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INFORME DE GESTION 2018 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

Apreciados delegados: 

Les damos la bienvenida a nuestra Asamblea General Ordinaria de Delegados y ponemos a 

consideración de ustedes el Informe de Gestión que como administradores de SANDERCOOP O.C 

realizamos en el año 2018. 

En primera instancia nos referiremos de manera general al comportamiento de la economía mundial 

y nacional ya que impacta a nuestro sector y posteriormente nos concentraremos en nuestra 

empresa cooperativa. 

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA EN EL 2018 

 

Las economías emergentes afrontaron dificultades por el endurecimiento de las condiciones 

financieras globales y los mayores niveles de aversión al riesgo. Los países con economías débiles 

quedaron expuestos a la volatilidad internacional y sufrieron fuertes devaluaciones de sus monedas 

y un aumento de sus primas de riesgo. 

 

En nuestro caso, el crecimiento de la economía del país fue del 2.7% y los expertos le apuestan a que 

el PIB para el 2019 crezca un 3.3% cifra que, aunque no genera demasiado entusiasmo, si permite 

ver con optimismo el 2019 donde la mayoría de los sectores y actividades económicas aportarán a 

su crecimiento.  Esto favorecerá otros aspectos de la economía, como el mercado laboral ya que, al 

crecer los sectores, demandarán más mano de obra, lo que redundará en personas con más ingresos 

que van a tener una mayor capacidad de compra, por lo tanto se incrementará el consumo que es el 

gran motor de crecimiento de la economía. 

La tasa de intervención del Banco de la Republica cerró en 4,25% y para el próximo año, los analistas 

prevén que terminará en 4,75% debido a la tendencia de recuperación de la economía colombiana. 

Por supuesto ejercerá presión, el comportamiento de las tasas de interés de EE.UU. 

EXPECTATIVAS ECONOMICAS PARA EL 2019 

Según las proyecciones, el crecimiento económico mundial se reducirá al 2,9%.  El comercio 

internacional y la inversión se han desacelerado, las tensiones comerciales siguen siendo altas, y 

las condiciones de financiamiento se han endurecido. En medio de episodios recientes de estrés 

financiero, se prevé que el crecimiento en las economías de mercados emergentes se estancará en 

un 4,2 % este año, reflejo de una recuperación más débil de lo esperado.  Los riesgos al crecimiento 

se han acentuado, ya que las presiones financieras y las tensiones comerciales afectaran 

negativamente la actividad económica mundial. 
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A nivel global los riesgos se han venido intensificando, primero por las medidas comerciales que el 

Gobierno de EE.UU. ha tomado y que han llevado, a que cerca del 50% de las importaciones 

provenientes de China estén sujetas a arancel. Además, la economía de EE. UU viene con una 

dinámica muy fuerte y con unos estímulos muy altos, que podrían generar efectos negativos sobre 

todo en el tema de inflación.   

Varios acontecimientos podrían frenar aún más la actividad económica. El aumento de los costos 

del endeudamiento podría deprimir los flujos de capitales y provocar una ralentización del 

crecimiento en muchas economías de mercados emergentes.  El incremento de la deuda pública y 

la deuda privada podría acrecentar la vulnerabilidad a los cambios de las condiciones de 

financiamiento y de la actitud del mercado. Este panorama podría generar un menor crecimiento 

mundial.  

EXPECTATIVAS PARA AMERICA LATINA PARA EL 2019 

Según las proyecciones, la región crecerá a un ritmo del 1,7 % este año, respaldado principalmente 

por un repunte del consumo privado. Se estima que la economía de Brasil crecerá un 2,2 %.  En 

México, se prevé que la incertidumbre en materia de políticas y la perspectiva de baja inversión 

mantenga el crecimiento en una tasa moderada del 2 %.  Se estima que la economía Argentina se 

contraerá un 1,7 % como consecuencia del crecimiento de la tasa de desempleo que afectará el 

consumo y la inversión. 

Las tensiones comerciales continuarán generando aversión al riesgo, por lo cual esperamos un 

mayor endurecimiento de las condiciones financieras globales en 2019 y nuevos episodios de 

volatilidad en economías emergentes. 

 
LA ECONOMIA COLOMBIANA EN EL 2019 

El reto fundamental de la economía colombiana para el próximo año será el de continuar 

aumentando su productividad y crecimiento económico en un año que estará marcado por la 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos.  

La mayoría de las entidades estiman que el país crecerá por encima del 3.3% sustentado por factores 

como mayor consumo de los hogares, reducción de cargas tributarias para las empresas, mejorías 

en la ejecución de los proyectos de infraestructura y un mejor desempeño de los sectores minero y 

construcción.  Aun así, ese ritmo sigue siendo insuficiente para mejorar las condiciones de la 

población, pues se necesitaría que el PIB creciera más allá del 5% con lo que se podrían generar una 

mejor redistribución del ingreso y mayores oportunidades para todos los sectores. 

En nuestro país, el sector agrícola sigue mostrando signos de recuperación gracias al incremento 

de la demanda interna, por consiguiente, las exportaciones ayudarán ya que se espera que la tasa 

de cambio se mantenga por encima de los $3.000. 
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El sector minero ha empezado a reaccionar positivamente y esto obedece a la recuperación de los 

precios internacionales del petróleo y se prevé que la tendencia se mantenga durante 2019.  En 

general, los productos provenientes de la minería, están experimentando un buen precio en los 

mercados internacionales. 

Por su parte, el sector de la construcción es clave en la economía colombiana por el volumen de 

mano de obra que emplea. No obstante, está pasando por un mal momento, los analistas esperan 

que el próximo año el sector muestre señales de recuperación. 

También se estima que el próximo año la inflación aumentará, ubicándose en 3,4%, pues hay 

diferentes factores presionando al alza. Uno de ellos es el dólar, que si se mantiene alto, 

eventualmente se traducirá en mayores precios, pues es más costoso importar productos. Otro 

factor es el Fenómeno del Niño, que puede tener un impacto en el precio de los alimentos.  El año 

anterior este indicador cerró en 3,18% 

SECTOR COOPERATIVO 2019 

Se espera que el sector cooperativo siga teniendo oportunidades de crecimiento y para ello los 

gremios del sector se han unido para solicitar al gobierno que el Plan Nacional de Desarrollo 

contemple una política pública integral que involucre a la economía solidaria.   

Las perspectivas de crecimiento para el sector cooperativo son favorables dada la positiva dinámica 

en materia financiera y agropecuaria que marca un cambio de tendencia hacia un periodo de mayor 

crecimiento. 

DESEMPEÑO DE NUESTRA ENTIDAD EN EL 2018 

INDICADORES SOCIALES 
 
 

Cerramos el año 2018 con 1.233 asociados y durante el año ingresaron a nuestra cooperativa 464 

personas, pero entre retiros voluntarios y retiros forzosos salieron 403 personas.  Las causas 

principales de retiros de nuestros asociados son: necesidad económica, incumplimiento de los 

compromisos con la cooperativa y venta de la cartera a otras entidades financieras.  Sin embargo, a 

pesar de estas situaciones la base social de nuestra entidad creció un 5.1% y los aportes sociales 

también muestran un crecimiento significativo del 5,92%.   
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Número de Asociados 

 

 
Asociados por Rangos de Edad 
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Asociados por Género 

 

 
 
 
Tiempo de Vinculación de los Asociados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUJERES HOMBRES
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G
EN

ER
O

DE 1 MES
A 2 AÑOS

DE 3 A 5
AÑOS

DE 6 A 10
AÑOS

DE 11 A
15 AÑOS

DE 16  A
20 AÑOS

MAS DE
20 AÑOS

EX -
ASOCIAD

OS

PORCENTAJE 56% 15% 11% 9% 5% 5%

No.ASOCIADOS 688 180 140 110 59 56 87

A
N

TI
G

U
ED

A
D



 

 
SANDERCOOP       11 

 

Servicios y Productos Adquiridos por los Asociados 

Servicio de Crédito   

No. De asociados con crédito 854 

Monto solicitado 8.262.518.881 

Saldo de capital a diciembre de 2018 6.375.141.131 

  
No. De Ex - asociados con crédito 87 

Monto solicitado 850.214.123 

Saldo de capital a diciembre de 2018 410.222.697 

  
Pólizas de Seguros   

No. De asociados con póliza colectiva de autos 16 

No. De asociados con póliza colectiva de hogar 4 

No. De asociados con póliza colectiva vida grupo 272 

No. De asociados con póliza exequial 125 

No. De asociados con servicio de AME 50 

  

Créditos Otorgados por Ente Aprobador 

ENTE 
APROBADOR 

No. 
CREDITOS  

MONTO 
APROBADO  

VALOR 
RECOGIDO 

MONTO 
DESEMBOLSADO 

JEFE DE CREDITO  1365 1.699.806.637 235.286.941 1.464.519.696 

GERENCIA  361 1.948.264.342 340.150.305 1.608.114.037 

COMITÉ DE 
CREDITO  48 819.594.704 260.517.790 559.076.914 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  84 1.304.600.457 472.931.109 831.669.348 

TOTAL  1858 5.772.266.140 1.308.886.145 4.463.379.995 

Convenios Vigentes de Descuentos por Libranza con Entidades Públicas y Privadas 

A continuación, detallamos las entidades con las que hemos hecho convenios para descontar a 
nuestros asociados las obligaciones que contraen con la cooperativa. 

No. ENTIDADES 

1 ALC. BARRANCA ADM. PUBLICOS 

2 ALCALDIA DE BARRANCA DOCENTES 

3 ALC. BUCARAMANGA ADMTIVOS 

4 ALCALDIA BUCARAMANGA DOCENTES 

5 ALCALDIA FLORIDABLANCA 

6 ALCALDIA DE GIRON EDUCACION 

7 ALCALDIA EL PLAYON 

8 ALCALDIA DE RIONEGRO 

9 BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDA 

10 HOSPITAL EL PLAYON 

11 CONCEJO BARRANCA 
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12 CONSORCIO FOPEP 

13 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

14 CORMAGDALENA 

15 HOSPITAL DE RIONEGRO 

16 FONDO DE PENSIONES SANTANDER 

17 FONDO DE PENSIONES FIDUBOGOTA 

18 GOBERNACION DE SANTANDER 

19 HOSPITAL DE FLORIDABLANCA 

20 HOSPITAL DE LEBRIJA 

21 HOSPITAL SAN CAMILO 

22 IDESAN 

23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

24 INVISBU 

25 ISABU 

26 FED 

27 SECRETARIA DE SALUD 

28 SEC. EDUCACION PIEDECUESTA 

29 SEGURO SOCIAL-COLPENSIONES 

30 TRIBUNAL DE ETICA MEDICA 

31 UNIDADES TECNOLOGICA SANTANDER 

32 ADVICE ABOGADO SAS 

33 SANDERCOOP 

34 ALCALDIA GIRON ADMINISTRATIVOS 

35 ALC. BUCARAMANGA PENSIONADOS 

36 ALC. BUCARAMANGA OBREROS 

37 AGUA AZUL AAA 

38 HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE 

39 REINCAR S.A.S 

40 LITIS DATA LTDA 

41 ESTILO INGENIERIA S.A. 

42 INSTITUTO NEUMOLOGICO DEL O 

43 PROINPA LTDA 

44 TRANSPORTES UNIDOS DE LOS ANDES TUA 

45 PROMOTORA HOTELERA Y TURISTICA 

46 PALMERA JUNIOR S.A.S  

47 LOTERIA DE SANTANDER 
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CIFRAS FINANCIERAS DE SANDERCOOP O.C 

ACTIVOS 

Los activos de la entidad suman $7.472.913.921 y con respecto al año anterior crecieron un 11,79%.  El 
rubro más importante es la cartera de créditos que representa el 90%. 

 

ANALISIS DE LA CARTERA DE CREDITOS 

Tasa de Interés 

La tasa de interés efectiva anual promedio ponderada durante el año 2018 fue del 20,41% 
equivalente al 1,562% mensual vencida.  La distribución de la tasa por línea de crédito y saldos es la 
siguiente: 

Libre inversión Suma de saldo 
% 

participación 
Tasa 

 efectiva anual 
Tasa 

 mensual 

Libre inversión 6.345.794.585 93,52% 20,42 1,56 

Credi 
instantáneos 217.380.420 3,20% 18,93 1,46 

Crédito rotativo 106.681.585 1,57% 23,86 1,80 

Primas 91.182.737 1,34% 20,37 1,56 

Educativo 8.473.290 0,12% 10,93 0,87 

Impuestos 8.453.482 0,12% 19,78 1,52 

Canasta 6.413.317 0,09% 22,40 1,70 

Servicios públicos 984.412 0,01% 22,40 1,70 

     
Total, general 6.785.363.828 100,00% 20,41 1,56 

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

6.326.543.889

5.744.687.742
5.455.586.763

6.169.280.339

6.684.904.220

7.472.913.921
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Montos Desembolsados 

El monto promedio desembolsado en el 2018 fue de $3.171.249.  Los montos de los créditos 
desembolsados están dentro de los siguientes rangos: 

RANGOS (millones de 
pesos) 

Número de 
créditos 

Total 
desembolsado 

Promedio 
desembolsado 

Menor a 1 829 475.967.733 574.147 

Entre 1 y 3 562 959.988.480 1.708.165 

Entre 3 y 5 163 635.811.418 3.900.684 

Entre 5 y 10 166 1.186.924.478 7.150.147 

Entre 10 y 15 58 674.995.987 11.637.862 

Entre 15 y 20 27 456.794.704 16.918.322 

Entre 20 y 30 26 635.700.000 24.450.000 

Entre 30 y 50 17 648.628.000 38.154.588 

Entre 50 y 100 1 77.000.000 77.000.000 

Mayor a 100 1 115.000.000 115.000.000 

Totales 1850 5.866.810.800 3.171.249 

Plazo Promedio de Colocación  

El plazo promedio ponderado de los desembolsos realizados en el año 2018 fue de 40 meses.  El 
plazo promedio de la cartera con saldo a diciembre de 2018 es de 49 meses.  Los plazos por línea 
de crédito a diciembre es la siguiente: 

Líneas de crédito Saldo Plazo en meses 

Libre inversión 6.345.794.585 51,63 

Credi instantáneos 217.380.420 6,28 

crédito rotativo 106.681.585 51,29 

Primas 91.182.737 4,41 

Educativo 8.473.290 17,00 

Impuestos 8.453.482 5,69 

Canasta 6.413.317 23,69 

Servicios públicos 984.412 3,78 

   

Total general 6.785.363.828 49,40 
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PASIVOS 

Los pasivos de la entidad suman $1.205.057.698 y con respecto al año anterior crecieron un 54,41%.  
El rubro más significativo son las obligaciones bancarias que representan el 67,33%.  Para cumplir 
con su objeto social la cooperativa se apalanca con crédito bancario en un 29,30%. 

 

PATRIMONIO 

El patrimonio de la cooperativa es de $6.267.856.222, con respecto al año anterior tuvo un 
crecimiento del 6,15%.  Los aportes sociales que son nuestro capital de trabajo representan el 76,5% 
de este rubro.  Los aportes sociales apalancan el 71,34% de la cartera de créditos. 

 

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

1.529.211.914

888.051.700

440.291.337

912.204.113

780.431.927

1.205.057.698

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.797.331.975 4.856.636.042 5.015.295.426
5.257.076.226

5.904.472.293
6.267.856.222
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PROVISION GENERAL 

 

 

PROVISION INDIVIDUAL 

 

 

 

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

53.189.622

48.103.524

44.120.441

54.364.208

59.634.500

67.853.638

2013 2014 2015 2016 2017 2018

46.690.055

13.968.261

55.540.100

26.871.934

35.189.138

61.194.355
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INDICADOR DE CARTERA VENCIDA 

 

CARTERA BRUTA 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,66%

2,74%

6,93%

4,16% 4,20%

5,10%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.318.962.166

4.810.352.411
4.442.080.548

5.475.330.958

5.963.450.065

6.785.363.828
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CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA 

 

 

CREDITOS POR LIBRANZA 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

23.034.069
15.229.910

6.713.648

140.738.893

172.514.962
181.546.433

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.036.196.002

3.017.249.093

2.344.844.668
2.545.580.649 2.607.237.449 2.586.040.033
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CREDITOS DE PAGO PERSONAL 

 

 

CREDITOS BANCARIOS 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.259.732.095

1.777.873.408

2.060.485.706

2.749.866.206

3.183.697.654

4.017.777.362

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.059.312.996

475.152.645

0

493.036.238
433.515.738

811.408.056
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APORTES SOCIALES  

 

CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.003.233.440
3.888.327.259 3.983.081.136

4.103.463.667

4.529.365.852
4.797.419.849

2013 2014 2015 2016 2017 2018

508.366.291

603.082.013

739.983.158

857.115.195

995.363.360

1.030.849.288
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EXCEDENTE NETO 

 

EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS PARA NUESTROS ASOCIADOS 

En el año ofrecimos a nuestros asociados los siguientes beneficios de balance social a través de 

actividades sin ningún costo para los asociados que participaron en ellas, a continuación, 

detallamos cada una:  

Seminario Cooperativo 

En septiembre realizamos este taller  que denominamos Almuerzo de Integración Cooperativista.   

Asistieron 37 personas, la mayoría menores de 40 años de edad.  El evento lo hicimos en el Hotel 

Ciudad Bonita. 

Celebración día de los Niños 

Organizamos en Octubre, para los hijos de nuestros asociados una tarde de cine en Cine Colombia 

Centro Comercial Cacique.  A este evento nos acompañaron 50 personas entre niños y sus 

familiares.  

Celebración día del Pensionado 

En el mes de Octubre hicimos la fiesta de pensionados, a este evento asistieron 242 personas y el 

lugar fue la Sede Campestre de Catay. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

67.344.075

127.973.082

66.354.484 62.489.129

145.734.846

202.763.851
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Taller de Decoración Navideña 

En noviembre dictamos el taller de decoración navideña y 25 asociadas participaron en esta 

actividad. 

Taller de Cena Navideña 

En diciembre dictamos el taller de cena navideña en las instalaciones de Comfenalco y contamos 

con la participación de 19 personas. 

Organización de Viajes para Nuestros Asociados 

En el año organizamos 2 viajes para nuestros asociados en convenio con nuestras agencias de viaje.  

Los destinos visitados fueron Eje Cafetero y Punta Cana.  30 asociados disfrutaron de estos 

destinos. 

Juegos de Integración Cooperativa 

Participamos en las olimpiadas cooperativas organizadas por Confecoop Oriente, en las 

modalidades de Futbol masculino, bolo mixto y minitejo.  En total participaron 30 asociados. 

Sábados Empresariales 

Aprovechando la jornada laboral del primer sábado, mercadeo invita cada mes por lo menos 3 

convenios comerciales para que los asociados conozcan de primera mano los beneficios o 

descuentos que ofrecen.  De igual manera todos los meses rifamos un premio entre nuestros 

asociados donde premiamos el buen hábito de pago, la utilización de los servicios, vinculación de 

asociados etc., sin duda estas actividades generan recordación y fidelizan.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SANDERCOOP       23 

 

EN EL AÑO 2018 ENTREGAMOS A NUESTROS ASOCIADOS ENTRE 

BENEFICIOS Y ACTIVIDADES SOCIALES LA SUMA DE $220.789.437 

Inversión en Educación Formal 

El artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 modificó la Inversión en Educación Formal que deben hacer las 

cooperativas.  De conformidad con la nueva normatividad, Sandercoop entregó en el mes de 

diciembre, a la UNIVIERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS, la suma de $13.534.000 para 

financiar cupos de estudiantes del primer semestre de 2019 y giramos a la DIAN la suma de 

$13.534.000 tal como lo señala la Ley.  El total de la inversión en educación fue de $27.068.000. 

Fallecimiento de Asociados 

Lamentamos la pérdida de 6 asociados durante el año 2018 y damos nuestras más sinceras 

condolencias a sus familiares.  A continuación, los relacionamos:  

Asociados Fallecidos 

Blanca Isabel Garzón Martínez 

Carmen López 

Eulogia Correa de Ferreira 

Alicia Cardozo Tarazona 

Jaime Arturo Ochoa Sánchez 

Erwing Wilson Pardo Estévez 

Capacitaciones para el personal de Sandercoop 

Para nuestra entidad es muy importante que el recurso humano se capacite en temas que tienen 

que ver directamente con su crecimiento profesional y un mejor desempeño de sus funciones.  Por 

lo tanto, durante el año el personal asistió a las siguientes capacitaciones: 

✓ Seminario de conciliaciones fiscales con énfasis en el sector solidario 

✓ Taller de actualización tributaria 

✓ Taller de declaración de renta  

✓ Seminario de información exógena 

✓ Taller de seguridad bancaria 

✓ Seminario de ventas 

Boletín Informativo 

Después de algunos años, volvimos a imprimir el Boletín Informativo y fue muy positivo porque nos 

aseguramos de comunicar los temas más relevantes de nuestra entidad.  
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Los beneficios de las estrategias de mercadeo 

En la actualidad, nuestra entidad está empezando a valorar los beneficios que trae implementar 

estrategias adecuadas de comunicación para el éxito de la cooperativa.  Cada día se ven grandes 

cambios y por ello nos vemos obligados a innovar y escuchar lo que los asociados o clientes 

necesitan.  Sin duda, esto genera rentabilidad y además nos permite ir un paso adelante de las 

necesidades futuras del asociado o cliente.  

Para el departamento de mercadeo el principal objetivo es captar, retener y fidelizar a los asociados 

a través de la satisfacción de sus necesidades y un servicio impecable.  En Sandercoop hemos 

logrado aumentar los convenios comerciales con el fin de brindar mejores beneficios a nuestros 

asociados, lo que nos ha permitido contar con 35 convenios comerciales que mes a mes generan 

oportunidades de fidelización al otorgar descuentos y servicios especiales, dándonos ventaja 

competitiva sobre otras cooperativas.  

Nuestra estrategia de marketing en Sandercoop, es aumentar la cantidad de asociados fidelizados.  

Gracias al marketing tradicional en conjunto con el marketing digital hemos logrado posicionarnos 

de tal manera que con Facebook y con las campañas de publicidad se generó un tráfico de 22.000 

personas en los últimos seis (6) meses, que nos han servido como plataforma para dar a conocer 

nuestras líneas de crédito y beneficios.  Contamos con más de 532 likes en fan page y 1.550 

seguidores en Instagram, cifras significativas que nos permiten divulgar con más facilidad los 

servicios que ofrece Sandercoop.  

Mercadeo seguirá fortaleciendo estos medios de comunicación directa, de manera que nuestra 

entidad siga posicionándose en este mercado competitivo donde las herramientas digitales innovan 

cada día. 

Celebración de los 50 años de Sandercoop 

Este año nuestra empresa cooperativa cumplirá 50 años de creada y por supuesto celebraremos 

este acontecimiento tan importante.  El Consejo de Administración trabajará en el tema para que 

esa fecha sea inolvidable. 

Convenios comerciales para nuestros asociados  

NOMBRE BENEFICIO 
Agencia de Viajes Sueños 
y Alegrías 

5% en Tarifas preferenciales para asociados de Sandercoop. Destinos nacionales e internacionales. 

Decameron 6% de descuento adicional sobre planes ofrecidos para destinos nacionales e internacionales. 

American Blossom Spa 
30 % EN ESTETICA FACIAL, 30% EN ESTETICA CORPORAL, 30% EN MANICURE Y PEDICURE (Servicio 
completo) 

Zirus Pizza 10% de descuento en toda la carta para el asociado. Aplica en las 14 sucursales. 

Simbrah Parrilla 10 % De descuento para el asociado sobre el valor total de la cuenta. 

Doña Petrona 

Tarifas corporativas y exclusivas para nuestros asociados: 
• Descuento del 10%* en consumos, aplicado a precios de la carta 
publicada, en nuestros restaurantes*. 
• Descuento del 10%* en compras en nuestra Tienda del Pescado by 
Doña Petrona del Mar. 

Asistencia Médica AME 
Tarifa de afiliación: $38.115 por asociado. (Obtenga descuentos especiales en consultas con 
especialistas) 

ALIANZA DIAGNOSTICA  30% en todos sus servicios laboratorio clínico especializado, 30% imagenología general y especializada. 

Leo Salud IPS 
20% de descuento en gafas y accesorio y descuentos especiales en Estética, rehabilitación y pediatría 
odontológica. 

Comultrasan Multiactiva 
El descuento que vamos trabajar para los asociados de SANDERCOOP es del 36% de descuento para 
ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, COLCHONES, MAQUINAS DE GIMNASIA Y REFRIGERACIÓN 
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COMERCIAL, sobre el precio base del producto el que estemos manejando. 
No aplica para videojuegos, celulares, computadores, bicicletas y electromotores, 2% de descuento para 
Motos, una vez el asociado se identifique en nuestras tiendas de Hogar Comultrasan. 

Cootracolta 
3% de descuento en pago en efectivo y línea de crédito por compras hasta de un 80% de sun SMMLV (1 
a 3 cuotas máx.) 

Mercasur  
todos los meses el primer fin de semana de cada mes 10% de descuento en más de la mitad de los 
productos de la tienda 

Club Vital 30% suscripción año y semestre y 25% suscripción trimestre. 

Dental Salud Valoración sin costo y 25 % de descuento en tratamientos. 

Bodytech 
20 % de descuento por pago de trimestre y 25% de descuento por pago de anualidad. (Tarifas sujetas al 
tipo de sede y tipo de plan) 

Spinning Center Gym Tarifa preferencial para los asociados de la cooperativa y su núcleo familiar. 

Deportivos Carvajal 15% de descuento en calzado y 10% de descuento en textil y accesorios. 

Escuela del Ser Tarifas preferenciales para asociados de Sandercoop. 

Hotel Ciudad Bonita 

• Descuento del 10%* en consumos, aplicado a precios de la carta publicada, en nuestros restaurantes*. 
• Descuento del 10%* en el Centro de Entrenamiento Funcional Michi Sarmiento. 
• Descuento del 10%* en nuestros salones para eventos, sobre la tarifa cotizada. 
• Descuento del 10%* en compras en nuestra Tienda del Pescado by Doña Petrona del Mar.  

Hotel La Triada 
5% de dcto en alimentos y 10% de descuento e alojamiento y alquiler de salones. CAPACITACIONES Y 
CURSOS. 

Hotel San Juan de Girón 
TIPO DE HABTACION TARIFA RACK TARIFA CONVENIO 
Standard sencilla o doble $160.000, Junior Suite sencilla o doble $326.000, Cabaña – 6 pax $419.000, 
Suite – 4 pax $471.000  

Hotel Punta Diamante 
25% dca en alojamiento (no aplica en temporada) 20% de descuento en alquiler de salones y 10% de 
descuento en servicios de AQUA SPA (Descuento no acumulable con otras promociones. 

Tercer Milenio  10% de descuento en la tienda y 15% dcto en compras online. 

Tu Óptica Amiga 
Valoración sin costo. 10% de descuento en Lentes oftálmicos y de contacto y 20% de descuento en 
marcos para lentes formulados. 

Praxis English Academy 10% de descuento en programas de inglés para adultos, niños y adolescentes. 

UNAB 
10% de descuento sobre el valor de la matrícula en programas técnicos profesionales, tecnologías, 
pregrado y postgrado. 

Zazue Apartamentos Temporada baja $400.000 8 personas / Temporada alta $600.000  

Coaviconsa 
Temporada baja:  $190.000, Temporada media: $ 290.000,  Temporada Alta:             $ 520.000  El valor 
del aseo es de $40.000, Manillas: $5.000 

Asopender Tarifa de ingreso:  $5.000 Adultos $3.000 Niños. 

Menzuly  
10% de consumo antes de IVA Piedecuesta, san francisco y panachi en los restaurantes menzuly. 50% 
en ingreso a menzuly parque acuático aplica para adulto y niño, no aplica descuento en consumo en 
restaurante pescadero. 

Coopcentral 
Obtén la tarjeta de crédito cooperativa Visa, con tasas de interés altamente competitivas. Disfruta los 
beneficios del dinero electrónico ahora con tu cooperativa. 

Colmena Seguros Tarifa preferencial de $8.900 para asociados de la cooperativa. 

JLT Valencia Leonardo 
Moreno G.  

Tarifa preferencial en póliza de autos con cobertura de: Daños a terceros hasta 800 millones sin 
deducible, Pérdidas totales y hurto 100% asumidas por la aseguradora, Vehículo de reemplazo, Kit de 
carretera Gratis, Conductor elegido (alicoramiento o enfermedad), Servicio de grúa y asistencia en viaje, 
Accidentes personales al conductor hasta $10.000.000  

Los Olivos 
Tarifas preferenciales: plan integral grupo único $13.400 y plan integral milenium $15.500. Las tarifas 
incluyen seguro Sinergia. 

Servicios Fúnebre San 
Pedro 

Proteja a su grupo familiar, esposo(a) ó compañero permanente, padres suegros del afiliado principal, 
hijos hasta la edad de 35 años, bebes en gestación, hijos discapacitados sin límite de edad. 

El presente informe de gestión 2018, fue aprobado por el Consejo de Administración en sesión 

celebrada el día 20 de marzo de 2019 según acta No. 543. 

Cordialmente, 

(Original Firmado)                                              (Original Firmado) 

BLANCA PEDROZA FLOREZ  MARTHA RAMIREZ MONSALVE 
Presidenta     Gerente General 

 
 


