de licencias que se relacionan a continuación: 

 
 
REVELACION 29- DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Los gastos de depreciación por el uso de los activos a diciembre 31 de 2020 están representados así: 

 

 

 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

KENNERTECH S.A.S   21.217.992                              20.478.376                                     739.616                             

SISTEMAS ENLINEA S.A.   -                                               1.196.452                                        1.196.452-                         

NIMBUTECH SAS   787.404                                     787.404                                            -                                        

GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA   -                                               778.920                                            778.920-                             

TOTAL 22.005.396                   23.241.152                        1.235.756-                

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

EDIFICACIONES 27.572.672                              21.568.696                                     6.003.976                         

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 23.064.086                              27.578.730                                     4.514.644-                         

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 51.924.233                              42.544.707                                     9.379.526                         

TOTAL 102.560.991                 91.692.133                        10.868.858              
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REVELACION  30- GASTOS FINANCIEROS: Son los gastos en los que COOINDEGABO incurre en el uso 
de los servicios financieros, para el año 2020 dentro de las medidads aprobadas por el Consejo de 
Administracion para todos los asociados que contaban con la tarjeta visionamos para el maenejo de 
sus productos de ahorro y credito se definio no cobrar la cuota de manejo de este producto asi comoa 
sumir todas las mosiones que generara el producto en su uso. 
 

 

REVELACION 31 – REVELACION DE RIESGOS 

La Cooperativa continúa fortaleciendo los lazos estratégicos para la gestión del riesgo, con el 
propósito de aportar al modelo de riesgos de la Cooperativa y así gestionar los diferentes riesgos 
financieros a los que se encuentre expuesta la Cooperativa. 
 
La medición del riesgo obedece a una metodología establecida por la cooperativa, adecuada para 
identificar cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta la entidad; encaminada a un sistema de 
calidad en la medición de estos, con el objetivo de identificarlos, controlarlos y mitigarlos 
 
Se cuenta con el área de Gestión de Riesgos, con un oficial de cumplimiento y su respectivo suplente 
debidamente posesionados ante la Superintendencia de la Economía Solidaria y con el ara de Control 
Interno, quienes son los encargados de vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones 
que no se encuentren dentro de los parámetros normales acorde con la normatividad vigente y las 
políticas internas. 
 
En cumplimiento de la regulación establecida por parte de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, la Cooperativa realiza el desarrollo e implementación del Sistema Integral de 
Administración de Riesgos – SIAR, que le permita identificar, medir, controlar y monitorear 
eficazmente su riesgo de Crédito, riesgo de Liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo de 
lavado de activos y financiación de terrorismo, entre otros, de manera que se puedan adoptar 
decisiones oportunas para su mitigación. 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION

GASTOS BANCARIOS 4.683.360 1.174.783 3.508.577

INTERESES - 71.846 -71.846

GMF 18.705.128 30.765.119 -12.059991

SERVICIO INTEGRAL TARJETA COOPCENTRAL 5.767.668 1.599.253 4.168.415

Intereses - 60.214 -60.214

Grvámen a Movimientos Financieros 192.925 13.031 179.894

COMISIONES-IVA COMISIONES 33.280.858 38.976.601 -5.695743

COMISIONES -COVID 19 1.499.966 - 1.499.966

CUOTA DE  MANEJO TARJETA  VISIONAMOS 7.027.455 - 7.027.455

IMPLEMENTACION RED COOPCENTRAL 4.135.910 - 4.135.910

TOTAL 75.100.346 72.587.602 2.512.744
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Se definieron estrategias, políticas y mecanismos de medición y control para los riesgos, contando 
con diferentes modelos de riesgos en los componentes financieros, operativos y legales, teniendo 
como marco la normatividad expedida por la Supersolidaria en esta materia. 
 

SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ “SARL” 

Cooindegabo tiene implementada la circular 014 de 2015. El indicador de riesgo de liquidez nos 
muestra un cubrimiento excelente sobre las salidas contractuales y no contractuales de la entidad, 
siendo estas suficientes para cubrir los requerimientos inmediatos de liquidez sin sufrir exposición 
significativa de riesgo de liquidez, se realiza monitoreo permanente al cumplimento del fondo de 
liquidez, se mantiene la política con respecto a las inversiones posiciones en diferentes activos 
financieros que cumplan con los lineamientos establecido por los organismos de control y vigilancia 
en materia de riesgos de crédito, mercado, liquidez y rentabilidad. 
 
Se controla y monitorea la exposición del riesgo de liquidez de la Cooperativa, durante el ejercicio se 
analizaron los riesgos de balance, las tasas activas y pasivas, así como la manera más adecuada de 
gestionar los activos y pasivos de la entidad, teniendo definidas estrategias, políticas y mecanismos 
de medición y control para los riesgos, Manteniendo un indicador alto en los porcentajes de 
renovación de los (CDAT) mediante la confianza que se ha establecido con los Asociados.  
 
Se cuentan con planes de acción en la eventualidad de presentarse un evento de riesgo de liquidez, 
con el fin de tener la suficiente tranquilidad a todos los asociados de la entidad: Cupos de crédito 
aprobados, Campañas específicas de captación, estrategias de recaudo sobre la cartera, seguimiento 
permanente con señales de alerta tempranas, escenarios periódicos de Stress, análisis permanente 
de concentración, entre otros. 
 
Para medir la exposición al riesgo de liquidez, Cooindegabo cuenta con la metodología estándar 
mediante brechas la cual le brinda de manera anticipada posibles desfases o excesos de los recursos 
y de esta manera evidenciar el capital de trabajo y su manera de utilizarlo y la metodología de 
técnicas de Basilea II la cual establece monto máximo de retiro de las fuentes de captación y permite 
llevar análisis de las concentraciones.  
 
Se realizan escenarios en los cuales se establecen las tasas de interés adecuadas y así se controla la 
exposición en términos de gestión de activos y pasivos, la cual ha sido de gran ayuda para mantener 
unos adecuados niveles de liquidez para responder ante los terceros y toda aquella exigibilidad que 
se pueda dar en el giro del negocio.  
 
Cooindegabo cuenta con planes de contingencia de la liquidez, en los cuales se revisan los cupos con 
las entidades financieras como una práctica adecuada para prevenir necesidades inesperadas de 
liquidez futura, se realiza seguimiento al indicador de margen de intermediación importante en el 
desempeño financiero de la Cooperativa, pero vital para desarrollar un excelente trabajo social con 
impactos positivos en nuestros asociados, consolidando a Cooindegabo como una entidad solida a 
pesar de las situaciones vividas a causa del Covid-19. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 

TERRORISMO “SARLAFT” 

 
De acuerdo con la circular 14 del 12 de diciembre de 2018 emitida por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, Cooindegabo tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, considerando su estructura, etapas, 
elementos, características y operaciones autorizadas; lo anterior, con base en los requisitos 
normativos establecidos, disposiciones contenidas en los manuales, procedimientos, circulares, guías 
e instructivos internos, con el propósito de prevenir el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. 
Acorde a la metodología contenida en el manual sistema de administración del riesgo de lavado de 
activos y de la financiación del terrorismo, se identifica el riesgo de LA/FT analizando el Riesgo 
Inherente y Residual. aplicando la metodología establecida para la Medición del Riesgo de LAFT, la 
cual permite estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente frente a cada uno de los 
factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante riesgos asociados, 
cumpliendo con lo establecido en la circular y en el Manual sistema de administración del riesgo del 
lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
 
Para conocimiento e identificación de los asociados se verifica y constata el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Manual de SARLAFT, se realiza seguimiento a aquellas transacciones 
sobre las cuales se determinen señales de alerta, se consultan listas restrictivas a todos los asociados 
proveedores y terceros de la cooperativa validando la veracidad de la información. Monitoreando el 
estricto cumplimiento a todo lo establecido en la Circular Externa emanada de la Superintendencia 
de la economía Solidaria. 
 
Se establecieron controles de los factores de riesgo y de los riesgos asociados de LAFT, Para la 
mitigación el riesgo inherente, cumpliendo lo establecido en el sistema de administración de riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo, se tienen diferentes mecanismos para realizar el 
seguimiento al SARLAFT, por medio de reportes que permiten establecer la evolución del riesgo, la 
eficiencia de los controles implementados, determinación de operaciones inusuales y sospechosas y 
reportes a la UIAF. 
 
Se define cronograma de Capacitación a los miembros del Consejo de Administración, Empleados y 
Junta de Vigilancia, dando cumplimiento a lo establecido en la Circular. sobre todos los 
procedimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, dejando 
evidencia firmada por los asistentes. 
 
La Cooperativa mantiene y fortalece permanentemente su infraestructura tecnológica en las cuales, 
se Identifican y se analizan los riesgos por los diferentes canales de transacciones que tiene la entidad, 
generando alertas automáticas según riesgo calificado, se generan informes, internos y externos, a 
los entes de control, comités y Consejo, con el objetivo de realizar seguimiento de manera oportuna 
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al sistema, generando alertas tempranas, con el fin de tomar las medidas correspondientes cuando 
estas sean necesarias y cumplir con la normatividad y reportes establecidos en el SARLAFT 

RIESGO DE CREDITO 

Se evalúa permanentemente el posible incumplimiento de los asociados con sus operaciones de 
crédito; contando con un modelo de otorgamiento de variables cuantitativas y cualitativas. Estas 
variables son analizadas, garantizando la debida diligencia en el análisis de cada una de las solicitudes. 
Se cuentan con metodologías de seguimiento (evaluación de cartera) y estrategias permanentes de 
recuperación de cartera. 
 
A través del cumplimento de la circular básica contable, se realiza el seguimiento y evaluación de la 
cartera, la cual es revisada y evaluada por el comité de evaluación de cartera; con una metodología 
orientada a identificar el perfil de riesgo por cada asociado y lograr un cubrimiento adecuado sobre 
la cartera, generando seguridad financiera a los asociados. 
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se incorporaron mejores prácticas para recuperación de 
la cartera, realizando seguimiento y análisis específicos de las afectaciones económicas de los 
asociados, tomando medidas provisionales orientadas a mitigar el riesgo del no pago del crédito y 
otorgando a los asociados beneficios representados en plan de alivios alineados a la normatividad 
expedida por la superintendencia de la economía solidaria.  
 
RIESGO DE MERCADO 
Cooindegabo definió políticas para la protección de los excesos de liquidez, orientadas a disminuir el 
riesgo por la venta de inesperada de posiciones del activo. Políticas de plazos, concentraciones, 
entidad permitidas, entre otras, son lineamientos claros para minimizar la materialización de este 
riesgo. 
 
RIESGO OPERATIVO 

Cooindegabo está trabajando en la construcción de manuales, políticas, procesos, procedimientos. y 
mapas de riesgo los cuales permiten identificar fuentes originadoras de riesgo, generando controles 
eficaces para la mitigación de riesgo. Se están implementando buenas prácticas sobre la gestión en 
materia de mitigación de riesgo, cumplimiento de políticas y controles de riesgo, manejo reputacional 
de la marca, entre otros. 
 
Continuidad del negocio 
Con referencia a la continuidad del negocio se realizaron mantenimientos a todo lo relacionado con 
software y hardware, plantas eléctricas e infraestructura en general, garantizando la conservación de 
la información en la materialización de algún incidente que afecte la operación. 
 
Seguridad de la información 
El área de sistemas de información de Cooindegabo, trabaja permanentemente para ofrecer 
confianza a sus asociados implementando de forma integral mejores prácticas de seguridad de la 
información para todos sus productos y servicios, acorde con las exigencias legales. 
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REVELACION 32 – CONTROLES DE LEY   
COOINDEGABO, cumple con todas las normas que regulan la actividad financiera, el régimen 
tributario, las normas laborales vigentes, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la ley de 
protección de datos personales, el uso de licencia y software legal. El margen de solvencia, para las 
entidades cooperativas, el fondo de liquidez. 
 
FONDO DE LIQUIDEZ:  COOINDEGABO, ha dado cumplimiento a los establecido en el decreto 961 de 
2018. Circular externa 7 de 2019, el decreto 704 de 2019, durante el año 2020 mantuvo un monto 
equivalente al 10% para las diferentes fuentes de fondeo a excepción del ahorro permanente que se 
calcula con un 2%, por no permitir devoluciones parciales. Los recursos se encuentran a la vista 
constituido en entidades vigiladas por la Superfinanciera-. 
  
PATRIMONIO TECNICO: Mensualmente realizamos el cálculo de patrimonio técnico a diciembre de 
2020 fue de $ 5.341.319.345, el activo ponderado por nivel de riesgos fue de $ 21.383.125.833. 
 
RELACION DE SOLVENCIA: hemos mantenido la relación de solvencia superando el mínimo permitido 
del 9%, en el Decreto 961 de 2018, en los años 2020 y 2019 el indicador fue de 24.98% y   22.22%. 
 
CAPITAL SOCIAL:  A diciembre 31 de 2020 ninguno de nuestros asociados tiene aportes superiores al 
10% del total de aportes de COOINDEGABO. 
 
LIMITE INDIVIDUAL DE LAS CAPTACIONES: A diciembre 31 de 2020 ninguno de los valores recibidos 
de nuestros asociados supera el 25% del patrimonio técnico, estos valores son monitoreados de 
manera permanente.   
 
LIMITE DE OPERACIONES DE CREDITO: A 31 de diciembre de 2020 no hay ninguna operación de 
crédito que supere el 10% del patrimonio técnico con garantía personal o el 15% con garantía real o 
admisible. 
 
LIMITE DE LAS INVERSIONES: De conformidad con el Decreto 961 de 2018, ninguna de las inversiones 
de la Cooperativa es superior al patrimonio técnico calculado. 
 
REVELACION 33 – GOBIERNO CORPORATIVO 

• Teniendo en cuenta el acuerdo de Basilea la Cooperativa ha desarrollado las siguientes 
actividades.  

• La alta Gerencia informa mensualmente al Consejo de Administración los riesgos identificados que 
afectan o puedan llegar a afectar a la Cooperativa a fin de que se analicen y evalúen, determinando 
la exposición de la Cooperativa, la forma en cómo mitigarlos y administrarlos.  

• Al realizar evaluación de la Gerencia informa a las áreas de la Cooperativa a fin de tomar las 
medidas administrativas y tecnológicas tendientes a mitigar los riesgos, proteger y administrar los 
recursos en forma eficiente. 

• Adicionalmente a esta información, la Gerencia presenta al Consejo los estados financieros 
debidamente explicados, la composición de las inversiones temporales, junto con la rentabilidad 
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obtenida y aquella información indispensable para identificar los riesgos y operaciones 
importantes para la Cooperativa.  

• La infraestructura tecnológica y organizacional es adecuada respecto al nivel, volumen y 
complejidad de las operaciones, sin embargo, la Administración de la Cooperativa ha 
implementado nuevos y modernas alternativas de tecnología que vayan a la par con la estructura 
de la entidad.  

• La operatividad y acceso al sistema se encuentra adecuadamente distribuido, de acuerdo con el 
cargo y nivel de supervisión.  

• La revisión y salvaguarda de los documentos son diarias. 

• La Cooperativa cuenta con un recurso humano calificado con experiencia para el efectivo 
desarrollo de las actividades, así como para la identificación y análisis de los riesgos derivados de 
las operaciones; sin embargo, COOINDEGABO ha desarrollado planes de capacitación en 
diferentes áreas con el fin de fortalecer sus conocimientos y aptitudes de los funcionarios. 

• Se programan capacitaciones e instrucciones con el fin de reducir el riesgo de sufrir demandas o 
sanciones por parte de los diferentes entes de control. 

• La Auditoria en cabeza de la Revisoría Fiscal, está facultada para efectuar dentro del tiempo 
establecido las revisiones, controles y seguimiento a las operaciones que la Cooperativa realiza, 
esto se realiza mediante comunicados escritos a la Gerencia y al Consejo de Administración. 
 

REVELACION 34 – TECNOLOGIA  

 COOINDEGABO cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada que permite brindar la 
información requerida en todo tipo de operaciones que realiza. Además, ha dado cumplimiento a lo 
ordenado en la ley 603/2000 sobre la propiedad intelectual y derechos de autor sobre el software 
que maneja. 
 
COOINDEGABO, continúa fortaleciendo su infraestructura tecnológica, cuenta con dos servidores, 
realiza su copia de seguridad a diario, que en caso de ser necesario permitirá la continuidad del 
negocio.  
REVELACION 35- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

COOINDEGABO cuenta con una planta de personal, adecuada a su estructura, tiene segregación de 
responsabilidades en las diferentes áreas existentes como Jefatura comercial, Jefatura de 
administración y finanzas, coordinación de riesgos, coordinación de control interno, coordinación 
de talento humano, coordinación de crédito, con total independencia de las áreas.  
 
REVELACION  36- VERIFICACION DE OPERACIONES 
 
El personal designado para la identificación y seguimiento de los riesgos se encuentran debidamente 
calificadas, para detectar riesgos de manera temprana operaciones de eventos inusuales, con el fin 
de aplicar los correctivos cuando sean necesario.  
 

215



COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO  
NIT 860.077.746-7 

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 
Al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 

(Valores expresados en pesos colombianos) 
 
 
REVELACION 37 – MEDIDAS DE RENDIMIENTO E INDICADORES DE LA GERENCIA A continuación, se 
revelan las medidas de rendimientos fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar 
el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos:  

:  

REVELACION 38- INFORMACIÓN A REVELAR CON PARTES RELACIONADAS 
 
En cumplimiento de la sección 33.6 de la NIIF para pymes, Información a revelar sobre las 
remuneraciones del personal clave de la gerencia, son las personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad directa o 
indirectamente, incluyendo cualquier administrador (sea o no ejecutivo). 
 
A continuación, revelamos las operaciones de crédito, aportes y pagos efectuados a los miembros de 
la alta gerencia y administradores de COOINDEGABO a 31 de diciembre de 2020: 

2020 2019

% %

CALIDAD DE LA CARTERA
CARTERA VENCIDA TOTAL / 

CARTERA TOTAL BRUTA  X 100
4,02% 1,53%

INDICADOR DE 

COBERTURA

PROVISIONES / CARTERA 

VENCIDA TOTAL X100
68,50% 97,32%

QUEBRANTO PATRIMONIAL
PATRIMONIO / APORTES 

SOCIALES X 100
158% 163%

2020 2019

% %

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO

RESULTADO DEL PRESENTE 

EJERCICIO / PATRIMONIO X 

100

5,09% 6,62%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

RESULTADO DEL PRESENTE 

EJERCICIO / TOTAL DE 

ACTIVO X 100

2,40% 3,20%

RENTABILIDAD SOBRE 

APORTES

RESULTADO DEL PRESENTE 

EJERCICIO / TOTAL DE 

APORTES X 100

10,82% 10,82%

ENDEUDAMIENTO PASIVOS / ACTIVOS X 100 53% 52%

ENDEUDAMIENTO EXTERNO
(PASIVOS -MENOS FONDOS 

SOCIALES) / ACTIVOS X 100
51,39% 51,39%

MARGEN DE OPERACIÓN EXCEDENTE / INGRESOS 16,87% 20,89%

1,61 3,8

 NOMBRE DEL INDICADOR FORMULACIÓN

 NOMBRE DEL INDICADOR FORMULACIÓN

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDO IPC – DANE – 

INFLACION 
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Señores  

Asamblea General de la  

COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 

Bogotá D.C. 

 

 

 

Respetados señores: 

 

En mi calidad de Revisor Fiscal de COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE 

AHORRO Y CREDITO, identificada con NIT.860.077.746-7, he auditado los estados 

financieros individuales de: situación financiera, de resultados Integrales, de cambios 

en el patrimonio, de flujos de efectivo con corte al 31 de diciembre de 2020.  

 

1. Opinión. 

 

He auditado los estados financieros individuales de COOINDEGABO COOPERATIVA 

ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO, que comprenden el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultado integral, el estado de 

cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al 

ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados 

financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por 

mí y sobre los cuales emití opinión favorable. 

 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos en su conjunto están libres de 

incorrección y presentan en forma razonable, la situación financiera en todos los 

aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 2 y 2.1 del Decreto 2420 de 

2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 

Financiera y las excepciones establecidas en el decreto 2496 del 23 de diciembre de 

2015, en relación con la cartera de créditos y su deterioro y el registro de los aportes 

sociales como patrimonio en los términos previstos en la Ley 79 de 1988.  

 

2. Fundamento de la Opinión. 

 

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con el artículo 7 de la ley 43 de 1990, y 

las establecidas en el Decreto 2420 de 2015, anexo No. 4 Normas de Aseguramiento 

de la Información, Código de ética para profesionales de la contabilidad. 

 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 

sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados 

financieros de mi informe.  

 

Soy independiente de la Cooperativa, de conformidad con los requerimientos de ética 

aplicables a mi auditoria de los estados financieros en Colombia y he cumplido las 

demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la 
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evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para mi opinión.  

 

 

3. Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 

cooperativa en relación con los estados financieros. 

 

Los administradores son responsables de la preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con el anexo No. 2 y 2.1 del Decreto 2420 de 

2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

En la preparación de los estados financieros individuales, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad de continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, y utilizando este principio contable, 

excepto si la administración tiene intención de liquidar o de cesar sus operaciones. 

 

Los administradores de la cooperativa son responsables de la supervisión del proceso 

de información financiera, la cual la cumplieron. 

 

4. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados 

financieros. 

 

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 

en su conjunto están libres de incorreción material, debida a fraude o error, que 

influyan en las decisiones económicas que toman los usuarios y emitir un informe de 

auditoría que contiene mi opinión.  

 

Como parte de la auditoria de conformidad con el artículo 7 de la ley 43 de 1990 y el 

anexo 4 del Decreto 2420 de 2015, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud 

de escepticismo profesional durante toda la auditoria, también: 

 

 Identifiqué y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

individuales, debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoria 

para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoria suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para mi opinión.  

 

 Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 

administradores. 

 

 Respecto a la afirmación de la administración sobre la hipótesis de negocio en 

marcha, basándome en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi 

informe, concluí que no existe incertidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

Cooperativa para continuar desarrollando su objeto social.  

 

 Comuniqué a los responsables de la administración de la cooperativa, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoria planificados, los 

hallazgos y deficiencias significativas del control interno que identifiqué durante el 

transcurso de la auditoria. 
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5. Opinión de control interno y requerimientos legales y reglamentarios 

 

 

El control interno de la cooperativa es un proceso efectuado por los administradores y 

otro personal, designado para proveer seguridad razonable en relación con la 

preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales 

e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 

Para evaluación de control interno, utilice como principal criterio la evaluación el 

procedimiento de ciclos de operación. 

 

Con base en la auditoria pude establecer si la cooperativa ha dado cumplimiento a las 

disposiciones legales y estatutarias y mantiene un sistema de control interno que 

garanticé la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables, se estableció que los resultados obtenidos en mi evaluación 

son una base suficiente para expresar mi opinión. 

 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes para 

dar cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 

estatutarias, de la Asamblea General, el Consejo de Administración y las normas 

aplicables a la cooperativa expedidas por la Supersolidaria, que se enuncian a 

continuación: 

 

 La cooperativa ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la 

técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 

actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 

Asamblea General y el Consejo de Administración. 

 

 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 

registro de asociados se llevan y conservan debidamente. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio artículo 209, respecto al 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno, 

realice auditoria mediante aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 

cooperativa, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 

responsabilidad de la administración.  

 

 Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo se tuvieron en 

cuenta en el alcance las Normas legales que afectan a la cooperativa; sus 

estatutos, actas de Asamblea General, el Consejo de Administración y demás 

documentación relevante. 

 

 La cooperativa cumplió con las normas establecidas para la cartera de créditos y su 

deterioro previsto en la Circular Básica Contable y financiera No 004 de 2008, y la 

Circular Externa No 003 del 13 de febrero de 2013 y sus modificatorias expedidas 

por la Supersolidaria, respecto a la clasificación, calificación, evaluación, causación 
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de intereses, constitución de provisiones y demás aspectos inherentes a la cartera 

de crédito.   

 

 

 

 Cuenta con un Comité de Evaluación de cartera de crédito, cuya estructura está 

dentro del esquema organizacional de la institución y depende del Consejo de 

Administración, el cual durante el periodo realizo la evaluación de la totalidad de la 

cartera de crédito, cumpliendo con los criterios mínimos de evaluación, mediante 

una metodología y política para el proceso de clasificación y recalificación de los 

créditos.  

 

 La cooperativa dio cumplimiento a lo establecido en Decreto 961 de 2018 

incorporado, en el D.U.R. 1068 de 2015 capítulo II título 7, modificado por el 

Decreto 704 de 2019, y  en cumplimiento de la circular externa No. 07 de 2019 al 

encaje diario del fondo de liquidez y al parámetro legal del 10% o  2% para 

ahorros permanentes,  mínimo del total de los depósitos, cuyo monto la 

cooperativa lo mantiene en inversiones disponibles de alta liquidez y seguridad y no 

registran restricción o condición para hacerlos efectivos, de igual forma se 

estableció que durante el periodo no realizaron utilizaciones, retiros o usos de las 

inversiones del fondo de liquidez, las certificaciones del revisor fiscal y los anexos 

de las inversiones  se remitieron de manera mensual al consejo de administración.  

 

 Los administradores en cumplimiento con Decreto 704 del 24 de abril de 2019, 

Circular externa No 06 del 24 de octubre de 2019 por medio de la cual se adiciona 

y modifica el capítulo XVII de la Circular Básica Contable y Financiera,  efectuaron 

una gestión integral de la estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera de 

balance, estimando y controlando el grado de exposición al riesgo de liquidez para 

lo cual cuenta con un sistema de administración de riesgo de liquidez general y el 

manejo de la liquidez en el corto, mediano y largo plazo. De las auditorías 

realizadas durante el periodo en nuestra opinión el sistema permite la detección y 

control del riesgo de liquidez.  

 

 La cooperativa, preparó el patrimonio técnico en cumplimiento del Decreto 961 de 

2018 y Circular básica contable y financiera 004 de 2008, dio cumplimiento a la 

relación de solvencia, a los límites de operaciones activas de crédito, al límite 

individual previsto para la captación de recursos y al límite de inversiones de 

capital y realizo los reportes correspondientes a la Supersolidaria. 

 

 En concordancia con lo establecido en la Circular Externa No. 14 del 12 de 

diciembre de 2018 y las modificaciones de la Circular Externa No. 10 del 28 de 

febrero de 2020, durante el periodo la cooperativa aplico las políticas y 

procedimientos para el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo - SARLAFT, realizo los reportes a la UIAF, el oficial de 

cumplimiento gestionó los riesgos en el desarrollo de su labor y en nuestra opinión 

los procedimientos adoptados por la cooperativa se ajustaron al cumplimiento de 

las normas sobre LA/FT en debida forma y durante el periodo no se presentó 

materialización de riesgos de LA/FT y riesgos asociados al mismo.  
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 Otorgo alivios a sus deudores en los términos establecidos por la Supersolidaria 

mediante las circulares externas No. 11,17, 18 y 21 del año 2020. 

 

 

 Cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto 1406 de 1999 y basado en 

el alcance de mis pruebas hago constar que la cooperativa preparo y efectuó sus 

aportes al sistema de seguridad social en los términos establecidos en las normas 

legales vigentes. 

 

 Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión, de que no 

entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 

servicios.  

 

 Cumplió con la preparación, declaración, presentación y pago de los impuestos, 

gravámenes y contribuciones nacionales, departamentales y municipales. 

 

 Cumplió con lo establecido en la ley 603 del 2000 respecto a la propiedad 

intelectual y derechos de autor específicamente en la utilización de software 

licenciado 

 

 El informe de gestión que se presenta conjuntamente con los estados financieros 

adjuntos al 31 de diciembre de 2020 es concordante con la información presentada 

y expresa la realidad jurídica y financiera de la cooperativa. 

 

6. Efectos de la Pandemia (Párrafo de énfasis)  

 

Frente a los cambios de tipo normativo generados por la declaratoria de la emergencia 

sanitaria en Colombia por parte del Gobierno Nacional, la cooperativa dio cumplimiento 

a las restricciones de movilidad y uso de los espacios físicos donde funciona, 

implementaron protocolos de Bioseguridad basados en los parámetros normativos, 

organizaron la operación bajo la modalidad mixta de trabajo en casa y atención en las 

instalaciones de la entidad. 

 

Los administradores adoptaron plan de acción para mitigar los efectos de la 

emergencia a los asociados, para lo cual aprobó políticas de crédito con las opciones y 

condiciones establecidas por la Supersolidaria en las circulares externas 11 y 17 de 

2020. 

 

Como efectos financieros se presentó la disminución de colocación y menores ingresos 

por créditos, con efecto en resultado final con una disminución respecto al periodo 

anterior.  

 

Los servicios y las operaciones de la cooperativa siempre estuvieron funcionando y se 

mantuvo el principio de negocio en marcha. Para el periodo 2021 de acuerdo con las 

proyecciones de la administración y el acondicionamiento a la nueva realidad social y 

comercial, no se evidencian situaciones que puedan afectar significativamente el 

funcionamiento de la Cooperativa. 
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Suscribe, 

  

  

 

 
JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal – Delegado OPINE S.A.S.  

T.P. No. 40516 –T 

 

Bogotá D.C, 22 de febrero de 2021 
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Bogotá
Dirección: Calle 25 G No 85 B 05
Santa Cecilia- Modelia
Teléfonos: 742 6104 - 712 1046
Correo: atencionalcliente@cooindegabo.com.co

Cali
Dirección: Carrera 98 #16-95 - San Joaquin 
Teléfonos: 310 8621577
Correo: cali@cooindegabo.com.co

Pereira
Dirección: Kilómetro 11 Vía Cerritos
Planta Coca Cola
Teléfonos: 3279408 / 321 3090462
Correo: pereira@cooindegabo.com.co

Barranquilla
Dirección: Calle 30 No 20 -10 
Planta Coca Cola
Teléfonos: 3204981128
Correo: barranquilla@cooindegabo.com.co

Ibagué
Dirección: Paseo Comercial Arkacentro E2-B22
Teléfonos: 2761600 / 320 3885900
Correo: ibague@cooindegabo.com.co

Villavicencio
Dirección: Carrera 19 No 18 -48
 Cantarrana Planta Coca Cola
Teléfonos: 6723073 – 6630691 ext.153
Correo: villavicencio@cooindegabo.com.co

Duitama
Dirección: Carrera 15 No 14 - 58  
Ed. Plaza Oficina 204
Teléfonos: 7605299 / 310 6660349
Correo: duitama@cooindegabo.com.co

Neiva
Dirección: Carrera 1 A No 45 -05 
Planta Coca Cola
Teléfonos: 8711142 – 8758036 ext 152 
320 2343697
Correo: neiva@cooindegabo.com.co

Bucaramanga
Dirección: CAutopista Girón Kilómetro 2
Teléfonos: 6449028 Ext. 4555 / 321 2089622
Correo: bucaramanga@cooindegabo.com.co

Medellín
Dirección: Diagonal 64E No.67-180
Teléfonos: 4308000 Ext 3375 / 314 3301715
Correo: medellín@cooindegabo.com.co

www.cooindegabo.com.co 
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