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COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO SANDERCOOP O.C 

Resolución No. 004 de Junio 8 de 2020 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS EXTEMPORANEA NO 

PRESENCIAL 

 Acta No. 582 

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO SANDERCOOP O.C., 

en uso de sus facultades legales y estatutarias y  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El artículo 29 de la Ley 79 de 1988, prevé la celebración de la Asamblea General por el sistema 

de delegados en razón al número de asociados. 

 
2. El artículo 26 de los Estatutos de la Cooperativa de Aporte y Crédito SANDERCOOP O.C., faculta 

al Consejo de Administración para convocar a la Asamblea General y determinar los procesos 

de elección de delegados, de acuerdo con las normas y procedimientos que señala el presente 

estatuto. 

 

3. Los días 4 y 5 de marzo de 2020 se llevó a cabo la elección de delegados para el periodo 2020-

2022. 

 

4. Que el Decreto 398 del año 2020, adicionó el Capítulo 16 del Decreto 1074 de 2015, el cual 

reglamenta el Artículo 19 de la Ley 222 del año 1995; y modificó la regulación que se venía 

aplicando para la celebración de reuniones no presenciales, con el objeto de facilitar su 

desarrollo. 

 

5. Que el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 establece plazos especiales para las reuniones 

ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos 

del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. 

 

6. Que el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 establece en su artículo 6º que, las reuniones 

ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 que trata el artículo 422 

Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la 

emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. 

 

7. Que el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de 

la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público, ordenó en su artículo 1º el aislamiento preventivo obligatorio 

de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas del día 

25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020.  
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8. Que el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en su artículo 1, el aislamiento preventivo obligatorio 

de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 

a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, 

en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

9. Que el gobierno nacional el día 20 de abril anunció la ampliación del aislamiento preventivo 

obligatorio hasta el día 11 de mayo de 2.020 y que adicionalmente se mantendrá la prohibición 

de adelantar eventos masivos. 

 

10. Que el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 en su artículo 1º amplio el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas los habitantes de la Republica de Colombia a partir de las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo 

de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

11. Que el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 declara el Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica en el Territorio Nacional, tal y como lo había hecho mediante el Decreto 417 de 

2020, ampliando por 30 días la medida hasta el 6 de junio de 2020. 

 

12. Que el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 en su Artículo 1º determino Prorrogar la vigencia 

del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 

del orden público, hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extender las medidas allí 

establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020. 

 

13. Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 se amplió la emergencia sanitaria 

hasta el 31 de agosto de 2020. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados Extemporánea No 

Presencial y de manera virtual, que se llevará a cabo el día 26 de junio del 2020 a las 6:00 p.m. 

PARAGRAFO: La convocatoria se dará a conocer mediante comunicación escrita y correo electrónico 

dirigido a la última dirección registrada de los delegados, acorde a lo establecido en el artículo 26 de 

los estatutos de la Cooperativa. 

ARTICULO SEGUNDO: Participarán en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, los delegados 

hábiles elegidos para el periodo 2020-2022 debidamente acreditados. Acorde a los estatutos de la 

Cooperativa , los delegados no pueden delegar su representación en las asambleas, salvo que se 

trate de un delegado  persona jurídica. 
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ARTICULO TERCERO: Para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 

Extemporánea No presencial se propone el siguiente orden del día. 

1. Verificación del quorum 

2. Instalación de la asamblea por parte del presidente del Consejo de Administración 

3. Elección de dignatarios de la asamblea (presidente, vicepresidente y secretario). 

4. Aprobación del reglamento de la asamblea 

5. Lectura y aprobación del orden del día 

6. Nominación de la comisión para aprobación del acta de la presente asamblea 

7. Lectura del informe de la comisión de revisión y aprobación del acta anterior 

8. Informes de gestión 

a) Del Consejo de Administración y Gerencia 

b) De la Junta de Vigilancia 

c) Del Comité de Apelaciones 

9. Dictamen del Revisor Fiscal 

10. Presentación para aprobación de Estados Financieros 2019 

11. Propuesta de Reforma de Estatutos 

12. Proyecto de distribución de excedentes 

13. Presentación de candidatos y fijación de honorarios de Revisoría Fiscal para la vigencia 2020 – 

2021 

14. Elecciones de: 

a) Consejo de Administración periodo 2020 – 2022 

b) Junta de Vigilancia periodo 2020 – 2022 

c) Elección de un miembro del comité de apelaciones periodo 2020 – 2021 

d) Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2020 - 2021 

15. Proposiciones y recomendaciones 

16. Clausura 

ARTICULO CUARTO: Los asociados interesados en postularse como aspirantes a miembros del 

Consejo de Administración o de la junta de vigilancia, lo podrán realizar de forma separada para los 

diferentes órganos, de manera que cada candidato se postule solamente a uno de ellos y deberán 

cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 31 y 41 del estatuto vigente de la cooperativa. 

ARTICULO QUINTO: La virtualidad de la reunión se cumplirá mediante el software denominado 

ZOOM, el cual deberán instalar todos los delegados en sus dispositivos móviles y en sus equipos de 

cómputo, para el correcto desarrollo de la reunión. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el efecto la Cooperativa remitirá a todos los delegados a través de 

mensaje de texto, mensaje de WhatsApp y correo electrónico, el link del cual podrán descargar la 

aplicación tanto para Android, IOS, WINDOWS y Software libre. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Con varios días de anticipación la Cooperativa informara a todos los 

delegados las instrucciones de uso y pruebas de funcionamiento en los equipos de los delegados, e 

informara al Consejo de Administración el porcentaje de participación y de éxito de las pruebas. 
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ARTICULO SEXTO: Por la condición de virtualidad se designará previamente a la celebración de la 

reunión un funcionario moderador de esta en el componente electrónico, diferente del presidente 

que se escoja para la reunión, el cual será el encargado de supervisar el tiempo de las intervenciones, 

otorgar la palabra conforme lo autorice el presidente de la sesión, informar de los resultados 

electrónicos de los escrutinios a los delegados presentes, y dar soporte electrónico a todos los 

delegados y participantes de la reunión. 

ARTICULO SEPTIMO: Por expresa remisión del artículo 158 de la Ley 79 de 1988, a  lo normado en el 

Código de Comercio, estatuto que lo consagra en los artículos 369 y 447 en concordancia con el 

artículo 48 de la Ley 222 de 1995, el asociado dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la 

reunión del máximo órgano de administración podrá ejercer su derecho de inspección, el cual se 

realizará virtualmente solicitando la información requerida al correo contador@sandercoop.com 

La presente resolución se aprueba mediante acta 582 del Consejo de Administración de Junio 8 de 

2020. 

 

Original Firmado                                   Original Firmado 

BLANCA PEDROZA FLOREZ GLORIA ISABEL VILLABONA SANCHEZ 

Presidente    Secretaria 
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COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO SANDERCOOP O.C 

RESOLUCION 005 DE JUNIO 8 DEL 2020 

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

EXTEMPORANEA NO PRESENCIAL 

 

La Asamblea General Ordinaria de SANDERCOOP O.C., reunida para el ejercicio de sus funciones 

ordinarias, el día 26 de Junio del 2020, en uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 29 del Estatuto es función de la Asamblea 

General aprobar su propio Reglamento. 

2. Que es necesario fijar las reglas pertinentes para que la reunión de la Asamblea General 

Ordinaria de SANDERCOOP O.C., se desarrolle bajo un marco legal, ordenado y democrático, 

acogiendo las directrices emanadas en las Circulares Externas de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y Decreto Ley 398 del 13 de marzo de 2020. 

3. Que para SANDERCOOP O.C.,  es importante dar cumplimiento al marco normativo emanado 

del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 donde el Gobierno Nacional declara Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional desarrollando la 

presente Asamblea de forma no presencial. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. PARTICIPANTES. Podrán participar en la Asamblea General Ordinaria Extemporánea 

No Presencial los delegados principales hábiles elegidos para el periodo 2020-2022, debidamente 

acreditados o en su reemplazo los suplentes personales designados en caso de no poder asistir. 

El principal que autorice la participación de su suplente personal lo podrá hacer de la siguiente forma: 

 

1. Si no puede participar desde el inicio de la Asamblea, lo informará 

previamente al correo mercadeo@sandercoop.com autorizando a su 

suplente para que se le asigne la clave de ingreso a la plataforma. 

 

Igualmente, participarán en la Asamblea General Ordinaria los miembros del Consejo de 

Administración y de la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, el Gerente junto con el personal 

administrativo que éste considere necesario, los postulantes al cargo de revisoría fiscal y  las 

personas que hubieren recibido invitación especial del Consejo de Administración, en calidad de 

asesores o espectadores interesados. 
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PROHIBICIÓN DE REPRESENTACIÓN. Por norma estatutaria no habrá representación en ningún 

caso ni para ningún efecto, de las personas naturales. 

 ARTICULO 2. REGISTRO DE ENTRADA A LA SALA VIRTUAL. Los participantes el día y hora 

determinada en la convocatoria deberán conectarse a la plataforma ZOOM mediante el enlace 

individualmente suministrado, se identificarán digitando su primer nombre y apellido. 

Una vez conectados los participantes de manera simultánea al aplicativo deberán silenciar el 

micrófono y deshabilitar el video para no tener inconvenientes en la conectividad. 

Efectuada la conexión y registro, participarán con derecho a voz y voto, los delegados principales o 

los suplentes personales cuando los principales no asistan.  

ARTÍCULO 3. QUÓRUM. Al iniciar la reunión la Junta de Vigilancia de SANDERCOOP O.C., procederá 

a verificar la existencia de quórum para deliberar y tomar decisiones válidas, de lo cual informará a la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados con fundamento en la identificación de los asistentes en 

el registro de la sala virtual. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto, en concordancia con lo dispuesto en el 

Artículo 31 de la Ley 79 de 1988, artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y artículo 1 del Decreto 398 de 2020 

constituirá quórum para sesionar la mitad de los asociados hábiles y quórum para deliberar y decidir 

válidamente la mayoría absoluta de los asociados hábiles asistentes. 

Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la asamblea 

podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior a la mitad de 

los elegidos y convocados, según las actas correspondientes. Si durante el transcurso de la asamblea 

general se presenta el retiro de uno o varios asociados, o de uno o de varios delegados, según el 

caso, el quórum no se desintegrará si se comprueba la presencia de un número que no sea inferior 

al quórum mínimo señalado en el presente artículo, para cada caso corresponderá a la junta de 

vigilancia controlar el cumplimiento de lo dispuesto sobre el particular 

ARTÍCULO 4. INSTALACIÓN. Constituido el quórum conforme al estatuto, la Asamblea General 

Ordinaria de Delegados, será instalada por el Presidente del Consejo de Administración, quien la 

dirigirá provisionalmente hasta tanto la Asamblea elija de su seno un Presidente y un Vicepresidente, 

el Secretario será el mismo del Consejo de Administración. Estos nombramientos se elegirán por 

mayoría de votos. 

ARTÍCULO 5. ORDEN DEL DÍA. El presidente designado por la Asamblea declarará abierta la sesión 

y ordenará a la secretaría dar lectura al proyecto de orden del día para su aprobación. Aprobado el 

orden del día de la Asamblea General, se procederá de conformidad con el mismo.  

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. El Presidente de la Mesa Directiva será el 

encargado de dirigir y orientar el desarrollo de la reunión, hará cumplir el orden del día, concederá el 

uso de la palabra en atención al turno de su solicitud que se comunique mediante el chat dirigido 

para todos del aplicativo ZOOM, evitará que las discusiones se salgan del tema en cuestión y 
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someterá a consideración de la Asamblea las decisiones o elecciones que se requieran, así como las 

proposiciones o recomendaciones presentadas por los asistentes mediante chat dirigido al 

presidente y secretario de la mesa de la Asamblea General Ordinaria. 

El Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas. 

ARTÍCULO 7. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. El desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de 

SANDERCOOP O.C., se llevará a cabo de acuerdo con el orden del día aprobado por ésta. 

ARTÍCULO 8. CONFORMACION DE COMISIONES: Se conformarán las siguientes comisiones: 

a) Comisión para revisión y aprobación del acta: El estudio y aprobación del acta estará a cargo 

de tres (3) delegados asistentes, designados por el presidente de la asamblea, quienes 

firmarán de conformidad y en representación de la asamblea y se encargará de revisar el acta 

preparada por la secretaria de la Asamblea, verificando que en ella se registre fielmente lo 

actuado y las decisiones adoptadas. 

Una vez constatado lo anterior, la comisión, en señal de aprobación, la firmará y se asegurará, 

según el caso, de remitir oportunamente los documentos pertinentes a las entidades 

competentes para su respectivo control y registro. 

b) Comisión de Escrutinios: Está conformada por (2) dos delegados asistentes, quienes serán 

designadas por el Presidente de Asamblea. Se encargará de recepcionar las postulaciones a 

los diferentes cargos a proveer tanto para las elecciones del Consejo de Administración, 

Junta de Vigilancia y de la Comisión de Apelaciones. 

ARTÍCULO 9. USO DE LA PALABRA. El uso de la palabra deberá solicitarse  al Presidente de la 

Asamblea mediante la opción del chat activa en la plataforma ZOOM, quien sujetará toda 

intervención a las siguientes reglas: 

a) Cuando el Presidente de la asamblea otorgue la palabra, el participante deberá activar el 

micrófono y el video para la realización de la intervención solicitada. Terminada la intervención 

procederá a inactivar tanto el micrófono como el video. En todo caso el usuario administrador 

podrá inactivar el micrófono de los asistentes que no se encuentren en el uso de la palabra. 

b) Un asistente no podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre el mismo tema 

y cada intervención tendrá una duración máxima de tres (3) minutos. 

c) Se exceptúan de la regla anterior las mociones privilegiadas y las demás intervenciones 

concedidas por el Presidente, cuya duración será definida por éste, prudencialmente. 

d) Cualquiera de los asistentes con derecho a voz y voto podrá solicitar interpelación usando la 

opción del chat a quien se encontrare haciendo uso de la palabra en forma directa y este 

podrá concederla o negarla. 

e) En ningún caso se podrá conceder más de una interpelación, cuya duración máxima será de 

un (1) minuto. 

f) El asistente que esté en uso de la palabra solo podrá ser interrumpido en los siguientes 

eventos: 
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1. Por moción 

2. Por vencimiento del plazo reglamentario 

3. Por estar utilizando un lenguaje inadecuado 

4. Por ocuparse de temas ajenos a la discusión 

g) Cuando el Presidente lo considere que hay suficiente ilustración sobre un asunto en debate, 

le solicita a la Asamblea, previo anuncio, dar por terminado el mismo. 

h) Si el participante en desarrollo de la Asamblea desea presentar proposiciones y 

recomendaciones escritas a la Asamblea General Ordinaria, deberá enviarlo mediante el chat 

de la plataforma, la logística lo compartirá inmediatamente al presidente de la asamblea, 

quien definirá el momento oportuno para dar lectura a las mismas. 

i) Los participantes podrán resolver las dudas del manejo del aplicativo mediante el chat dirigido 

al administrador de la plataforma con usuario: administrador. 

ARTÍCULO 10. MOCIONES DE ORDEN. Cuando los temas tratados hayan sido ya suficientemente 

debatidos, se desvíe el tema de las discusiones, o se altere el orden del día, cualquiera de los 

asambleístas o el Presidente podrán solicitar una moción de suficiente ilustración para retornar al 

desarrollo de la reunión. 

Los miembros del Consejo de Administración y de Junta de Vigilancia, deberán abstenerse de votar 

en asuntos que afecten o se relacionen con su responsabilidad. 

ARTÍCULO 11. VOTO Y TOMA DE DECISIONES. Por regla general, las decisiones de la asamblea 

general se adoptarán por la mayoría de los votos de los asistentes siempre y cuando exista quórum 

decisorio. En las decisiones corresponderá a cada delegado principal o su suplente personal 

designado en caso de ausencia de este, un (1) solo voto. 

Las decisiones se aprobarán con el voto efectuado a través de medio escrito utilizando el chat de la 

plataforma. 

ARTÍCULO 12. ELECCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITÉ DE 

APELACIONES: Para efecto de las elecciones del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia 

y Comité de Apelaciones, se aplicará el sistema de cociente electoral sin perjuicio que se presente 

una plancha única que podrá ser aprobada por la mayoría de los asistentes. 

Una vez el Presidente de la Asamblea declare abiertas las postulaciones, los participantes que 

deseen aspirar a cada uno de estos órganos deberán enviar su inscripción de la plancha respectiva 

al chat de la plataforma, el administrador remitirá las postulaciones recibidas a la comisión respectiva 

quien hará su presentación al presidente. 

ARTICULO 13. 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. 
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ARTÍCULO 14. FORMA DE LLENAR LOS VACÍOS: Para los asuntos relativos al desarrollo de la 

Asamblea que no se encuentren expresamente indicados en el Estatuto y en este reglamento se 

regirán por las normas universalmente aceptadas del régimen parlamentario. 

 La presente resolución se emite mediante acta 582  del Consejo de Administración de fecha junio 8 

de 2020 y será puesta en consideración de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de 

junio de 2020. 

 

Original Firmado                                       Original Firmado  

BLANCA PEDROZA FLOREZ  GLORIA ISABEL VILLABONA SANCHEZ 

Presidente    Secretaria 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 
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INFORME DE GESTION 2019 

Apreciados delegados: 

Les damos la bienvenida a nuestra Asamblea General Ordinaria de Delegados y en 
cumplimiento de las normas legales y estatutarias ponemos a consideración de ustedes el 
Informe de Gestión que como administradores de SANDERCOOP O.C realizamos en el año 
2019. 

En primera instancia nos referiremos de manera general al comportamiento de la economía 
mundial y nacional, ya que impactan nuestro objetivo misional  y por último nos referiremos 
a los resultados económicos y hechos más representativos que sucedieron en nuestra 
cooperativa, durante esta vigencia. 

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA MUNDIAL EN EL 2019 

El 2019 terminó registrando el menor crecimiento económico a nivel global desde la crisis 
financiera mundial de 2008-2009, con un crecimiento del 2.3% ocasionado por el deterioro 
de las relaciones comerciales, el crecimiento de la deuda externa, la crisis migratoria, 
protestas sociales  y una desaceleración en la inversión, todo esto generó incertidumbre.  Se 
espera que la economía crecerá en el 2020 un 2.5%, siempre y cuando no se intensifiquen 
los conflictos comerciales ni las tensiones geopolíticas. 

Por la desaceleración de la economía global y el crecimiento de la producción de Estados 
Unidos, el precio del petróleo estuvo por debajo de 2018. No obstante, factores como la 
menor producción de Venezuela e Irán, atentados terroristas en Arabia Saudita y, sobre todo, 
el éxito del programa de recortes de la Opep y Rusia permitieron cierta 
estabilización.  Durante 2019, el precio del crudo Brent en promedio fue de 65 dólares por 
barril. 

Para 2020, los analistas estiman que el precio del barril de petróleo estará alrededor de los 
60 dólares, levemente por debajo de este año, ante la cada vez más evidente sobreoferta y 
la menor demanda. 

A la disputa comercial entre Estados Unidos y China se suma la aparición de un nuevo 
coronavirus, situación que empieza a afectar las cadenas de suministros de grandes 
empresas, las cuales tienen sus principales puntos de producción en China.  El coronavirus 
(COVID-19) sigue extendiéndose por todo el mundo.  Los expertos siguen reuniendo datos 
para determinar todas las características de la enfermedad. El virus parece ser más 
contagioso y más grave que la gripe común. Es por esto que todas las empresas tendrán que 
prepararse para el impacto que pueda causar en sus empleados y negocio, lo que incluye 
elaborar políticas y procedimientos  para garantizar la salud y la seguridad de los empleados, 
la comunidad y las empresas.  
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Si bien los analistas esperaban en un principio que los efectos económicos se limitaran al 
primer trimestre de 2020, parece que el COVID-19 va a tener un impacto más duradero. A 
principios de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
advirtió que un brote prolongado e intensivo en la región de Asia – Pacifico, , Europa y 
Norteamérica podría reducir el crecimiento global en un 1,5% en 2020. 

La pandemia del COVID-19 y los esfuerzos para contener su propagación están 
interrumpiendo la actividad económica. Con fuertes implicaciones para los mercados 
de crédito comercial, riesgo político y seguros de garantía, parece que muchas de las 
economías más grandes del mundo se verán afectadas, presentando riesgos para el 
comercio global y las operaciones comerciales. 

Esta pandemia estancará la economía, generará incertidumbre, menores ingresos y afectará 
sectores económicos como: automotriz, hotelería y turismo, aviación, textil, transporte, entre 
otros,  Impactará además a las pequeñas y medianas empresas.  

En un intento por tranquilizar los mercados, la FED bajó las tasas de interés en 50 puntos, 
sin embargo, hasta el momento no se ve el impacto positivo de esta medida y la volatilidad 
reina en los mercados de valores alrededor del mundo. 

PERSPECTIVAS ECONOMICAS MUNDIALES PARA EL 2020 

Se espera que la tendencia general de la economía mundial continúe su paso lento en la 
mayoría de las economías con el claro contraste de las economías asiáticas que seguirán 
creciendo.  Para las economías avanzadas el pronóstico no es favorable, porque los 
problemas de la Unión Europea no terminan con la salida del Reino Unido. Otros países 
podrían estar pensando en salirse de la unión europea.   

Esta lenta recuperación se ve amenazada por otras dos tendencias que despiertan 
interrogantes sobre el curso del crecimiento económico: el aumento sin precedentes de la 
deuda a nivel mundial y la prolongada desaceleración del crecimiento de la 
productividad, que debe recuperarse para mejorar los niveles de vida y contribuir a 
la erradicación de la pobreza.   

Un aspecto preocupante de la tendencia de crecimiento lento es que, aun cuando las 
economías emergentes y en desarrollo se recuperen tal como está previsto, el crecimiento 
per cápita se mantendrá muy por debajo de los promedios a largo plazo y avanzará a un 
ritmo demasiado lento para alcanzar los objetivos de erradicación de la pobreza.   

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
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Otro tema que preocupa es el hecho de que en los últimos 50 años se ha registrado la oleada 
de acumulación de deuda más grande, más rápida y más generalizada entre las economías 
emergentes y en desarrollo. 
 

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA COLOMBIANA EN EL 2019 Y EXPECTATIVAS 
PARA EL 2020 

En 2019, la economía del país tuvo un año de recuperación moderada.    El comercio, el sector 
financiero y los negocios de ocio, entretenimiento y turismo dieron este año la sorpresa. Esta 
es una buena noticia en medio de la desaceleración global y de los resultados de las otras 
naciones de la región, que en conjunto crecieron  por debajo del 1%.  Varios factores se 
combinaron para alcanzar este resultado; una inflación controlada y bajas tasas de interés 
permitieron que el crédito se reactivara e impulsaron el consumo en los hogares.  Sin 
embargo a pesar de que el crecimiento fue bueno, resulta insuficiente para solucionar los 
problemas sociales. 

El producto interno bruto del país creció 3,3% durante el 2019, siendo la única economía de 
la región en crecer por encima del 3%. 

El crecimiento de Colombia visto desde la oferta, muestra que los servicios financieros y de 
seguros siguen liderando el repunte de la economía con un crecimiento del 6.08% para el 
tercer trimestre del 2019, mientras que otros rubros como el comercio y la administración 
pública muestran un crecimiento saludable de 4.94% y 3.81% respectivamente. Lo anterior 
indica que siguen siendo los servicios financieros y de seguros los que están jalonando el 
crecimiento económico del país. Por parte de la demanda, el consumo de los hogares y las 
inversiones de las firmas respaldan la reactivación económica del país. 

El desempleo es la asignatura pendiente de la economía colombiana, que se recupera 
lentamente, sin embargo es el más bajo de sur américa. 

Aunque el comportamiento promedio del año fue positivo, algunos sectores presentaron 
altibajos. Por ejemplo, la producción industrial inició el 2019 con un lento crecimiento y de 
ahí en adelante mostró altibajos, pero en los últimos meses se ha recuperado.  
 
El sector que sigue teniendo un comportamiento positivo es el del comercio al detal Con 
excepción de enero y abril, los demás meses del año creció por encima del 5%, lo que  
confirma que la economía creció en buena parte, por la demanda de los hogares.  

La mayoría de los expertos consideran que el próximo año Colombia va a mantener el mismo 
crecimiento, pero si se intensifica la guerra comercial entre China y Estados Unidos y crecen 
las presiones proteccionistas, habrá nuevos problemas para la economía mundial. 

Para el 2020, Fedesarrollo mantiene su estimación de crecimiento alrededor de 3.5% pues 
espera una continuidad en la dinámica del consumo y la inversión privada.  El consumo 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.semana.com/noticias/inflacion/104100
https://www.google.com/search?q=Estados+Unidos+site%3Asemana.com&rlz=1C1CHZL_esCO703CO703&oq=Estados+Unidos+site%3Asemana.com&aqs=chrome..69i57j69i59.4935j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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crecería por cuenta de la dinámica de los hogares y el comercio, así como por el impacto de 
la migración venezolana, mientras la inversión repuntaría por efecto de los beneficios 
tributarios de la nueva reforma para los empresarios.  

Colombia va bien en crecimiento, comparado con el resto de países de la región e incluso 
con los resultados del PIB a nivel mundial. La inflación está bajo control, la situación fiscal 
es manejable, la producción industrial y las ventas del comercio están creciendo, las tasas 
de interés siguen en niveles bajos y los precios de varios de los principales productos 
nacionales se han recuperado en los últimos meses.  Pese a que los datos son en su mayoría 
positivos, el país cierra el año en medio de un ambiente pesimista, debido al malestar que ha 
generado alta tensión interna, expresado en marchas y cacerolazos. 
 
Según los expertos, el problema radica en que varios de los principales indicadores sociales 
están en rojo: el desempleo ronda el 11%, la desocupación juvenil es cercana al 20% y el índice 
Gini, (refleja la desigualdad en los ingresos) está empeorando, lo que quiere decir que la 
brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, e incluso que la tendencia decreciente de la 
pobreza ha comenzado a revertirse, y miles de personas están regresando a esa condición, 
luego de la recuperación registrada en la primera década de este siglo. 
 
En Colombia, el peso se encuentra perdiendo terreno frente al dólar debido al pánico 
generado por el coronavirus, aunado a la baja en los precios del petróleo. Así las cosas, el 
crecimiento económico mundial para el 2020 se espera que sea inferior al crecimiento 
observado en el 2019, aunque para Colombia, por el momento, se sostiene una perspectiva 
de crecimiento moderado cercano al 3.5%.  
 
Los analistas económicos, estiman que el próximo año Colombia continuará como una de 
las economías más dinámicas de América Latina gracias al avance de la demanda interna, 
el consumo de los hogares y la inversión privada. Además, es probable que en 2020 la 
actividad productiva se expanda nuevamente por encima de 3%. 

No obstante, este dinamismo ocurrirá en un contexto global desafiante para el mundo 
emergente, debido a las mayores presiones inflacionarias, el alto déficit en cuenta corriente 
y los retos fiscales. Por lo tanto, 2020 será un año en el que las oportunidades originadas 
por un crecimiento satisfactorio deberán combinarse con un manejo eficiente de los riesgos 
y con medidas que apunten a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país. 

Inflación 2019 

De acuerdo con el DANE la inflación del 2019 fue del 3.8%.  Según el DANE, el 
comportamiento de la inflación se debe principalmente al aumento en los precios de 
alimentos y bebidas no alcohólicas y educación.   



 

 
SANDERCOOP       15 

  
 

 

Conforme a la encuesta de expectativas realizada por el Banco de la República, se espera un 
crecimiento de la inflación de 3,4%, mientras, que el FMI espera un aumento del 3,7%.  Estas 
expectativas pueden revisarse debido al comportamiento de la inflación en los primeros dos 
meses del año, no obstante, es importante resaltar que las presiones al alza no han 
desaparecido y que la inflación puede acelerarse en los próximos meses.  

En materia de tasa de interés, el Banco de la República había anunciado que mantendría para 
el 2020, la tasa de intervención en 4.25%,  sin embargo y fuera de todo pronóstico, en lo que 
va corrido del año 2020 por causa de la pandemia del COVID-19  ha bajado la tasa y a la 
fecha de este informe está en 2.75%. 

Los analistas económicos, estiman que el país en el 2020 crecerá mínimo 3%.  De lograrse 
este resultado, será uno de los países de mejor desempeño en América Latina. El Fondo 
Monetario Internacional estima que este año la región crecerá 1,6%. 

Los sectores económicos que impulsaran el próximo año el crecimiento según los analistas 
son:   

Actividades financieras y de seguros 

Entre enero y septiembre este sector creció 6,1%, o sea que tuvo el mejor desempeño. Los 
expertos esperan que se mantenga en ese puesto durante 2020, gracias a las menores tasas 
de interés y al crecimiento del crédito. 

Sector comercio  

El gasto de los hogares, que según la firma Raddar aumentó 6% el año pasado, hará que esta 
actividad siga con un papel fundamental para el PIB. En los primeros 9 meses de 2019 creció 
4,9%. 

Construcción 

La mejora de este sector será fundamental  para la economía, por su gran impacto sobre el 
desempleo. Se beneficiará de una base estadística baja y la eliminación del impuesto al 
consumo a inmuebles de alto valor. 

El PIB 

El crecimiento económico el año pasado en Colombia estuvo dentro de lo previsto. La cifra 
de 3,3% ratifica la tendencia que trae desde 2017 y se convierte en el mayor aumento desde 
2014. Es uno de los mejores indicadores de la región, solo superado por Bolivia, y con una 
dinámica favorable.  
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Comportamiento del dólar 

El dólar se ha fortalecido a nivel global por factores como:  el recrudecimiento de la guerra 
comercial, el deterioro en las perspectivas de crecimiento mundial, que provocó una mayor 
aversión al riesgo, la crisis mundial de coronavirus que ha desatado el temor de una recesión 
económica y la salida de capitales en las economías emergentes. Ante esto, el dólar, al igual 
que otras monedas, alcanzó las cotizaciones más altas de su historia por encima de los $ 
4.000.  Las protestas sociales y las marchas les han inyectado más volatilidad a las 
monedas de América Latina. 

SECTOR COOPERATIVO 2019 – 2020 

Para finales del 2019 se observa un crecimiento importante en distintos indicadores del 
sector financiero cooperativo, como lo son los activos, la cartera bruta, los depósitos y el 
patrimonio. De igual manera, es importante resaltar que las cooperativas ceden terreno en 
varias de las carteras de crédito frente a todo el sistema financiero en general. Esta pérdida 
de terreno se da en medio de un aumento en la competencia en rubros a los que 
tradicionalmente se dedican las cooperativas en Colombia, como lo es la cartera de 
consumo. 

Para el cooperativismo financiero en su conjunto, el 2019 muestra un crecimiento de la 
colocación de cartera. La participación del sector cooperativo financiero tenía relevancia en 
modalidades como el consumo y microcrédito.  No obstante, es pertinente resaltar que la 
participación frente a la cartera de consumo se ha venido reduciendo en los últimos meses 
debido a la competencia y a la baja en las tasas de interés para este tipo de créditos del 
sistema financiero en general. 

Los créditos de consumo, que representan el 68.64% de la cartera del sector cooperativo, 
presentaron un crecimiento nominal del 6.14%, con respecto al mismo mes del año 2018, en 
el último trimestre del año esta cartera creció en 0.34% alcanzado así un saldo a diciembre 
de $14.66 billones. Actualmente, la cartera de créditos de consumo de las cooperativas 
representa el 9.33% de la cartera de todo el sistema financiero.  

Este tipo de créditos determinan en gran medida el comportamiento del sector cooperativo 
de actividad financiera y, a su vez, estos créditos de consumo tienen una correlación directa 
con el comportamiento del valor agregado del consumo de los hogares. No obstante, frente 
al crecimiento de otras fuentes de crédito, la colocación en este tipo de créditos en 
cooperativas se ha venido reduciendo en los últimos meses. Se puede apreciar de manera 
particular que el último trimestre del año, fue el de menor crecimiento en cartera de consumo 
del sector cooperativo con actividad financiera, un hecho que es en buena medida atribuible 
a las campañas masivas de compra de cartera que ha implementado la banca tradicional. 
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El índice de cartera vencida se mantuvo relativamente constante a lo largo del 2019.  
Sobresalen las carteras de microcrédito y la comercial que tuvieron la mayor fluctuación, 
durante el año. De igual manera, es pertinente resaltar que la modalidad de microcrédito ha 
reducido su índice de cartera vencida en un 1.05% y cerró el año con un indicador de 6.89%. 
 
El sector cooperativo debe diversificar el portafolio de productos y servicios, que permitan 
cumplir con las necesidades actuales del mercado y lograr un crecimiento sostenible, que 
permita la generación de capital propio y la innovación para facilitar y acercar los servicios 
financieros a los asociados, la era digital es un hecho y las entidades de propiedad 
cooperativa deben migrar a estas herramientas que permiten una competencia sana y 
adecuada.  
 
Tres aspectos que son principales a la hora de buscar elementos de competitividad y 
productividad en el marco de la propuesta cooperativa en un contexto de globalización y que 
son los siguientes: el desarrollo de las perspectivas innovadoras que contiene la propuesta 
cooperativa y que conducen a lograr y consolidar la existencia de un clima organizacional 
propicio al cambio y a la innovación en la cooperativa; el impulso a la propuesta de 
íntercooperación, tanto entre cooperativas como el desarrollo de alianzas estratégicas con 
otras organizaciones y empresas del orden capitalista o estatal, sabiendo mantener el 
principio de autonomía, gracias al cual debe prevalecer la propuesta cooperativa en estas 
alianzas o relaciones empresariales; y la conducción de la cooperativa a tener una activa 
participación en el desarrollo de la comunidad en la cual se encuentra inscrita. 
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DESEMPEÑO DE SANDERCOOP O.C EN EL 2019 

INDICADORES SOCIALES 

Terminamos el año 2019 con una base social de 1.306 personas.  Durante el año ingresaron 
472 personas y se retiraron 400.  Las causas principales de retiros de nuestros asociados 
son: necesidad económica y retiros forzosos por incumplimiento de los compromisos con la 
cooperativa.  Comparado con el año anterior, la base social creció un 6%.  

 

Número de Asociados 
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Asociados por Rango de edad 
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Tiempo de Vinculación de los Asociados 

 

Servicios y Productos Adquiridos por los Asociados 

Servicio de Crédito   

No. De asociados con crédito 887 

Monto solicitado 8.948.301.829 

Saldo de capital a diciembre de 2019 6.684.023.782 

  
No. De Ex - asociados con crédito 105 

Monto solicitado 925.429.418 

Saldo de capital a diciembre de 2019 456.897.006 
  
Pólizas de Seguros   

No. De asociados con póliza colectiva de autos 17 

No. De asociados con póliza colectiva de hogar 14 

No. De asociados con póliza colectiva vida grupo 229 

No. De asociados con póliza exequial 139 

No. De asociados con servicio de AME 55 

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

MÁS DE
20 AÑOS

Porcentaje 53% 18% 12% 8% 5% 4%

No Asociados 697 236 156 98 64 55

Tiempo de Vinculación de los Asociados
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Créditos Otorgados por Ente Aprobador 

ENTE  
No. 
CREDITOS 

MONTO 
APROBADO  

VALOR 
RECOGIDO 

VR. 
DESEMBOLSADO 

JEFE DE CREDITO  1480 2.028.812.893 249.103.119 1.779.709.774 

GERENCIA  320 2.196.646.147 430.000.635 1.766.645.512 

COMITÉ DE CREDITO  42 741.117.735 189.409.169 551.708.566 

CONSEJO DE ADMON 113 1.158.280.726 353.773.961 804.506.765 

TOTAL  1955 6.124.857.501 1.222.286.884 4.902.570.617 

Convenios Vigentes de Descuentos por Libranza con Entidades Públicas y Privadas 

A continuación, relacionamos las entidades públicas y privadas con las que tenemos 
convenios de descuentos por nómina de las obligaciones que contraen los asociados con la 
cooperativa. 

 

 
CONVENIOS DE LIBRANZAS CON ENTIDADES 

 
    

No. ENTIDAD 
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 
12 CONSORCIO FOPEP 
13 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
14 CORMAGDALENA 
15 HOSPITAL DE RIONEGRO 
16 FONDO DE PENSIONES SANTANDER 

17 FONDO DE PENSIONES FIDUBOGOTA 
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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 ORIENTE 
43 PROINPA LTDA 
44 TRANS UNIDOS DE LOS ANDES TUA 
45 PROMOTORA HOTELERA Y TURISTICA LA TRIADA 
46 PALMERA JUNIOR S.A.S 
47 LOTERIA SANTANDER 
48 MEDIIMPLANTES S.A. 
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BALANCE SOCIAL A DICIEMBRE 31 DE 2019 

PROGRAMA No. 
Beneficiarios 

 VALOR   

ACTIVIDADES DE CAPACITACION     

Subsidios de escolaridad (2019) 100            13.500.000,00  

Seminario Cooperativo  55                3.852.857,00  

Taller Decoración 30                  2.717.610,00  

Taller Cocina Navideña 30                1.809.978,00  

Auxilio de capacitación Asociados 5                    163.344,00  

Subtotal actividades de capacitación               22.043.789,00  

ACTIVIDADES DE RECREACION     

Celebración día de los Niños (familiar 
e hijo de asociado) Zirus Pizza 

40                1.294.800,00  

Fiesta 50 Años 489              70.521.489,00  

Subtotal actividades de recreación                 71.816.289,00  

ACTIVIDADES SOCIALES     

Auxilios para Canasta Familiar 
(bonos navideños) 

                
114.336.313,00  

Agendas (Detalle navideño 
asociados) 

 
1000 

              
8.750.000,00  

Subsidios seguros de vida colectivo 246               7.796.802,00  

Auxilios funerarios 28               12.210.868,00  

Auxilio Calamidad 3                  621.000,00  

Subtotal actividades sociales               143.714.983,00  

ACTIVIDADES DE MERCADEO      

Campañas mensuales primer sábado 
del mes 

11                 5.431.194,00  

TOTALES RECURSOS INVERTIDOS 
EN LOS ASOCIADOS  

           243.006.255,00  

EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL Y DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS Y 
VALORES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, EN EL AÑO 2019 ENTREGAMOS A NUESTROS 
ASOCIADOS BENEFICIOS POR LA SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEIS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($243.006.255). 
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CIFRAS FINANCIERAS DE SANDERCOOP O.C 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Activos 

Los activos de la cooperativa suman $7.888.076.388 y con respecto al año anterior crecieron 
un 5,56%.  El rubro más importante es la cartera de créditos que representa el 92% del total 
de los activos. 

 

Análisis de la Cartera de Créditos 

La cartera de crédito creció un 5,24% pero no presentó el mismo dinamismo del año anterior 
cuyo crecimiento fue del 13,78%. 
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ACTIVOS 
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Tasa de Interés 

La tasa de interés efectiva anual promedio ponderada durante el año 2019 fue del 19,79% 
equivalente al 1,52% mensual vencida, hubo una disminución comparada con el año 2018 
(20,44% equivalente al 1,56% mensual vencida).  La distribución de la tasa por la línea de 
crédito a diciembre de 2019 y saldos es la siguiente: 

 

Montos Desembolsados 

El monto promedio desembolsado en el 2019 fue de $3.265.379.  Los montos de los créditos 
desembolsados en el año 2019 están dentro de los siguientes rangos: 

 

Plazo Promedio de Colocación 

Línea de Crédito  Saldo 
% de 

participación

tasa efectiva 

anual

tasa mensual 

vencida
Libre Inversion 6.700.619.178   93,83% 19,77% 1,51%

Credi Instantaneos 191.134.479       2,68% 18,44% 1,42%

Credito Rotativo 125.279.444       1,75% 23,86% 1,80%

Primas 93.293.290         1,31% 20,52% 1,57%

EDUCATIVO 16.300.912         0,23% 10,94% 0,87%

Impuestos 9.412.975           0,13% 16,99% 1,32%

Canasta 2.754.813           0,04% 22,40% 1,70%

Servicios Publicos 2.125.697           0,03% 18,41% 1,42%

Total general 7.140.920.788   100,00% 19,79% 1,52%

Rangos (millones 

de pesos)

No, de 

créditos

Total 

desembolsado

Promedio 

desembolsado

Menor a 1 773 457.772.092      592.202           

Entre 1 y 3 650 1.136.562.274  1.748.557        

Entre 3 y 5 186 748.389.211      4.023.598        

Entre 5 y 10 179 1.279.109.815  7.145.865        

Entre 10 y 15 69 846.909.332      12.274.048     

Entre 15 y 20 26 455.417.735      17.516.067     

Entre 20 y 30 20 491.265.000      24.563.250     

Entre 30 y 50 15 571.290.787      38.086.052     

Entre 50 y 100 2 110.900.000      55.450.000     

TOTALES 1920 6.097.616.246  3.265.379        
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El plazo promedio ponderado de los desembolsos realizados en el año 2019 fue de 36 meses.  
El plazo promedio de la cartera con saldo a diciembre de 2019 es de 50 meses.  Los plazos 
por línea de crédito a diciembre de 2019 es la siguiente: 

 

 

Pasivos 

Los pasivos de la entidad suman $1.106.973.179 y con respecto al año anterior decrecieron 
un 7%.  El rubro más significativo de los pasivos son las obligaciones bancarias que 
representan el 73.40%.  Para cumplir con su objeto social la cooperativa se apalanca con 
crédito bancario en un 11,48%. 

 

Patrimonio 

Línea de Crédito Saldo Plazo (meses)

Libre Inversion 6.700.619.178 52,66                 

Credito Rotativo 125.279.444     24,00                 

EDUCATIVO 16.300.912       12,84                 

Credi Instantaneos 191.134.479     7,06                   

Impuestos 9.412.975         5,36                   

Servicios Publicos 2.125.697         5,16                   

Canasta 2.754.813         5,00                   

Primas 93.293.290       4,41                   

Total general 7.140.920.788 50,12                 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

888.051.700

440.291.337

912.204.113
780.431.927

1.205.057.698
1.116.973.179
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El patrimonio de la cooperativa es de $6.582.214.329, con respecto al año anterior tuvo un 
crecimiento del 5.02%.  Los aportes sociales que son nuestro capital de trabajo representan 
el 79.9% de este rubro.  Los aportes sociales apalancan el 73,68% de la cartera de créditos. 

 

Provisión General 

 

 

Provisión Individual 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.856.636.042
5.015.295.426

5.257.076.226

5.904.472.293

6.267.856.222

6.582.214.329

2014 2015 2016 2017 2018 2019

48.103.524 44.120.441
54.364.208 59.634.500

67.853.638

71.409.207
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Indicador de Cartera Vencida 

 

Cartera Bruta 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

13.968.261

55.540.100

26.871.934

35.189.138

61.194.355

126.654.210

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,74%

6,93%

4,16% 4,20%

5,10%
5,40%
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Créditos con Garantía hipotecaria  

 

 

 

Créditos con Libranza 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.810.352.411
4.442.080.548

5.475.330.958

5.963.450.065

6.785.363.828

7.140.920.788

2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.229.910 6.713.648

140.738.893

172.514.962 181.546.433
155.691.044
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Créditos de Pago Personal 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.017.249.093

2.344.844.668 2.545.580.649
2.607.237.449

2.586.040.033
2.356.006.040

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.777.873.408

2.060.485.706

2.749.866.206

3.183.697.654

4.017.777.362

4.629.223.704
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Créditos Bancarios 

 

Aportes Sociales 

 

 

Capital Institucional 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

475.152.645

0

493.036.238
433.515.738

811.408.056
819.885.196

2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.888.327.259
3.983.081.136

4.103.463.667

4.529.365.852

4.797.419.849

5.261.168.847
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Excedente Neto 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

603.082.013
739.983.158

857.115.195
995.363.360

1.030.849.288

1.084.222.346

2014 2015 2016 2017 2018 2019

127.973.082

66.354.484 62.489.129

145.734.846

202.763.851

188.888.881
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Votación Electrónica 

En la asamblea de delegados del año 2018, se aprobó que a partir de las próximas elecciones, 
la administración implementará el sistema de votación electrónica para elección de 
delegados, lo tanto a partir del 2020 se usará este mecanismo con el fin de facilitar e 
incrementar la participación de los asociados. 

Costos del Servicio de Crédito 

Con el fin de beneficiar a nuestros asociados, este año eliminamos los gastos de 
administración que se cobraban por los servicios de crédito.  Por lo tanto la cooperativa, 
adicional a la tasa de interés, solo cobra una tarifa para consultas en centrales de riesgo y el 
impuesto de gravamen a los movimientos financieros GMF (4X1000). 

Medios de Pago 

Tenemos a disposición de nuestros asociados, los siguientes medios de pago, además del 
pago en oficina, con el fin de que puedan cumplir con sus compromisos, de forma ágil y 
sencilla.  A continuación relacionamos las opciones que ofrecemos: 

➢ Pagos punto Baloto con el código 959595 convenio 5480 
➢ Botón de pago PSE en nuestra página web en la pestaña de servicios 
➢ Débito automático autorizando a Sandercoop descontar de su cuenta bancaria el pago 

de las obligaciones 
➢ Corresponsales bancarios AV Villas con el convenio 5480.  Dentro de los corresponsales 

bancarios esta Efecty. 

Punto de pago Coopenessa 

Hicimos un convenio de recaudo de servicios, somos punto de pago Coopenessa, esto 
quiere decir que nuestros asociados o terceros pueden pagar en nuestra oficina los 
siguientes servicios: 

➢ Servicios públicos 
➢ Cuotas de administración de edificios 
➢ Cuotas de pensiones de colegios 
➢ Recargas de celulares 

Sábados laborales 

El primer sábado de cada mes, abrimos la oficina al público, en el horario de 8:30 am y hasta 
las 12:30 pm.  Cada mes promocionamos una campaña y rifamos un premio entre los 
asociados, además invitamos a los convenios comerciales, para que promocionen sus 
servicios o productos.  
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Inversión en Educación Formal 

En cumplimiento de lo reglamentado en el Artículo 54 de la Ley 79 de 1988 y en el marco de la Ley 
1819 de 2016 y del Decreto 2150 de 2017, Sandercoop O.C., entregó a LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER UTS, los recursos correspondientes al 5% del excedente del año 
gravable 2018.  El monto entregado fue de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS PESOS ($16.741.200). 

Fallecimiento de Asociados 

En el año 2019 fallecieron 14 asociados.  Extendemos nuestras condolencias a sus familiares.  A 
continuación, los relacionamos:  

NOMBRES ENTIDAD 

ANGARITA AVENDAÑO LUIS DAVID COLPENSIONES 

CARVAJAL RAMIREZ ORLANDO FONDO DE PENSIONES FIDUBOGOTA 

ARCHILA DE VARGAS CARMEN ROSA FONDO DE PENSIONES SANTANDER 

SARMIENTO MENESES MATILDE CAPRECOM 

FUENTES DE LA OSSA CARMEN ALINA CONSORCIO FOPEP 

PALENCIA GUALDRON MARIA ESPERANZA FED 

OCHOA DULCEY JOSE RAUL HOSPITAL DE LEBRIJA 

DIAZ BLANCO BERTHA COLPENSIONES 

ARIAS RAMIREZ CELSO  COLPENSIONES 

ALVAREZ DE OLARTE BERTHA FONDO DE PENSIONES SANTANDER 

RODRIGUEZ OSORIO RODRIGO MANUEL FONDO DE PENSIONES FIDUBOGOTA 

REYES ARIZA ALFREDO FONDO DE PENSIONES FIDUBOGOTA 

GELVEZ NUÑEZ MARINA COLPENSIONES 

TARAZONA ORTEGA GABRIEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

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: 

✓ Talleres de actualización tributaria 
✓ Taller de declaración de renta  
✓ Seminario de información exógena 
✓ Talleres de atención al cliente, motivación y ventas 
✓ Seminario de innovación de la gestión comercial 

El presente informe de gestión 2019, fue aprobado por el Consejo de Administración en sesión 
celebrada el día 18 de junio de 2020 según acta No. 583.  
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1. RENOVACIÓN DE LA POLIZA VIDA GRUPO 
 

Durante la vigencia 2019 – 2020 se presentaron 10 siniestros y de la vigencia anterior, 

estaban en trámite 2 reclamaciones que fueron pagadas en el 2019.   

 
NOMBRE DEL ASOCIADO TIPO DE SINIESTRO ESTADO DE LA RECLAMACION 

 
ANGARITA AVENDAÑO LUIS 
DAVID 

 
FALLECIMIENTO 

Indemnización vigencia anterior. 
Estaba en trámite y fue PAGADA a 
sus beneficiarios el 29 de Agosto de 
2019.  

 
CARVAJAL RAMIREZ ORLANDO 

 
FALLECIMIENTO 

Indemnización vigencia anterior.  
Estaba en trámite y fue PAGADA a 
sus beneficiarios el 10 de junio de 
2019. 

 
CARDENAS SILVA EDILIA  

INCAP. TOTAL Y 
PERMANENTE 

 
PAGADA 

 
ARCHILA DE VARGAS CARMEN 
ROSA 

 
FALLECIMIENTO 

 
PAGADA 

 
SARMIENTO MENESES MATILDE 

 
POLIZA DEUDORES – 
FALLECIMIENTO  

 
PAGADA 

 
FUENTES DE LA OSSA CARMEN 
ALINA 

 
FALLECIMIENTO 

 
PAGADA 

 
PALENCIA GUALDRON M.  
ESPERANZA 

 
FALLECIMIENTO 

 
PAGADA 

OCHOA DULCEY JOSE RAUL POLIZA DEUDORES – 
FALLECIMIENTO  

PAGADA 

 
ROJAS NORIEGA MARIA 
EUGENIA  

 
INCAP. TOTAL Y 
PERMANENTE 

OBJETADA   Porque la asociada no 
presentó el Dictamen definitivo de 
calificación de pérdida de capacidad 
laboral emitido por la EPS o junta 
regional necesario para solicitar 
dicho amparo. 

BUENAHORA ARAQUE JOSE 
VICENTE 

ENFERMEDADES GRAVES OBJETADA Porque no cumplía con 
la edad requerida para dicho amparo.  

 
DIAZ BLANCO BERTHA 

 
FALLECIMIENTO 

Asociada Falleció el día 11 de 
Enero/2020 estamos en espera que 
radiquen documentación para 
trámite de reclamación póliza de vida 

TARAZONA ORTEGA GABRIEL FALLECIMIENTO No estaba amparado por la póliza 

 

Durante esta vigencia, Seguros Colmena pagó en siniestros la suma de CIENTO NOVENTA 

Y SEIS MILLONES DE PESOS ($196.000.000 y SANDERCOOP O.C., pagó en primas la suma 

de CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($108.000.000). 
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Al cierre de este informe, conocemos de una asociada que falleció y sus familiares no han 

entregado los documentos para iniciar el proceso de reclamación. 

 

Debido a la alta siniestralidad de los últimos años y que el mayor número de asegurados 

está por encima de los 70 años de edad, no tenía sentido sacar a cotizar la póliza, ya que 

ninguna aseguradora nos mantiene las condiciones de la póliza y el precio sería mayor.  Por 

esta razón se negoció con Seguros Colmena y después de obtener las mejores condiciones, 

el Consejo de Administración autorizó renovar la póliza con la misma aseguradora.    

 

Para la vigencia 1 de Abril de 2020 a 31 de Marzo de 2021, las tarifas son las siguientes: 

 

NUEVOS ASEGURADOS- ASEGURADOS POR CONTINUIDAD MENORES A 50 AÑOS 

AMPAROS PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 

Básico de vida 17.500.000 32.500.000 52.500.000 70.000.000 

Incapacidad total y permanente 17.500.000 32.500.000 52.500.000 70.000.000 

Enfermedades graves 8.750.000 16.250.000 26.250.000 35.000.000 

Auxilio para gastos exequiales 1.750.000 3.250.000 5.000.000 5.000.000 

Renta diaria por hospitalización 17.500 32.500 52.500 70.000 

Renta diaria uci (máximo 5 días 35.000 65.000 105.000 140.000 

Prima Anual por Persona 112.191 206.755 324.944 413.448 

Prima Mensual por Persona 9.349 17.230 27.079 34.454 

 

ASEGURADOS POR CONTINUIDAD MAYORES DE 50 AÑOS 
AMPAROS   PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 

BÁSICO DE VIDA 17.500.000 32.500.000 38.000.000 52.500.000 62.000.000 

INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE 

17.500.000 32.500.000 38.000.000 52.500.000 62.000.000 

ENFERMEDADES GRAVES 8.750.000 16.250.000 19.000.000 26.250.000 31.000.000 

AUXILIO PARA GASTOS 
EXEQUIALES 

1.750.000 3.250.000 3.800.000 5.000.000 5.000.000 

Prima Anual por Persona 339.325 630.175 736.820 1.017.975 1.202.180 

Prima Mensual por Persona 28.277 52.515 61.402 84.831 100.182 

 
El Consejo de Administración previo análisis financiero fijará el auxilio a pagar por el año 2020. 
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Fidelización, un conjunto de oportunidades, gracias a las redes sociales, 

mailing, mensajes de texto, eventos y campañas. 

Año tras año nuestro primordial objetivo es posicionarnos como la cooperativa solidaria más 

conocida en Santander. El éxito en esta tarea se debe al trabajo continuo en nuestros medios de 

comunicación, que, sin duda, generan reconocimiento y posicionamiento de marca permitiendo 

aumentar nuestra rentabilidad.  

El área de mercadeo es fundamental en la elaboración del plan estratégico para Sandercoop O.C., su 

finalidad ha sido aumentar la fidelidad de sus asociados, la base de seguidores y posicionarse en las 

redes sociales; permitiendo así mayor interacción con miles de personas. Actualmente contamos con 

1.510 seguidores en Instagram, 929 seguidores en Facebook, con un aumento del 42.73% con 

referencia al año anterior. generando un alcance de 263.324 personas gracias a las campañas que se 

realizan en redes sociales. Se diseñó un chatbot de respuesta automática con el fin de dar respuestas 

oportunas a nuestros clientes potenciales y así mismo permitirnos crear una base de clientes 

interesados en la cooperativa, dándonos una ventaja competitiva sobre otras cooperativas.  Se ha 

logrado en préstamos por medio de las redes sociales más de 219 millones de pesos en créditos a 

nuevos asociados de Sandercoop. 

Para el área de mercadeo es prioridad mantener al asociado informado de todas las actividades, 

promociones y eventos que se realizan durante el año, por esa razón una parte del presupuesto se 

invierte en mensajería de texto, mailing, y WhatsApp; con el fin de difundir a todos los asociados la 

información.  En el año 2019 se enviaron 134.728 mensajes de texto y 60.000 mil correos 

electrónicos, garantizando una comunicación masiva de todo lo que hacemos en Sandercoop O.C., 

para el beneficio de nuestros asociados.  

Mercadeo está comprometido con la actualización de los carnets y los beneficios que este tiene en 

la economía de nuestros asociados, garantizando que las empresas aliadas otorguen descuentos 

que les favorezcan. Para el año 2019 logramos entregar 149 carnets a asociados antiguos que por 

alguna razón lo extraviaron o no lo tenían en óptimas condiciones, con el fin de permitirles gozar de 

los 37 convenios comerciales con los que cerramos el año. Convenios con los cuales se realizó un 

“directorio de convenios” para que nuestros asociados tuvieran a su alcance toda la información de 

los descuentos.  

Como estrategia de fidelización durante el año 2019 se realizaron diferentes actividades, lo cual se 

tuvo en cuenta las fechas especiales tales como: El día de la mujer, día del Hombre, día de la madre, 

día del padre y día de los niños.  

Por otro lado, les informamos que la cooperativa ya cuenta con su página de YouTube, donde se 

pueden observar los videos que Sandercoop O.C., crea para sus asociados. El departamento de 

mercadeo seguirá usando los diferentes medios de comunicación para mantener oportunamente 
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informados a los asociados y aprovechar las redes sociales para posicionar la marca, buscando que 

más personas deseen ser parte de nuestra entidad.   

 

 

EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS PARA NUESTROS ASOCIADOS 

En el año ofrecimos a nuestros asociados los siguientes eventos sin ningún costo.  A 
continuación, detallamos cada actividad:  

Seminario Cooperativo 

El sábado 24 de agosto en la jornada de 8 am y hasta las 5 pm, realizamos este taller que 
contó con la participación de 59 asociados.  Los comentarios que recibimos por parte de los 
asistentes fueron muy positivos.   El evento lo realizamos en el Hotel La Triada.   

Celebración día de los Niños 

En Octubre 12 nos acompañaron a este evento 40 niños con sus padres.  Contratamos con 
Zirus Pizza la actividad en la cual les enseñaron a los niños a preparar pizza y además les 
ofrecimos una tarde con animación.   

Celebración de los 50 años 

Para la celebración de los 50 años organizamos 2 eventos.  El primero fue una eucaristía el 
día 21 de Octubre en la Iglesia de la Sagrada Familia y el segundo fue una fiesta en el Club 
Campestre al cual asistieron 489 asociados.  La fiesta inicio primero con un acto académico 
en el cual se condecoró a los doctores Carlos Alberto Mantilla Azula, Juan José Blanco 
Navarro y Gonzalo Chávez Bueno, como promotores del crecimiento de nuestra entidad.  En 
esta celebración la cooperativa recibió condecoraciones por parte del Banco Coopcentral y 
Confecoop Oriente. 

Condecoración Asamblea Departamental de Santander 

El día 12 de Diciembre, la Asamblea Departamental de Santander condecoró con la Orden 
Luis Carlos Galán Sarmiento al Doctor Carlos Alberto Mantilla Azula, como gestor y fundador 
de Sandercoop O.C., y por su intachable desempeño en su vida pública al servicio del 
Departamento de Santander.  De igual manera, la Asamblea condecoró a la Cooperativa de 
Aporte y Crédito Sandercoop O.C., por su compromiso y aporte en el desarrollo social e 
integral del Departamento de Santander. 



 

 
SANDERCOOP       39 

  
 

 

Agradecemos al diputado Carlos Alberto Morales Delgado por gestionar ante la Asamblea 
Departamental de Santander, estos reconocimientos. 

 

Taller de Decoración Navideña 

El 30 de noviembre dictamos el taller de decoración navideña, al cual asistieron 30 
asociadas.   

Taller de Cena Navideña 

El 30 de noviembre ofrecimos el taller de cena navideña en el Hotel La Triada, el cual contó 
con la participación de 30 asociados. 

Viaje a Cancún 

En convenio con la Agencia de Viajes Sueños y Alegrías, Sandercoop O.C., promocionó y 
organizó un viaje internacional con destino a Cancún.  Les ofrecimos a los asociados la 
oportunidad de acceder a un crédito para disfrutar de este viaje.  Algunos de nuestros 
asociados aprovecharon y disfrutaron de este tour.   

Cordialmente, 

 

Original Firmado                                         Original Firmadol 

BLANCA PEDROZA FLOREZ  MARTHA RAMIREZ MONSALVE 
Presidenta     Gerente General 
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INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTEMPORANEA DE DELEGADOS 

La Junta de Vigilancia se permite presentar el informe en calidad de organismo de control 

social a 31 de diciembre de 2019, dando cumplimiento a la ley 79 de 1988 y a los estatutos 

de Sandercoop O.C así: 

❖ Durante el año celebramos 10 Reuniones ordinarias. 

❖ En las actas de junta, dejamos constancia de las revisiones que se hicieron a las actas 

de Consejo de Administración, evidenciando que la administración ha cumplido con 

lo establecido en los estatutos y reglamentos.   

❖ En cumplimiento de nuestras funciones, revisamos los listados de asociados hábiles 

e inhábiles para efectos de la asamblea general a celebrarse en el 2020. 

❖ De acuerdo a información suministrada por la administración, durante el año 2019 

ingresaron 472 asociados y se retiraron 400 personas.  A cierre del ejercicio 2019, la 

cooperativa tenía 1306 asociados, de los cuales 848 son mujeres y 458 son hombres. 

❖ Durante el año 2019, la cooperativa Sandercoop O.C., atendió 1955 solicitudes de 

crédito, cumpliendo así con su objeto misional. 

❖ Al cierre de año, la cooperativa, tenía 48 convenios de descuentos por libranzas con 

entidades del sector público y privado. 

❖ Sandercoop O.C., en la vigencia 2019, organizó para sus asociados los siguientes 

eventos sociales y otorgó los siguientes beneficios: 

 

✓ Auxilios de Escolaridad (100) 

✓ Seminario Cooperativo (55) 

✓ Taller de Decoración (30) 

✓ Taller de Cocina Navideña (30) 

✓ Auxilios para capacitación (5) 

✓ Celebración día de los niños (40) 

✓ Fiesta de 50 años de la cooperativa (489) 

✓ Auxilios de calamidad doméstica y funerarios (31) 

 

❖ Sandercoop O.C., tiene los siguientes convenios comerciales con aliados estratégicos 

que le ofrecen a nuestros asociados descuentos comerciales o tarifas preferenciales 

así: 

 

 



 

 
SANDERCOOP       41 

  
 

 

NOMBRE BENEFICIO 

Fájate 
10% En todas las tiendas propias Fájate de Colombia, en el sistema aparecemos como (ALIANZA 
SANDERCOOP) 

Colombia Collage  
10% de descuento sobre cursos de 2 o mas sesiones. 100% de descuento en inscripcion de carreras técnicas 
Laborales. Debe solicitar a Sandercoop la Tarjeta Club amigos Minga. 

Infocus 20% en lentes y monturas, consulta gratis para asociados, cónyuge e hijos. 

Nevada 
Descuento del 5% de Dcto en productos propios, tortas, postres y ponqués de media libra en adelante sobre el 
valor de las masas. 

Agencia de Viajes Sueños y 
Alegrías 

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.( Aplica para domicilio) 

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*.    ( no aplica para burbujas )  

Asistencia Médica AME Tarifa de afiliación: $31.500 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 

36% de descuento para ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, COLCHONES, MAQUINAS DE GIMNASIA Y 
REFRIGERACIÓN 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. 

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. ( pago en efectivo). 

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 10% de descuento en calzado y 15% 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 nuestros salones para eventos, sobre la tarifa cotizada. 
Descuento del 10%* Descuento del 10%* en servicios de nuestro salón de belleza V.I.P.  
 (no valido para promociones.). 

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% dcto 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. Aplica por primera vez al hijo del asociado, ingresando al primer semestre Sobre el valor de 
la matricula 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 

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. 

Marsh, Mapfre y Colmena 
Seguros 

Tarifa preferencial para seguros, autos, motos, hogar , vida. 

Los Olivos Tarifas preferenciales: plan integral grupo único. 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. 
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❖ Ofrecemos a nuestros asociados, las siguientes pólizas colectivas por intermedio de nuestro 

corredor de seguros MARSH así:  

 

✓ Póliza todo riesgo para autos 

✓ Póliza de vida Grupo. 

✓ Pólizas exequiales. 

✓ Póliza Hogar. 

✓ Venta de soat 

 

❖  Pensando en la comodidad de nuestros asociados tenemos las siguientes opciones de pago: 

 

✓ Pagos por Punto Baloto. 

✓ Botón de pago PSE. 

✓ Débito Automático. 

✓ Corresponsales Bancarios AV VILLAS incluido Efecty. 

Aproximadamente el 60% de los asociados usan los diferentes canales de pago y un 40% hacen sus 

pagos en la oficina. 

 

❖ Recomendaciones a la Asamblea 

 

Invitamos a los delegados y asociados de Sandercoop O.C., para plasmar por escrito sus 

inquietudes y sugerencias, actualizar su información anualmente, hacer uso de los productos y 

servicios financieros que ofrece nuestra entidad, invitar a familiares y amigos a ser parte de la 

Cooperativa y a participar activamente en las campañas mensuales que ofrece nuestra entidad. 

 

 

Original firmado                                               Original firmado 

 

ALFREDO BARRAGAN TORRES                    WILSON HERNANDEZ SANTOYO 

Presidente Junta de Vigilancia                           Secretario Junta de Vigilancia 

 

                                                    Original firmado 

HENRY ALFONSO ROA MORALES 

Vocal 
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INFORME DEL COMITÉ DE APELACIONES 

 

 

 

Bucaramanga, junio 26 de 2020 

 

 

 

 

Señores 

 

 

XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS EXTEMPORANEA NO 

PRESENCIAL 

COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO SANDERCOOP O.C 

Ciudad 

 

 

Respetados delegados: 

 

Los estatutos de SANDERCOOP O.C., establecen en su Artículo 19 que la función del Comité 

de Apelaciones es resolver los recursos de apelación interpuestos por los asociados cuando 

se presenten sanciones o exclusiones. 

 

Nos satisface informar a la XXVI Asamblea General Ordinaria de Delegados de 

SANDERCOOP O.C,  que durante el año 2019 no conocimos ni fuimos informados de 

recursos de apelación interpuestos por nuestros asociados.   

 

Cordialmente, 

 

 

 

Original firmado                                                     Original firmado                                                

MARY FLOREZ MORENO    ANA ISABEL RUIZ AYALA 

Comité de Apelaciones    Comité de Apelaciones 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 
 
 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
Cooperativa de Aporte y Crédito. 
SANDERCOOP O.C. 
E.S.M. 
 
 
Informe sobre los Estados Financieros  
 
He auditado los Estados Financieros de la Cooperativa de Aporte y Crédito SANDERCOOP 
O.C., que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
respectivamente, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el 
Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, 
así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.  
 
Responsabilidad de la gerencia en relación con los Estados Financieros 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los Estados Financieros 
de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y modificado por el decreto 2496 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia 
considere necesario para permitir la preparación de Estados Financieros libres de incorrección 
material debida a fraude o error. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros basada en mi 
auditoría.  
 
He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las normas de auditoria vigentes, dichas 
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la 
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auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están 
libres de incorrección material.  
 
La auditoría conlleva a la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los 
importes y la información revelada en los Estados Financieros, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en los Estados Financieros, debida a fraude o error, al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, se tuvo en cuenta el control interno relevante para la 
preparación y presentación fiel por parte de SANDERCOOP O.C. de los Estados Financieros, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la Cooperativa, la auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión. 
 
Opinión sin salvedades  
 
En mi opinión, los Estados Financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera de SANDERCOOP O.C. a 31 de diciembre de 2019 comparado con el 
año 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 
terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.  
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Además, informo que, durante los años 2019 y 2018, SANDERCOOP O.C. ha llevado su 
contabilidad conforme al nuevo marco técnico normativo; las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan al Estatuto y a las 
decisiones del Consejo de Administración; la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de asociados, se llevan y se conservan debidamente. 
 
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas por la administración de SANDERCOOP O.C., así 
como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad 
de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé 
los siguientes criterios: 
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- Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 
- Estatutos de la entidad;  
- Actas de asamblea y de Consejo de administración 

- Otra documentación relevante. 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración 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 en las operaciones. 
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: 
 
1. Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable reflejen en forma 

fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad. 
2. Proveen seguridad razonable de que las transacciones son registradas en lo necesario 

para permitir la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con el marco técnico 
normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los 
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con 
las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo 

3. Prevean seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad 
que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros.  

 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 
afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de 
administración y el logro de los objetivos propuestos por la gerencia en términos de eficiencia 
y efectividad organizacional.  
 
Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de 
mi estrategia para el período. 
 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 
expresar mi conclusión. 
 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. 
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Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como 
a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados y del Consejo de Administración, 
en todos los aspectos importantes. 
 
1. Durante la vigencia del año 2019, SANDERCOOP O.C. preparó los Estados Financieros 

bajo NIIF, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y su decreto 
reglamentario 3022 de 2013, con excepción del tratamiento de la sección de Instrumentos 
Financieros y su deterioro relacionados con la cartera de crédito, acatando las 
disposiciones establecidas en el decreto 2496 de 2015. 

1. Igualmente, en el decreto 2496 de 2015 se establece el tratamiento de los aportes sociales 
los cuales se mantienen en el patrimonio de la Cooperativa   

2. La Cooperativa ha dado estricto cumplimiento durante el año 2019, a las disposiciones 
consagradas en la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF 004 de 2008), emitida por 
la Superintendencia de Economía Solidaria, frente a la calificación y clasificación de la 
cartera de crédito, régimen de provisiones y causación de intereses derivados del servicio 
de crédito. 

3. Durante la vigencia del año 2019 la Cooperativa dio cumplimiento a las obligaciones de 
carácter tributario y fiscal, en lo concerniente a la presentación y pago de las declaraciones 
de impuestos, tanto del orden territorial (Predial e Industria y Comercio), así como las del 
orden nacional (Impuesto de Renta y la Retención en la Fuente) a que está obligada, de 
igual manera la presentación de la información exógena en medios magnéticos. 

4. Durante la vigencia fiscal del año 2019, no ha habido comunicaciones de las autoridades 
de inspección, vigilancia y control, con respecto al incumplimiento o deficiencias en la 
presentación de información financiera que pudieran tener un impacto importante sobre los 
Estados Financieros. 

5. Durante la vigencia del año 2019, la Cooperativa dio cumplimiento a la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 

6. Durante la vigencia del año 2019 la Cooperativa dio cumplimiento a los requerimientos y 
reportes a la UIAF y a la Superintendencia de Economía Solidaria, de las disposiciones 
contempladas en las normas relacionadas con el Sistema de administración de Riesgo de 
Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. 

7. A la fecha de emisión del presente dictamen, no existen eventos que hayan ocurrido 
después del corte de los Estados Financieros, que puedan requerir ajustes o revelaciones 
materiales en los mismos. 
 

Otras disposiciones legales 



 

 
48    SANDERCOOP  
 
 

 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 

603 de 2000 y los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, dejo constancia de los siguientes 

asuntos: 

1. Que la información suplementaria y el informe de gestión de la Gerencia y del Consejo de 
Administración de la Cooperativa, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2019, el cual 
no es parte integral de los Estados Financieros, contienen apropiadamente las 
explicaciones sobre la situación de la Cooperativa y guarda concordancia en todos los 
aspectos con los Estados Financieros.  

2. Los programas de cómputo (Software) que utiliza la Cooperativa en su operación de 
negocio, cuentan debidamente con su respectiva licencia de propiedad intelectual 
(Derechos de Autor). 

3. La Cooperativa durante la vigencia fiscal del año 2019 dio cumplimiento a la afiliación, 
cotización y pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en sus diferentes 
subsistemas (Salud, Pensión y Riesgo Profesional), así como los aportes Parafiscales (caja 
de Compensación, Sena y Bienestar Familiar), de sus trabajadores y colaboradores con 
vínculo laboral, de conformidad con la legislación vigente en la materia. 

4. La información relacionada con los hechos relevantes, los principales cambios en las 
cuentas respecto a diciembre 31 de 2018 y la discriminación de la información que ordenan 
las normas vigentes, están reveladas en las Notas a los Estados Financieros, como parte 
integral de estos. 

    

Bucaramanga, 12 de marzo de 2020. 

 
_______________________ 
C.P. OMAR ESCOBAR ROJAS 
Revisor Fiscal 
T.P. 48288-T 
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ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

Las notas son parte integrante de los estados financieros. En virtud del artículo 37 Ley 222 de 1995, los suscritos 

Representante Legal y Contadora Publica certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados 

ACTIVO NOTA 2.019 2.018
V A R IA C IÓN  

A B SOLU TA
%

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 335.872.941 219.525.532 116.347.409 53,00          

Cartera de créditos 6 727.894.536 747.129.879 -19.235.343 (2,57)             

Cuentas por cobrar y otras 7 80.054.950 94.508.358 -14.453.408 (15,29)           

          Total Activo Corriente 1.143.822.427 1.061.163.769 82.658.658 7,79              

Activo no corriente

Otras Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 5 56.600.767 43.129.428 13.471.339 31,23             

Cartera de créditos LP 6 6.503.692.084 6.109.947.431 393.744.653 6,44             

Deterioro de Cartera e Intereses de Crédito 7 -206.504.237 -132.401.790 -74.102.447 55,97           

Propiedad, planta y equipo 8 640.840.436 628.778.866 12.061.570 1,92               

Depreciacion propiedad, planta y equipo 8 -254.801.889 -241.916.384 -12.885.505 5,33              

Otros Activos 9 4.426.800 4.212.600 214.200 NA

          Total Activo No Corriente 6.744.253.961 6.411.750.151 332.503.810 5,19               

TOTAL ACTIVOS 7.888.076.388 7.472.913.920 415.162.468 5,56              

PASIVO

Pasivo  corriente

Creditos Ordinarios Corto Plaazo 10 194.080.766 333.131.756 -139.050.990 (41,74)           

Cuentas por Pagar 11 136.792.238 206.382.377 -69.590.139 (33,72)          

Fondos Sociales 12 0 0 0 NA

Otros Pasivos 13 160.295.744 187.267.265 -26.971.521 (14,40)          

          Total Pasivo Corriente 491.168.748 726.781.398 -235.612.650 (32,42)          

Pasivo  No  corriente

Creditos a Largo Plazo 10 625.804.430 478.276.300 147.528.130 30,85           

Tota Pasivo No Corriente 625.804.430 478.276.300 147.528.130 30,85           

TOTAL PASIVO 1.116.973.178 1.205.057.698 -88.084.520 (7,31)              

PATRIMONIO

Aportes Sociales Temporalmente restringidos 14 1.534.646.847 1.281.830.849 252.815.998 19,72            

Aportes Sociales Mínimos no Reducibles (4500smmlv) 14 3.726.522.000 3.515.589.000 210.933.000 6,00            

Reservas 15 1.013.077.365 959.704.306 53.373.059 5,56              

Fondos de Destinación Especifica 16 71.144.982 71.144.982 0 -               

Superávit 2.815.000 2.815.000 0 -               

Excedente del Ejercicio 17 188.888.881 202.763.850 -13.874.969 (6,84)            

Resultado acumulado adopción NIIF 234.008.135 234.008.235 -100 (0,00)           

TOTAL PATRIMONIO 6.771.103.210 6.267.856.222 503.246.988 8,03             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.888.076.388 7.472.913.920 415.162.468 5,56              

COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO

SANDERCOOP 

Estado de Situación financiera

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018
Valores expresados en pesos colombianos

Original Firmado

MARTHA C RAMÍREZ MONSALVE

Gerente

Original Firmado

OMAR ESCOBAR ROJAS

Revisor Fiscal TP 48288-T 

GLORIA AMPARO GUERRERO VERA

Contador Publico T.P No. 52557-T

Original Firmado
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Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Cooperativa de Aporte y Crédito Sandercoop 

O.C.  

 

 

I N G R E S O S NOTA 2.019 2.018
VARIACIÓN 

ABSOLUTA
 % 

Por Venta de Bienes y Servicios

Ingr. Cartera de Credito y Otras Actividades de Servicio 18 1.315.065.938 1.180.700.994 134.364.944 11,38           

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 1.315.065.938 1.180.700.994 134.364.944 11,38           

Otros Ingresos 18

Ingresos por Valorizacion de Inversiones 0 1.093.222 -1.093.222 100,00-    

Otros Ingresos 8.825.043 11.167.495 -2.342.452 20,98-        

Recuperaciones de Deterioro 43.110.432 44.063.132 -952.700 2,16-             

Administrativos y Sociales 14.691.520 19.538.590 -4.847.070 24,81-          

Servicios Diferentes al Objeto Social 23.693.087 16.071.679 7.621.408 47,42         

Indemnizaciones 1.704.750 0 1.704.750 NA

TOTAL OTROS INGRESOS 92.024.832 91.934.118 90.714 0,10            

TOTAL INGRESOS 1.407.090.770 1.272.635.112 134.455.658 10,57          

G A S T O S 19

De administración

Beneficio a empleados 564.897.023 496.575.513 68.321.510 13,76          

Gastos generales 426.878.715 380.492.402 46.386.313 12,19            

Deterioro de créditos 105.578.449 56.636.330 48.942.119 86,41         

Amortizacion y Agotamiento 2.213.400 0 2.213.400 NA

Depreciación, propiedad, planta y equipo 12.885.509 19.393.907 -6.508.398 (33,56)         

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.112.453.096 953.098.152 159.354.944 16,72          

Otros gastos

Gastos financieros 24.627.091 22.309.938 2.317.153 10,39          

Gastos Varios 299.671 47.919.482 -47.619.811 99,37-         

TOTAL OTROS GASTOS 24.926.762 70.229.420 -45.302.658 64,51-          

1.137.379.858 1.023.327.572 114.052.286 11,15             

COSTOS DE VENTAS 20

Intereses de Credito De Bancos 80.822.031 46.543.690 34.278.341 73,65          

TOTAL COSTOS DE VENTAS 80.822.031 46.543.690 34.278.341 73,65          

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 188.888.881 202.763.850 -13.874.969 6,84-           

COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO

SANDERCOOP 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018

Valores expresados en pesos colombianos

Original Firmado

MARTHA C RAMÍREZ MONSALVE

Gerente

Original Firmado

OMAR ESCOBAR ROJAS

Revisor Fiscal TP 48288-T 

GLORIA AMPARO GUERRERO VERA

Contador Publico T.P No. 52557-T

Original Firmado
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Las notas son parte integrante de los estados financieros.  

 

(*) Las cifras no fueron reexpresadas para su comparación. 
 Las notas a los estados financieros forman parte integral de este estado.  

2019

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 531.803.903           

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 188.888.881             

Resultado del Ejercicio 188.888.881          

B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO 33.614.893-               

Depreciaciones 12.885.505-           

Deterioro 74.102.447-           

Reservas 53.373.059          

C. EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 376.529.915            

Aumento en cartera de crédito 374.509.310        

Aumento en cuentas por cobrar 14.453.408-           

Aumento en otros activos 16.474.013            

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 442.961.768           

A. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 12.061.570               

Aumento en propiedades planta y equipo 12.061.570           

B. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 430.900.198          

Aumeto y/o Disminucion en Activos Fijos -                       

Aumento y/o disminuc en  créditos de bancos y otras obligación 139.050.990-       

Aumento y/o disminución en cuentas por pagar 69.590.139-           

Aumento / Disminución  en fondos sociales -                       

Aumento y/o  Disminucion en  otros pasivos (26.971.521)            

Aumento  en aportes sociales temporalmente restringido 252.815.998          

Aumento en aportes sociales minimos no reducibles 210.933.000       

Aplicación de Excedentes 202.763.850        

AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO 116.347.409          

DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO 219.525.532             

DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO 335.872.941            

COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO

SANDERCOOP O.C 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

 A DICIEMBRE 31 DE:
Valores expresados en pesos colombianos
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Original Firmado

MARTHA C RAMÍREZ MONSALVE

Gerente

Original Firmado

OMAR ESCOBAR ROJAS

Revisor Fiscal TP 48288-T 

GLORIA AMPARO GUERRERO VERA

Contador Publico T.P No. 52557-T

Original Firmado
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF DICIEMBRE 31 DEL 2019-2018 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA 1   DE INFORMACION GENERAL 

Sandercoop es, una Cooperativa de Aporte y Crédito, con Responsabilidad Limitada sin 

ánimo de lucro radicada en Colombia, en el Departamento de Santander, ciudad 

Bucaramanga.  Vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria.  

Constituida en el año 1969 como Caja de Ahorros y el 5 de marzo del año 1996 nos 

registramos como Entidad Cooperativa. En la actualidad contamos con más de 1300 

asociados tanto de entidades del sector público, como privado. Nuestra misión es ofrecer a 

los asociados el servicio de crédito y beneficios a través de los diferentes convenios.  

Sandercoop tiene una vigencia indefinida y su objeto social es contribuir a la satisfacción de 

las necesidades económicas, sociales culturales y ambientales de sus asociados, 

basándose en el esfuerzo propio y la ayuda solidaria, a través de una empresa auto 

gestionada y de propiedad común que produzca servicios de manera eficiente como 

COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO. 

 

NOTA 2   DECLARACION DE CUMPLIMIENTO NIIF PARA PYMES 

Sandercoop elaboro sus estados financieros individuales con base en la Norma 

Internacional de Información Financiera para las Pequeñas Y Medianas Entidades -Niif para 

Pymes, marco de referencia del grupo 2, al cual pertenece la Cooperativa.  La fecha de cierre 

de los Estados Financieros corresponde al 31 de diciembre del 2019 y el periodo cubierto 

desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2019. 

 

NOTA 3   PRINCIPALES POLITICAS  

Los Estados Financieros están expresados en pesos como moneda funcional de Colombia 

y el grado de redondeo es Entero. 
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1. CONCEPTOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

El objetivo de los estados financieros de Sandercoop es proporcionar información sobre la 

situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la 

toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros 

que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 

de información.  Adicionalmente, muestran los resultados de la administración llevada a 

cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 

confiados a la misma. 

1.1. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS FUNDAMENTALES 

 
Las características de la información financiera de Sandercoop son: 

1.1.1. FIABILIDAD 

 
La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.   

La información es fiable para Sandercoop, cuando es lo más real posible al hecho económico 

que está representando.  Por ejemplo, aplicar la política de dar de baja a los componentes de 

las propiedades, planta y equipos que son reemplazados por nuevos, porque quedarían dos 

componentes contablemente y en la realidad uno solo. 

1.1.2. RELEVANCIA 

 
La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 

presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.   

La información será capaz de generar una diferencia en la toma de decisiones solo si ayuda 

a los usuarios a realizar nuevas predicciones (valor predictivo) y/o a confirmar o corregir las 

predicciones anteriores (valor confirmatorio).  

1.2. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE MEJORA 

 
Sandercoop para mantener una comprensión cohesiva de las NIIF, considera beneficioso 

maximizar las cualidades de la información financiera aplicando las metodologías que 

ayuden a su fiabilidad y relevancia. 
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1.2.1. COMPRENSIBILIDAD 
 

La información en los estados financieros debe ser comprensible para los usuarios que 

tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la 

contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.  Sin 

embargo, no debe omitirse información relevante porque ésta sea demasiado difícil de 

comprender para determinados usuarios. 

1.2.2. MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA 

 
La información es material—y por ello es relevante—, si su omisión o su presentación errónea 

pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados 

financieros. La materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

inexactitud, juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido.  Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no 

significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación fiable de 

la situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la una entidad. 

Para Sandercoop la materialidad de los hechos económicos se medirá de acuerdo con el 

porcentaje que represente sobre los excedentes acumulados del periodo a evaluar (por 

ejemplo, cuando represente más del 3%).  

1.2.3. LA ESENCIA SOBRE LA FORMA 

 
Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de 

acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal.  Esto mejora la 

fiabilidad de los estados financieros. 

Por ejemplo:  Para Sandercoop una vez recibidos los activos fijos que fueron comprados, 

aunque no se haya recibido la factura deben ser registrados en la Contabilidad. 

1.2.4. PRUDENCIA 

 
Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios 

para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que 

los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se 

expresen en defecto.  Así mismo, no permite la subvaloración deliberada de activos o 

ingresos o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos.  En síntesis, la prudencia no 

permite el sesgo.  
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1.2.5. INTEGRIDAD 
 

Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y 

deficiente en términos de relevancia. 

1.2.6. COMPARABILIDAD 
 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de Sandercoop a lo 

largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento 

financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de 

entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo 

relativos.   

Anualmente, con la información disponible se realizará una evaluación de los principales 

indicadores que miden la integralidad financiera de Sandercoop con los del Sector, 

publicados por la Supersolidaria y así establecer su evolución, solvencia y rentabilidad. 

1.2.7. OPORTUNIDAD 
 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la 

decisión.  Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder 

su relevancia. 

Se considera que la información es oportuna para estados financieros intermedios los 

primeros diez días después de la fecha de corte, para la generación de los estados 

financieros de fin de año son los veinte primeros días después de la fecha de cierre. 

1.2.8. EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y BENEFICIO 
 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla.  La 

presentación de información financiera impone costos, y es importante que dichos costos 

estén justificados por los beneficios de presentar la información. 
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2. ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA PYMES 

 

 

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA 
 

La situación financiera es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una 

fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen 

como sigue: 

a) Activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

b) Pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. 

2.2. RENDIMIENTO 

 
El rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante el periodo 

sobre el que se informa.  Los ingresos y los gastos se definen como sigue: 

a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio, distintos de las relacionados con las aportaciones de los propietarios.  Los 

ingresos adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, 

intereses, dividendos, regalías y alquileres.  Las ganancias son otras partidas que 

satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos de actividades ordinarias.  

 

b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 

activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 

decrementos en el patrimonio, y distintos de los relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios.  Los gastos usualmente, toman la forma de una salida o 

disminución del valor de los activos, tales como:  efectivo y equivalentes al efectivo, 

inventarios o propiedades, planta y equipo. 
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2.3. RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS 

 
Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida 

que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes 

criterios: 

a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o 

salga de la entidad; y 

b. Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Sandercoop reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable 

que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros y el activo tenga un costo o valor 

que pueda ser medido con fiabilidad.   Si no se esperan los beneficios se debe reconocer 

como un gasto en el estado del resultado integral.   No se reconocerá un activo contingente 

como un activo, pero si los beneficios económicos son prácticamente ciertos se procederá a 

reconocerlo. 

Se reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:  

a. La Cooperativa tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como 

resultado de un suceso pasado; 

b. Es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos 

que incorporen beneficios económicos; y  

c. el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. 

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que 

no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones de los apartados (b) y (c).  

Solo se reconocerá cuando sea mayor la probabilidad de ocurrencia que lo contrario. 

El reconocimiento de los ingresos y gastos procede directamente del reconocimiento y la 

medición de activos y pasivos. Se reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral 

cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con 

un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.  

Se reconocerá un gasto en el estado del resultado integral cuando haya surgido un 

decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un 

activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

Resultado integral total y resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos 

diferentes de otro resultado integral.  No es un elemento separado de los estados 

financieros, y no necesita un principio de reconocimiento separado. 
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Medición en el reconocimiento inicial 

2.3.1. FIABILIDAD DE LA MEDICIÓN 

 
El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un costo o un valor 

que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es 

conocido. En otros casos debe estimarse.   

2.4. MEDICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS 

 
Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base 

de medición.  

Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. 

2.4.1. COSTO HISTÓRICO 

 
Para los activos es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor 

razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su 

adquisición.  Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o 

equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio 

de la obligación en el momento en que se incurre en ella. 

El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte 

de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso. 

2.4.2. VALOR RAZONABLE 

 
Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 

comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua.   

2.4.3. NEGOCIO EN MARCHA 

 
Al preparar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad 

para continuar como negocio en marcha.  Una entidad es un negocio en marcha salvo que 

la Asamblea General de la Cooperativa tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus 

operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas 

formas.  Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá 

en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce 

meses siguientes a partir de la fecha de los estados financieros, sin limitarse a dicho periodo. 
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2.5. MEDICIÓN INICIAL  

 
En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo histórico, a 

menos que esta Norma requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor 

razonable. 

2.6. MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Activos financieros y pasivos financieros:  se medirán los activos financieros y los pasivos 

financieros, al costo amortizado menos el deterioro del valor excepto para las inversiones en 

acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o acciones preferentes sin opción 

de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad 

de otro modo sin esfuerzo o costo desproporcionado, que se miden al valor razonable con 

cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado. 

Activos no financieros  

Las propiedades, planta y equipo se medirán al importe menor entre el costo menos 

cualquier depreciación y deterioro de valor acumulados. 

Pasivos distintos de los pasivos financieros 

La mayoría de los pasivos distintos de los pasivos financieros se medirán por la mejor 

estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que 

se informa. 

2.7. COMPENSACIÓN 

 
La Cooperativa no compensará activos y pasivos o ingresos y gastos a menos que así lo 

requiera o permita esta Norma: 

a. La medición de activos por el importe neto de correcciones valorativas no constituye un 

caso de compensación. Por ejemplo, correcciones de valor por obsolescencia en 

inventarios y correcciones por cuentas por cobrar incobrables. 

b. Si las actividades de operación normales de una entidad no incluyen la compra y venta 

de activos no corrientes, la entidad presentará ganancias y pérdidas por la disposición de 

tales activos, deduciendo del importe recibido por la disposición el importe en libros del 

activo y los gastos de venta correspondientes. 
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2.8. CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
Un conjunto completo de estados financieros para Sandercoop son: 

a) Un estado de situación financiera a la fecha de presentación.  

b) Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre 

todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluidas aquellas 

partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del 

resultado integral). 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa 

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.  

2.9. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE SANDERCOOP 

 
A continuación, se presentarán las políticas contables que debe seguir Sandercoop para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos específicos. 

El Contenido de cada política contable es:  

 Objetivo. 

 Reconocimiento. 

 Medición Inicial. 

 Medición Posterior. 

 Revelaciones. 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

3.1. OBJETIVO 

 
Establecer en la entidad las partidas que son consideradas efectivo y equivalentes de 
efectivo, los cuales hacen parte de los instrumentos financieros básicos definidos en la 
norma. 
 

3.2. RECONOCIMIENTO 

 
Este rubro está compuesto por caja general, caja menor, bancos e inversiones temporales 
que su riesgo no sea significativo de perder valor, fácilmente convertibles en efectivo y que  
 
su plazo sea menor o igual a noventa días.  Están para atender los compromisos de corto 
plazo, como capital de trabajo. 
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3.3. POLÍTICIAS DE MEDICIÓN INICIAL 

 
El efectivo se medirá al precio de la transacción, incluidos los costos de la transacción.  Para 

cada concepto de equivalentes en efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en 

cuentas específicas que correspondan a su naturaleza. 

3.4. POLÍTICIAS DE MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Las políticas generales de medición posterior son: 

Caja General:  se contabiliza por el saldo en caja representado en billetes y monedas.  Los 

cheques no se tendrán en cuenta hasta que no se hagan efectivo en bancos.  

Bancos:  representa la totalidad de los recursos de Sandercoop disponibles en bancos en la 

fecha de corte, certificados mediante extracto por los establecimientos de crédito.  Los 

valores en canje y los cheques girados que no han sido entregados no se tendrán en cuenta 

para su medición en Niif para Pymes. 

Inversiones:  cuando la cooperativa tenga sobrantes de liquidez podrá constituir inversiones 

de corto plazo (menores a 90 días) y estas se contabilizarán como equivalentes al efectivo y 

sus intereses se causarán mes a mes, de acuerdo con los plazos, periodicidad y tasas 

pactadas. 

3.5. REVELACIONES 

 
Sandercoop revelará en las notas los saldos para cada categoría de efectivo por separado, 

sus plazos, las tasas de interés efectivas anuales y cualquier otro aspecto relevante.  

Adicionalmente, se informará sobre los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 

significativos mantenidos por la entidad que no están disponibles para ser utilizados. 

4. CARTERA DE CRÉDITOS 

 

4.1. OBJETIVO 

 
El objetivo de esta política contable es definir los criterios que Sandercoop aplicará para el 
reconocimiento y medición a los préstamos realizados a los asociados de la Cooperativa.  
 
Esta política ha sido diseñada para todas las líneas de crédito a tasa fija y con las condiciones 
establecidas en su Reglamento de Crédito.  
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Esta política será actualizada en el caso que existan nuevas líneas de crédito que no estén 
bajo el alcance descrito.   
 
Dentro de este alcance se incluyen los convenios establecidos con las diferentes entidades. 
 

4.2. RECONOCIMIENTO 

 
Sandercoop reconocerá un activo financiero sólo cuando la Cooperativa pase a ser parte de 
las condiciones contractuales del presente instrumento.  Actualmente, el tipo de cartera 
ofrecido es consumo, con libranza y sin libranza, con garantía admisible y otras garantías y 
expuestas a un riesgo crediticio evaluado permanentemente.   
 
Las líneas de crédito que Sandercoop ofrece son libre inversión, rotativo, canasta familiar, 
prima, servicios públicos, instantáneos, impuestos y compra de cartera. 
 
Los convenios establecidos son para pagos de seguros de los asociados por concepto de:  
servicios médicos, hospitalarios, fúnebres, vehículo, entre otros. 
 

4.3. POLÍTICIAS DE MEDICIÓN INICIAL 

 
Se medirán al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción) excepto si el 

acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. Una transacción de 

financiación puede tener lugar 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.  Si el acuerdo  

constituye una transacción de financiación, Sandercoop medirá el activo financiero al valor 

presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar. 

4.4. POLÍTICIAS DE MEDICIÓN POSTERIOR 

 
La cartera de créditos cuya medición inicial se mida al costo, en su medición posterior se 

medirá al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.  Si el acuerdo constituye 

una transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento de deuda al valor presente 

de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 

deuda similar. 

Los convenios por sus plazos menores a noventa días se medirán al precio no descontado 

de los valores convenidos. 

Costo amortizado 

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la 

que se informa es el neto de los siguientes importes (11.15): 
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a. el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo 

financiero, 

b. menos los reembolsos del principal,  

c. más o menos los intereses acumulados, utilizando el método del interés efectivo, de 

cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe 

al vencimiento, 

d. menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida 

directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o 

incobrabilidad. 

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado y de distribución 

del ingreso por intereses a lo largo del periodo correspondiente (11.16).  La tasa de interés 

efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo financiero en el momento 

del reconocimiento inicial.  

El costo amortizado como política de Sandercoop se aplica para todos los créditos 

indiferente del plazo pactado. 

Deterioro 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, Sandercoop evaluará si existe evidencia 

objetiva de deterioro del valor de la cartera de créditos. Cuando exista evidencia objetiva de 

deterioro del valor, se reconocerá una pérdida por deterioro del valor en resultados (11.21). 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado son:  

Dificultades financieras significativas del deudor, Infracciones o incumplimiento del 

contrato, acuerdos de pago, probabilidad que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera, entre otros (11.22). 

Baja en cuentas 

Se dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando:  
 
a. expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 

financiero, o 
b. transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del activo financiero, o 
 
Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de 
baja en cuentas deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia. 
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4.5. REVELACIONES 

 
Para la cartera de créditos de Sandercoop se revelará el saldo bruto total (capital e intereses 
causados a la fecha de corte), el cual es medido al costo amortizado y se debe informar los 
ingresos generados por intereses y demás conceptos atribuibles, las ganancias o pérdidas 
generadas en el periodo respectivo. 
Para estos instrumentos financieros debe incluirse los plazos y condiciones del instrumento 
de deuda (tal como la tasa de interés, vencimiento, plazos de reembolso y restricciones que 
el instrumento tenga, entre otros). 
Cuando Sandercoop haya pignorado activos financieros como garantía por pasivos o 
pasivos contingentes, revelará lo siguiente: 
 
a. El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía. 
b. Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. 
 
La calificación de la cartera de acuerdo al nivel de riesgo y por edad de vencimiento es la 
siguiente: 
 
CATEGORIA A o Riesgo Normal.  Se clasifican los créditos que tienen una capacidad de pago 
adecuada. 
 
CATEGORIA B o Riesgo Aceptable.  Son aquellos que están aceptablemente atendidos y 
protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar la capacidad del deudor.  Morosidad 
de 31 días hasta 60 días. 
 
CATEGORIA C o Riesgo Apreciable.  Son los créditos que presentan insuficiencias en la 
capacidad de pago del deudor y comprometen el normal recaudo de la obligación. Morosidad 
de 61 días hasta 90 días. 
 
CATEGORIA D o Riesgo Significativo. Son aquellos créditos que tienen un riesgo apreciable 
de no recaudarse. Su morosidad va entre 91 a 180 días.  
 
CATEGORIA E o Riesgo de Incobrabilidad.  Son créditos de riesgo con mínima probabilidad 
de recaudo morosidad mayor a 180 días. 
 
A la calificación de la cartera se aplica la regla de arrastre que implica llevar a la máxima 
categoría el saldo de todas sus obligaciones.  
 
EVALUACION DE CARTERA 

Las operaciones de cartera de crédito están expuestas a un riesgo crediticio, el cual debe ser 

evaluado permanentemente.  Sandercoop, a través de su comité evaluador y en 

cumplimiento de los ordenamientos normativos de la superintendencia de Economía 

Solidaria evaluó el 100% de los créditos teniendo en cuenta las siguientes Políticas: 
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• La cooperativa deberá evaluar anualmente toda la cartera de créditos (noviembre) y 
sus resultados se registrarán al mes siguiente del corte de la evaluación (diciembre).  

 

• Igualmente se requiere evaluar los créditos que incurran en mora después de ser 
reestructurados o novados. Se entiende por mora el incumplimiento de un día en 
adelante. 

 

• Para tener una base de datos más ajustada a la realidad de los deudores, la 

información obtenida a partir de los créditos debe ser consignada en la base de datos 

para un mayor seguimiento. 

• El comité de evaluación podrá otorgar categorías superiores a los deudores, en los 

casos que evidencie deterioro o riesgo en la recuperación de los recursos. Estas 

decisiones deberán consignarse en las actas del comité. 

• El Comité de Evaluación presentará al Consejo de administración informes sobre los 

resultados de las evaluaciones, los cuales se consignarán en la correspondiente acta 

del Consejo de Administración. 

• El Comité de Evaluación podrá recalificar (otorgar una categoría de mayor riesgo) o 

rehabilitar (otorgar una categoría de mayor riesgo) en meses diferentes establecidos 

para la evaluación total, con el fin de atender situaciones particulares que ameriten su 

decisión inmediata. 

• Los resultados de la evaluación son confidenciales, por tal razón, el Comité de 

Evaluación informará solo al Consejo de Administración y la Gerencia General, con el 

propósito de que se realicen los ajustes contables de categorías y el correspondiente 

efecto en las provisiones. 

• Los créditos que sean recalificados o rehabilitados requieren tener el correspondiente 

formato de evaluación y calificación con la firma de los integrantes del Comité. Los 

créditos que no varíen su calificación se requiere la ficha donde se evaluaron las 

variables establecidas en la presente acta. 

Los puntajes establecidos para las variables aquí establecidas podrán ser modificadas por 

el Consejo de Administración. 
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DETERIORO 
 
Nuestra entidad debe constituir el deterioro con cargo al estado de resultados de acuerdo 
con la normatividad vigente en la circular contable y financiera de la Supersolidaria. 
 
Deterioro General:  se debe constituir como mínimo un valor general del 1% sobre el total de 
la cartera brutoa con cargo al resultado del ejercicio. 
 
Deterioro Individual: esta se debe constituir de acuerdo con la calificación otorgada a cada 
deudor en los siguientes porcentajes: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. CUENTAS POR COBRAR 

 

5.1. OBJETIVO 

 
Establecer las políticas para todas las cuentas por cobrar para su reconocimiento, medición, 
deterioro y baja en cuentas, bajo el tratamiento de instrumentos financieros básicos 
definidos en la norma. 
 

5.2. RECONOCIMIENTO 

 
Este rubro está compuesto por avances y anticipos entregados, deudores patronales y 
empresas, anticipo de impuestos, otras cuentas por cobrar, entre otras. 
 

5.3. POLÍTICIAS DE MEDICIÓN INICIAL 

 
Las cuentas por cobrar de corto plazo (90 días o menos) se medirá al precio de la transacción, 

incluidos los costos de la transacción (11.13).  Para cada concepto se mostrará dentro de los 

estados financieros en cuentas específicas que correspondan a su naturaleza.  Para plazos 

superiores se debe aplicar el valor presente neto a tasas del instrumento por cobrar (cuando 

CATEGORIA DIAS DETERIORO 

A 0-30 0% 

B 31-60 1%-9% 

C 61-90 10%-19% 

D 91-180 20%-49% 

E 181-360 50% 

 MAYOR A 
360 

100% 
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no se disponga de ella, se toma la tasa de mercado de la Cooperativa) y registrar este valor 

como el inicial, independiente del valor del documento que soporta la transacción. 

5.4. POLÍTICIAS DE MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Las cuentas por cobrar se medirán al importe bruto sin descontar, para largo plazo se 

realizará la causación de los intereses con la tasa utilizada para el cálculo del valor presente 

neto.  Adicionalmente, se debe al final del periodo contabilizar los deterioros que se lleguen 

a cuantificar en estos instrumentos financieros. 

5.5. REVELACIONES 

 
Sandercoop revelará todas las categorías de las cuentas por cobrar, información sobre sus 
plazos y demás condiciones contractuales: plazos, restricciones, entre otros. 
 

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

6.1. OBJETIVO 

 
Establecer la política contable de los activos tangibles que tiene Sandercoop para su uso 
administrativo o para arrendarlos a terceros. 
 

6.2. RECONOCIMIENTO 

 
Sandercoop reconocerá las propiedades, planta y equipo en su estado de situación 
financiera: 
 
a. Que sea de su control. 
b. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la 

partida, y  
c. El costo de la partida puede medirse con fiabilidad. 
 
 
Está compuesto por su edificaciones y mejoras, muebles y equipo de oficina, equipo de 
cómputo y comunicación, maquinaria y equipo, entre otros.  
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6.3. POLÍTICIAS DE MEDICIÓN INICIAL 

 
Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como a las 

propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o  

esfuerzo desproporcionado.  Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se 

mantienen para su uso de la entidad o para arrendarlos a terceros y se esperan usar durante 

dos años o más. 

Sandercoop medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento 
del reconocimiento inicial.  Los componentes del costo incluyen:  el precio de adquisición, 
que incluye los honorarios, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.  Adicionalmente, todos los 
costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  
 

6.4. POLÍTICIAS DE MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Sandercoop medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas.    
 
Los costos del mantenimiento diario son gastos en los resultados del periodo en el que 
incurra en dichos costos.  Los mantenimientos iguales o superiores a dos años son 
considerados componentes del costo y deben ser incluidos como un mayor valor de la 
propiedades, planta y equipo. 
 
Para las nuevas adquisiciones que se realicen se establecerán sus vidas útiles y tipo de 
depreciación así: 
 
 
 

 
La depreciación se distribuirá a lo largo de su vida útil, de forma sistemática con relación al 
método de depreciación que se haya elegido. 
El valor residual para todas las propiedades, planta y equipos de Sandercoop como política 
general es cero. 
 

Grupo de Activo Rango de años Tipo de 
depreciación 

Edificaciones 50 a 60 Línea Recta 
Muebles y Equipo de Oficina 5 a 10 Línea Recta 
Maquinaria y Equipo 5 a 10 Línea Recta 

Equipo de Cómputo y 
Comunicación 

3 a 5 Línea Recta 
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Deterioro de Valor:  Sandercoop registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, 
planta y equipo cuando el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable 
(27.1). 
 
Se reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en 
el resultado del período contable que se produzca (27.6) 
 
Sandercoop evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del 
deterioro del valor de algún activo.  Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe 
recuperable del activo.  Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar 
el importe recuperable (27.7).   
 
Sandercoop considerará los siguientes factores como indicio de la existencia de deterioro 
de valor (27.9) 
 
✓ El valor del mercado ha disminuido. 
✓ Evidencia de obsolescencia y deterioro físico. 
✓ Cambios en el uso del activo. 
✓ El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado. 
 
Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, Sandercoop debe 
revisar la vida útil restante, el método de depreciación y ajustarlos de manera fiable.  Esta 
revisión debe realizarse incluso si finalmente no se reconociese ningún deterioro del valor 
para el activo (27.10). 
 
Se reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en 
el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido. (27.30). 
 

6.5. REVELACIONES 

 
Sandercoop revelará para cada categoría de partidas de propiedad, planta y equipo que se 
considere apropiada, la siguiente información (17.31):  
 
A. Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros.  
B. Los métodos de depreciación utilizados.  

 
C. Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
D. El importe bruto en libros y la depreciación acumulada agregada con pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo sobre el que se informa. 
E. Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que 

se informa, que muestre por separado: las adiciones, las disposiciones, transferencias a 
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propiedades de inversión, deterioro o reversión de deterioro, la depreciación, otros 
cambios. 

 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 
Se revelará también:  La existencia e importes en libros a cuya titularidad la entidad tiene 
alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas (17.32). 
 

7. PASIVOS Y PATRIMONIO DE SANDERCOOP 

 

7.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases para el reconocimiento y la medición de los aportes sociales de la 
Cooperativa y demás partidas patrimoniales. 
 

7.2. RECONOCIMIENTO 

 
Los aportes sociales de los asociados son considerados patrimonio si la entidad tiene un 
derecho incondicional para rechazar su rescate, que para el caso de Sandercoop sería el 
capital mínimo irreducible establecido en los estatutos en el artículo 58, en cumplimiento del 
numeral 7 artículo 5 de la ley 79 de 1988. 
 
El valor de los aportes sociales que los asociados pueden rescatar en cualquier momento, 
da lugar a que estas se clasifiquen como pasivos financieros, que para Sandercoop será el 
valor de los aportes sociales que superen el capital mínimo irreducible. 
 
Las demás partidas patrimoniales de Sandercoop son consideradas patrimonio bajo Niif 
para Pymes como son: las reservas para protección de aportes, fondos específicos y el 
Superávit por donaciones. 
 

7.3. MEDICIÓN INICIAL Y POSTERIOR  

 
El valor de los aportes sociales que se registran en el patrimonio corresponde al capital 
mínimo irreducible.  Este valor debe permanecer en el tiempo y solo será modificado cuando 
su variable de medición se modifique (salarios mínimos mensuales legales vigentes) o la 
asamblea mediante modificación de los Estatutos aumente su valor.  Cuando se realicen 
estos incrementos en los aportes sociales dará lugar a una transferencia entre patrimonio y 
pasivos financieros. 
 
En el momento que los asociados aumenten sus saldos de aportes sociales se aumentará 
la cuenta del pasivo, así mismo los asociados que se retiren de la Cooperativa y se les 
entregue el saldo de sus aportes sociales, disminuirá la cuenta del pasivo.  Con base en este 
aumento o disminución los porcentajes para cada asociado del patrimonio y pasivo serán 
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modificados, los cuales se informarán en cada periodo de generación de los estados 
financieros.  
 
La revalorización de aportes sociales clasificados en el patrimonio se realizará con cargo a 
las apropiaciones de los excedentes que apruebe la Asamblea y de los aportes sociales 
clasificados como pasivos financieros será con cargo al gasto. 
 
Las demás partidas patrimoniales conservarán sus saldos hasta que por aprobación de 
asamblea sean aumentados sus valores con cargo a los excedentes del ejercicio. 
 

7.4. REVELACIONES 

 
Adicional a la información establecida para instrumentos financieros, se debe informar 
cuando exista un cambio que dé lugar a una transferencia entre pasivos y patrimonio, 
Sandercoop revelará por separado el importe, el calendario y la razón de dicha transferencia. 
 
Así como los aumentos de las demás cuentas patrimoniales. 
 

8. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

8.1. OBJETIVO 

 
El objetivo de esta política es establecer el tratamiento contable, relacionado con el 
reconocimiento y la medición de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de las 
diferentes transacciones realizadas por Sandercoop. 
 

8.2. RECONOCIMIENTO 

 
El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros fluyan a Sandercoop y estos beneficios puedan ser medidos con 
fiabilidad.  Las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos 
de actividades ordinarias sean reconocidos, son los siguientes:  
 
a) Ingresos por los intereses cobrados por la cartera de crédito al interés efectivo pactado. 
b) El uso, por parte de terceros, de los demás recursos de la entidad que produzcan intereses 

o dividendos: inversiones en CDAT o CDT, entre otros. 
c) Ingresos por la administración de los convenios como: pólizas de seguros, servicios 

exequiales, entre otros.  
d) Venta de bienes. 
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Los demás ingresos de actividades ordinarias surgen de algunas transacciones y sucesos 
que se tratan en otras secciones de las Niif para Pymes, como son los acuerdos de 
arrendamiento (locales propios), entre otros.  
 

8.3. MEDICIÓN 

 
Sandercoop medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. En la mayoría de los casos, la contrapartida es efectivo 
o equivalentes al efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la 
cantidad recibida o por recibir. 
 
Se debe tener en cuenta los descuentos comerciales y descuentos por pronto pago.  Cuando 
tenga una relación de agencia, incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el 
importe de su comisión.  
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por parte de terceros de activos 
de la entidad que producen intereses y dividendos (revalorización de aportes) se 
reconocerán así: 
 
b) Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo. 
c) Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos. 
 
Siempre y cuando que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
asociados con la transacción, y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
ser medido de forma fiable. 
 

8.4. REVELACIONES 

 
Se revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias y el importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias 
reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada, como mínimo, los ingresos 
de actividades ordinarias procedentes de: 
 
a) Venta de bienes. 
b) Prestación de servicios. 
c) Intereses. 
d) Dividendos. 
e) Comisiones. 
f) Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos. 
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INFORMACION DE APOYO A LAS PARTIDAS PRESENTADAS EN EL 

ESTADO FINANCIERO 

 

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Está conformado por los activos controlados por Sandercoop que se caracteriza por ser de 

alta liquidez y de mayor realización o disposición inmediata hacen parte de estos valores 

Caja y Bancos. Sus saldos permanecen debidamente soportados mediante los respectivos 

arqueos de caja y/o extractos bancarios. 

La Caja General representa los valores, efectivo o cheques recibidos por la entidad en 

desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional. 

La Caja Menor es un fondo fijo, con el propósito de atender pagos de menor cuantía de 

acuerdo con el reglamento establecido por la entidad.  

Los Bancos representan la totalidad de los fondos que tiene la Entidad a su disposición en 

entidades del sector financiero: bancos comerciales o cooperativos. 

La composición de su saldo comparativo se refleja así: 

 

DESCRIPCION SALDO A 31 DIC 2019 SALDO A 31 DIC 2018 

Efectivo en Caja General $17.330.308 $11.416.969 

Efectivo en Caja Menor 0  

Banco Comerciales $314.830.964 $199.670.953 

Banco Cooperativos $     3.711.669                       $ 57.437.609 

TOTAL $335.872.941 $219.525.531 

 

 

NOTA 5 INVERSIONES 

Conforman este grupo, los aportes sociales pagados a favor de la Cooperativa, en entidades 

del sector solidario.  Las revalorizaciones por estas inversiones son reflejadas en la cuenta 

de ingresos de acuerdo a lo certificado por la entidad.  
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DESCRIPCION SALDO A 31 
DIC 2019 

SALDO A 31 
DIC 2018 

VARIACION $ 

COOPERATIVAS 
  

  

Bancoomeva      1,745,153       1,745,153                        -  

ENTID SIN ANIMO LUCRO 
  

  

Confecoop Oriente          396,825          389,642  -           7,183  

La Equidad seguro de vida   13,012,650    10,551,738  -   2,460,912  

La Equidad seguro       4,392,208       2,439,103  -   1,953,105  

Banco Cooperativo Coopcentral   37,053,931    28,003,792  -   9,050,139  

TOTAL   56,600,767    43,129,428  - 13,471,339  

 

NOTA 6 CARTERA DE CREDITO 

Comprende la colocación de cartera de créditos en calidad de instrumentos financieros 

(Pagarés) en la línea de consumo. Sandercoop Clasifico, Evaluó y califico la totalidad de la 

cartera de créditos al corte de 31 de diciembre del 2019-2018. 

 
CLASIFICACION DE CARTERA 

Detalle 2019 2018 variación $ 

Créditos de consumo, Garantía 
Admisible- 

      155,691,044        181,546,433        25,855,389  

Crédito de Consumo, Otras Garantías-
Con Libranzas 

   
 2,356,006,040  

    
2,586,040,033  

      
230,033,993  

Crédito de Consumo, Otras Garantías-
sin Libranzas 

   
 4,629,223,704  

   
   4,017,777,362 

 
-    611,446,342  

Intereses de Crédito de Consumo         64,607,547         57,527,728  -       7,079,819  

Convenios por Cobrar        26,058,285           14,185,755  -      11,872,530  

TOTAL    7,231,586,620     6,857,077,311  - 374,509,309  

 

CARTERA POR EDAD DE MORA 
Detalle 2019 2018 variación $ 

Créditos de Categoría A Riesgo Normal     
6,741,208,508  

     6,438,895,478   
- 302,313,030 

Cred.Categoria B Riesgo Aceptable (31-
60 Mora) 

      
 144,682,973  

         158,507,209         
     13,824,236  

Cred. Categoría C Riesgo Apreciable 
(61-90 Mora) 

     
     34,269,756  

           58,294,414            
  24,024,658  

Cred. Categoría D Riesgo Significativo 
(91-180 Mora) 

   
    112,406,908  

           81,246,512   
-  31,160,396  

Créd.Categ.  E Riesgo de Incobrabilidad 
(Más de 180 Mora) 

     
  108,352,643  

           48,420,215   
- 59,932,428  

TOTAL   7,140,920,788       6,785,363,828      13,926,284,616  
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INTERESES POR RIESGO  
 

Detalle INTS A 31 DIC 2019 INTS A 31 DIC 2018 Variación  

Categoría A Riesgo Normal          52,393,493             48,447,991  -        3,945,502  

Categoría B Riesgo Aceptable            3,773,721               5,750,299            1,976,578  

Categoría C Riesgo Apreciable                635,929                   592,651  -              43,278  

Categoría D Riesgo Significativo            3,151,228               1,622,785  -         1,528,443  

Categoría E Riesgo de 
incobrabilidad  

           4,653,176               1,114,002  -         3,539,174  

Total          64,607,547             57,527,728  -         7,079,819  

 
CONVENIO 

Detalle 2019 2018 Variación  

Serv. Médicos y hospitalarios-AME-            3,150,000                   900,910  -    2,249,090  

Serv Fúnebres -Colmena y San Pedro-            2,796,905                   611,133  -       2,185,772  

Seguro Voluntario-Vehículo-            2,527,235               1,583,703      -        943,532  

Otros Convenios-Póliza vida, Póliza 
hogar- 

         17,584,145             11,090,009      -      6,494,136  

Total          26,058,285             14,185,755  -      11,872,530  

 

El comportamiento del Deterioro de Cartera e intereses de Crédito comparativos a 31 de 

diciembre del 2019 con el 2018 presenta la siguiente información: 

 

DETERIORO 

Detalle 2019 2018 Variación  

Deterioro Por Crédito de Consumo      126,654,210          61,194,355  -      65,459,855  

Deterioro Por Intereses de Crédito           8,440,820            3,353,797  -         5,087,023  

Deterioro General de Cartera de Crédito         71,409,207         67,853,638  -         3,555,569  

Total     206,504,237        132,401,790  -      74,102,447  
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NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR 

 

Las Cuentas por Cobrar representan derechos a reclamar en efectivo uy otros bienes y 

servicios, como consecuencia de algunas operaciones a crédito como deudores patronales, 

anticipos y póliza de deudores entre otros. 

El saldo de esta cuenta con corte a 31 de diciembre es: 

 

Detalle 2019 2018 Variación  

Dividendos, Participaciones y Retornos      1,192,029          107,431  -   1,084,598  

Anticipos      1,017,338          154,782  -       862,556  

Activos por Impuestos Corrientes            50,061             22,661  -         27,400  

Deudores Patronales   73,233,992    90,386,023    17,152,031  

Otras Cuentas por Cobrar       4,561,530       3,837,461  -       724,069  

Total   80,054,950    94,508,358    14,453,408  

 

Dividendos Participaciones y Retornos.  En este rubro contable se registra el valor de los 

retornos por póliza de exequias, póliza deudores y vida con colmena pendiente de cancelar 

a dic 31 del presente año. 

Anticipos. El saldo refleja el cupo que se tiene con Mercasur en convenio con la línea canasta 

para nuestros asociados. Así como el saldo por cancelar por la compra de póliza con la 

aseguradora por el crédito hipotecario. 

Activos por Impuestos Corrientes. Corresponde a una retención por Iva e Impuesto de 

Industria y comercio que nos hizo Mapfre en el pago del retorno por la póliza de autos y por 

las retenciones de industria y comercio que se cruza con las respectivas declaraciones de 

impuesto a las ventas e impuesto anual de industria y comercio que se pagan del próximo 

periodo.   

Deudores Patronales y Empresas. Se afectan por las nóminas causadas de las entidades 

patronales de nuestros asociados con los diferentes descuentos. 

Otras Cuentas por Cobrar.  Su afectación más representativa en este rubro está dada por la 

causación de la cuota del seguro de deudores de los créditos otorgados, así como las costas 

judiciales generadas por procesos jurídicos a los asociados y ex asociados. 
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NOTA 8  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

Simboliza todos los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción. 

Con las NIIF, los cambios en cuanto a los elementos que aparecen en Propiedad, Planta y 

equipo no son especialmente grandes, suponen un cambio de mentalidad. Estamos 

acostumbrados a incluir en propiedad, planta y equipo aquellos elementos que «se pueden 

tocar» y que van a durar más de un año, independientemente de su destino, uso, función 

dentro de la empresa las NIIF cambian este enfoque  y clasifica los elementos de Propiedad, 

planta y equipo (elementos materiales del activo fijo) atendiendo no a sus características, 

sino a su destino dentro de la empresa y, más que a su destino, a la forma en que van a 

generar los flujos de caja, como corresponde a un sistema contable eminentemente 

financiero. Pasamos de una sola categoría dentro del balance, Propiedad, planta y equipo, a 

contar con, al menos, tres posibilidades de ubicación de los mismos bienes, como son 

Propiedad planta y equipo, propiedades de inversión y Activos dispuestos para la Venta. En 

Sandercoop esta cuenta esta conformada por los equipos que posee para el desarrollo y giro 

normal de sus operaciones.  

Las propiedades u equipos de la Cooperativa se encuentran debidamente amparados contra 

todo riesgo mediante una póliza de seguros y sobre ellos no existen gravámenes, hipotecas 

o restricciones que limiten su titularidad. 

Para el cierre de este año gravable su saldo quedo así: 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

    

DESCRIPCION 

A 31 DE 
DICIEMBRE  

2019 

A 31 DE 
DICIEMBRE 

2018 VARIACION 

Edificaciones  
          

475,000,000  
        

475,000,000                            -  

Muebles y Equipo de Oficina 
            

75,004,113  
          

72,755,756           2,248,357  

Equipo de cómputo y 
comunicación 

            
59,829,677  

          
50,016,394           9,813,283  

Maquinaria y Equipo 
            

31,006,646  
          

31,006,646                            -  

Total 
          

640,840,436  
        

628,778,796         12,061,640  
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DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

    

DESCRIPCION 

A 31 DE 
DICIEMBRE  

2019 

A 31 DE 
DICIEMBRE 

2018 VARIACION 

Edificaciones  
          
116,427,303  

        
110,833,337           5,593,966  

Muebles y Equipo de Oficina 
            
65,092,447  

          
63,965,851           1,126,596  

Equipo de cómputo y 
comunicación 

            
45,624,660  

          
41,820,023           3,804,637  

Maquinaria y Equipo 
            
27,657,479  

          
24,981,171           2,676,308  

Total 
          
254,801,889  

        
241,600,382         13,201,507  

 

NOTA 9   OTROS ACTIVOS 

Al cierre del presente informe esta cuenta presenta un saldo de $4.426.800.00 que 

corresponde al saldo por compra de licencias de office, compra hecha en el 2018 por un valor 

de $6.640.000. 

 

NOTA 10.   OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

Sandercoop solo presenta créditos bancarios con el Banco Cooperativo Coopcentral, con un 

interés del 4.5 más DTF, un plazo de 36 meses, mes vencido. Al cierre de fecha de este 

informe su saldo es: 

 

DESCRIPCION  A 13 DE DIC 2019 A 31 DE DIC 2018 VARIACION 

 
Crédito Corto Plazo 

              
194,080,766  

               
333,131,756 

    
139,050,990 

 
Crédito Largo Plazo 

              
625,804,430  

              
478,276,300  

 
-   147,528,130  

Total               819,885,196                811,408,056  -       8,477,140  

 

NOTA 11.  CUENTAS POR PAGAR  

En esta cuenta registramos los valores pendientes de pago en el desarrollo de la actividad 

de Sandercoop. Al cierre del ejercicio contable sus saldos son: 
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En el rubro de Comisiones y Honorarios por el año 2019 no quedo ninguna obligación 

pendiente de pago. 

Costos y Gastos por Pagar.  Registramos todos los gastos que la empresa incurre para el 

buen funcionamiento, los saldos pendientes por cancelar en esta cuenta se encuentran entre 

otros a Cootracolta por el uso del servicio de crédito de canasta de los asociados, mano de 

obra por la pintada de la oficina, Adecco y demás servicios que requiere la cooperativa. 

Retención En la Fuente.  Mecanismo por medio del cual la Nación y los municipios como 

sujetos activos aseguran parte de la obligación tributaria del contribuyente de manera 

anticipada. Es recaudado mensualmente y el saldo a 31 de diciembre corresponde al mes de 

diciembre que se cancela en el próximo mes.  

Pasivos Por Impuestos Corrientes.  Registra el valor de los tributos de carácter general y 
obligatorios a favor del estado por concepto de las liquidaciones privadas practicadas sobre 
los impuestos de renta y complementarios, IVA, Industria y Comercio, entre otros, el saldo 
refleja lo pendiente por cancelar por el presente año gravable. 

Valores por Reintegrar.  El saldo refleja los mayores valores descontados en las diferentes 
nominas a nuestros asociados con corte al presente año gravable. 

Retenciones y Aportes de Nómina.  Registra las obligaciones del ente económico a favor de 
entidades oficiales y privadas por concepto de aportes y descuentos a trabajadores de 
conformidad con la regulación laboral, como salud, pensión, caja compensación y Arl, el 
saldo reflejado corresponde a lo pendiente de cancelar por el mes de diciembre del 2019. 

Remanentes Por Pagar.  En esta cuenta registramos los saldos a devolver a nuestros 
asociados cuando se retiran de la cooperativa según la normatividad vigente. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

Descripción  2019 2018 Variación  

Comisiones y Honorarios             453.600   

Costos y Gastos por Pagar       37,136,652       30,361,588           67,498,240  

Retención en la Fuente          4,788,761         5,199,761             9,988,522  

Pasivos por Impuestos Corrientes       14,592,831       14,625,091           29,217,922  

Valores por Reintegrar       37,472,654       32,680,152           70,152,806  

Retenciones y Aportes laborales             190,736                           -                 190,736  

Remanentes por pagar       42,610,604     123,062,185        165,672,789  

TOTAL     136,792,238     206,382,377        343,174,615  
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NOTA 12 FONDOS SOCIALES  

 

En las organizaciones solidarias de los excedentes resultantes al cierre del ejercicio 
económico anual dan lugar, entre otros fines, a la creación o incremento legal de dos fondos 
sociales pasivos definidos por la ley, es decir a los de solidaridad y de educación.  
Actualmente la entidad tiene tres fondos, de Educación, Solidaridad y Bienestar Social 
debidamente reglamentados de conformidad a la normatividad. 

Fondo de Educación. Este fondo es creado o alimentado con los excedentes del ejercicio 
gravable y su objetivo esta orientado a brindar formación en Educación Cooperativa, 
capacitación a sus administradores en la gestión empresarial.  Dentro de estas actividades 
destacamos los seminarios cooperativos, capacitaciones al consejo, junta de vigilancia, 
comités, subsidios de escolaridad par los asociados o hijos de nuestros asociados según 
reglamentaciones.  Es de anotar que de este fondo se debe soportar parte del pago del 
impuesto en renta cuya tarifa es del 20%. Al finalizar el periodo gravable del 2019 se 
consumió todo. 

Fondo de Solidaridad. Se fundamenta en la ayuda mutua y en la solidaridad para ofrecer 

ayuda oportuna a sus asociados en caso de calamidad o en casos imprevistos. De este fondo 

salen los recursos para subsidio de póliza de vida, fúnebre (fallecimiento del asociado y en 

primer grado de consanguinidad), subsidio de calamidad domestica de acuerdo a la 

normatividad y reglamentación vigente.  De este fondo también salen aportes para pagar el 

20% de impuesto para la Dian.  Durante la vigencia del 2019 se ejecutó todo. 

Fondo de Bienestar Social. En este fondo se registran las actividades que la cooperativa 

realiza en pro de sus asociados y su grupo familiar como ocurrió para este año, la celebración 

de los 50 años de la entidad, día del niño, taller de cocina, bono canasta. Al terminar la 

vigencia se formalizo todo en atención a la reglamentación aprobada.  

 

NOTA 13    OTROS PASIVOS  

OTROS PASIVOS  
      

Descripción  2019 2018 Variación  
Obligaciones laborales por 
beneficio a Empleados 

       52,629,324       43,226,104  -    9,403,220  

Ingresos Anticipados Diferidos         55,454,750     100,892,251     45,437,501  
Ingresos Recibidos para Terceros        50,118,880       34,765,779  -  15,353,101  
Avances y Anticipos Recibidos           2,092,791         8,383,131       6,290,340  
Total     160,295,745     187,267,265     26,971,520  
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Otros Pasivos. Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo 

del ente económico, contraídas en desarrollo de actividades que por su naturaleza especial 

no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del pasivo. Entre ellas 

tenemos: 

OBLIGACIONES LABORALES.  Comprende el valor de los pasivos a cargo de la cooperativa 

y a favor de los trabajadores, originados en virtud de normas legales, tales como: salarios por 

pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales. El saldo de 

esta cuenta lo compone las cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Todos los 

colaboradores de la cooperativa se encuentran cobijados por el régimen de la ley 50/90. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ANTICIPADOS-DIFERIDOS- 

En este rubro registramos los pagos por anticipado que hacen los asociados en relación a 

los convenios tales como san pedro, ame, póliza.  Otro rubro que es el mas representativo 

dentro de este grupo es, los aportes sociales pendientes de aplicar donde se registra la 

causación del recaudo por nomina mientras ellos son realmente pagados y se pueda afectar 

la cuenta individual de aportes de acuerdo al artículo 47 de la ley 79/88. 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS  

Registramos allí los pagos que se reciben por parte de nuestros asociados con los convenios 

que la cooperativa realiza y que sirve como intermediario entre la empresa prestadora del 

servicio y el asociado generando un ahorro muy significativo para sus benefactores como 

Ame, Servicios Fúnebres, Cifin, cobros jurídicos, Prejuridicos, Pólizas y otros. 

 

 

 

BENEFICIOS LABORALES 
  

Descripción  2019 2018 Variación  

Cesantías         27,103,558       24,474,892  -    2,628,666  

Intereses sobre las cesantías           3,101,710         2,933,478  -        168,232  

Vacaciones         22,424,056       15,817,734  -    6,606,322  

Total        52,629,324       43,226,104  -    9,403,220  
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NOTA 14 PATRIMONIO  

La Cooperativa de Aporte y Crédito Sandercoop presenta a cierre del año gravable 2019 

presenta el siguiente saldo 

 

Descripción  2019 2018 Variación  

Aportes Sociales Temporalmente 
Restringidos  

   
1,534,646,747  

   
 1,281,830,849  

 
-  252,815,898  

Aportes Sociales Mínimos no reducibles 3,726,522,000   3,515,589,000  -  210,933,000  
Reservas    1,013,077,365        959,704,306  -    53,373,059  

Fondos de Destinación Especifica          71,144,982           71,144,982                           -  
Superávit          2,815,000     2,815,000   -  

Excedentes del Ejercicio        188,888,881        202,763,850        13,874,969  
Resultados acumulados por adopción NIIF     234,008,235        234,008,235                           -  

Total    6,771,103,210     6,267,856,222  -  503,246,988  

 

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 

Los aportes sociales son aquellos que dan la calidad de asociados en una entidad, solo será 
devueltos cuando se produzca la desvinculación del aportante, quedan afectados desde su 
origen a favor de la Cooperativa como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga 
con este, son inembargables y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a 
terceros. Estos aportes son objeto de revalorización anual de acuerdo a los excedentes que 
genere la entidad y previa aprobación de la Asamblea de Delegados. 

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES  

Dentro de las características de las organizaciones de la economía solidaria en el Artículo 6 
de la Ley 454 DE 1988 Numeral 5to contempla “establecer en sus Estatutos un monto 
mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente pagados, durante su existencia 
SANDERCOOP tiene establecido la suma de 4.500 SMMLV, el cual no podrá ser disminuido 
durante su existencia y es el monto mínimo al que se puede llegar los aportes sociales 
debidamente pagados para entrar en liquidación forzosa. 

 

NOTA 15 RESERVAS  

Las Reservas están constituidas para fortalecer, proteger y apalancar el patrimonio de la 
entidad. Se alimenta de los excedentes anuales como mínimo el 20%, tal como l establece la 
ley 79 de 1988 y en algunos casos por los incrementos que con cargo al ejercicio anual 
disponga la asamblea con el fin de cumplir disposiciones legales estatutarias o para fines 
específicos. Sandercoop cuenta con Reserva para protección de aportes sociales, Reserva 
de Asamblea y Reserva Protección de Cartera, su saldo a 31 de diciembre del año gravable 
2019 es el siguiente: 
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Descripción  2019 2018 Variación  

Reserva Protección de Aportes         429,091,449         391,743,751  -     37,347,698  

Reserva de Asamblea        576,572,631         560,547,271  -     16,025,360  

Reserva Protección cartera             7,413,284              7,413,284                            -  

Total     1,013,077,364        959,704,306  -     53,373,058  

 

Las Variaciones en esta cuenta patrimonial obedece a la distribución de los excedentes del 
ejercicio gravable que alimentaron estos 2 fondos. 

 

NOTA 16 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 

Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la apropiación 
de los excedentes, designados a la amortización y revalorización de aportes, para 
adquisición mejora o remodelación de propiedades ordenadas por el máximo órgano social 
conforme a disposiciones legales para fines específicos Y justificados. Durante la vigencia 
de Sandercoop ha creado 2 fondos en esta cuenta; uno, que es el, fondo para amortización 
de aportes que se constituyó con el fin de readquirir aportes de los asociados y el fondo 
Social Capitalizado que fue lo que se hizo en años anteriores al 2009 que tenía como 
resultado la compra de la oficina del edificio José Acevedo y Gómez. 

 

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA  

Descripción  2019 2018 Variación  

Fondo para amortización de 
aportes  

         
16,836,020  

         
16,836,020  

                          
-  

 
Fondos Sociales Capitalizados  

         
54,308,962  

         
54,308,962  

                               
- 

Total        71,144,982         71,144,982  -  
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NOTA 17 EXCEDENTES 

Los excedentes son el resultado de los ingresos menos los costos y gastos.  En entidades 

sin ánimo de lucro la determinación de los resultados del ejercicio económico se llevará a 

cabo conforme a la normatividad general contable vigente.  Las cooperativas deberán 

distribuir sus excedentes del cierre del ejercicio de la siguiente manera: 

 

20% Reserva para Protección de Aportes 

20%  Fondo de Educación 

10%  Fondo de Solidaridad 

50% A Disposición de la Asamblea 

 

El Consejo de administración presenta al máximo órgano un proyecto de distribución de 

excedentes para que lo apruebe, lo modifique o adopte un proyecto diferente. 

 

Descripción  2019 2018 Variación  

 
Excedentes 

       
188,888,881  

       
202,763,850  

      
13,874,969  

 
Total 

       
188,888,881  

       
202,763,850  

      
13,874,969  

 

NOTA 18 INGRESOS 

Se consideran ingresos de actividades ordinarias los incrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas 
o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que den 
como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones 
de asociados.  
Su reconocimiento implica incorporar una partida que concuerde con la definición de 
ingresos de actividades en el estado del resultado integral, siempre que cumpla con los 
siguientes criterios ordinarias:  que sea probable que la entidad obtenga algún beneficio 
económico futuro asociado con la partida de ingresos de actividades ordinarias, y  que el 
importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
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Los Ingresos Ordinarios de la cooperativa son los provenientes de los Intereses que se 
generan en el otorgamiento de los Créditos a nuestros asociados y aquellos que se requieren 
para el funcionamiento de esta actividad. 

Los No Operacionales son aquellos diferentes a los intereses de crédito y administrativos 
como recuperación de provisión de cartera, reintegro de otros costos y gastos, los bancarios, 
las revalorizaciones de las inversiones de patrimonio, por incapacidades, por 
aprovechamiento. 

Al cierre del presente ejercicio gravable Sandercoop presenta los siguientes Saldos  

 

INGRESOS  
DESCRIPCION A 31 DICIEMBRE 

DE 2019 
A 31 DICIEMBRE 

DE 2018 
VARIACIONES  

Por Venta de Bienes y Servicios  
  

                            
-    

Actividades de Servicios          
1,315,065,938  

         
1,180,700,994  

        
134,364,944  

OTROS INGRESOS 
  

                            
-    

Ingresos por Valorizaciones de 
inversiones  

                                 
-    

                  
1,093,222  

          
(1,093,222) 

Otros ingresos                   
8,825,043  

               11,167,495            
(2,342,452) 

Recuperaciones Deterioro                
43,110,432  

               
44,063,132  

              
(952,700) 

Administrativos y Sociales                
14,694,462  

               
19,538,590  

          
(4,844,128) 

Servicios Diferente al Objeto 
Social  

               
23,690,145  

               
16,071,679  

            
7,618,466  

Indemnizaciones                    
1,704,750  

                                 
-    

            
1,704,750  

 
TOTAL  

       
1,407,090,770  

  
        1,272,635,112  

        
134,455,658  

 

En la cuenta de Venta de Bienes y servicios, se registran los ingresos por el objeto social de 

la cooperativa que son los Intereses por ejercicio de Colocación de créditos. 
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OTROS INGRESOS 

Contablemente reúne el registro de los ingresos por los intereses de bancos y el  ingreso por 

los retornos por convenios 

 
DESCRIPCION 

A 31 
DICIEMBRE DE 

2019 

A 31 
DICIEMBRE DE 

2018 

 
VARIACIONES  

Intereses de Bancos y Otras 
Entidades -Intereses Bancarios- 

                     
443,877  

                  
1,093,222  

              
(649,345) 

Dividendos, participaciones y 
Retornos  

                  
8,381,166  

               
11,167,495  

          
(2,786,329) 

 

Por retornos su movimiento es el siguiente: 

 

Es parte de Otros Ingresos  

 
DESCRIPCION 

A 31 
DICIEMBRE DE 

2019 

A 31 
DICIEMBRE DE 

2018 

 
VARIACIONES  

Recuperaciones por Deterioro               43,110,432              44,063,132              (952,700) 

Administrativos y Sociales              14,694,462             19,538,590            (4,844,128) 

Servicios Diferentes al Objeto Social              23,690,145               16,071,679              7,618,466  

Indemnizaciones                 1,704,750                                -                1,704,750  

TOTAL              92,024,832                91,934,118                    90,714  

 

En Recuperaciones por Deterioro, se registra la recuperación de cartera deteriorada que tiene 

un tratamiento exactamente igual al que se realizaba anteriormente con la denominada 

recuperación de provisiones, para el 2019 presenta un valor de $43.110.432. 

Descripción 2019 2018 Diferencia

Bancoomeva -                             51,529                      (51,529)               

Confecoop Oriente -                             78,277                      (78,277)               

Equidad Seguros Vida 273,437                    910,502                    (637,065)             

Banco Bogota -                             930,975                    (930,975)             

Banco Cooperativo Coopcentral 2,386,748                1,013,072                1,373,676           

Colmena 4,855,282                2,632,915                2,222,367           

Mapfre Seguros 865,699                    1,636,845                (771,146)             

La equidad Seguros 3,913,380                (3,913,380)         

TOTAL 8,381,166                11,167,495              (2,786,329)         

Dividendos, participaciones 

Retornos 



 

 
88    SANDERCOOP  
 
 

 

Administrativos y Sociales.  Contabilizamos todos los ingresos por papelería, certificaciones, 

y Aprovechamientos por convenios. A finales del 2019 el consejo de administración y 

gerencia determinaron no cobrar por papelería, lo que ayudo disminuir los ingresos por este 

concepto. 

Servicios Diferentes Al Objeto Social.   

Los ingresos registrados en esta cuenta se obtienen así: 

Arrendamiento Oficina 8ª 15.903.803 

OTROS  

Descuentos Concedidos (Mercasur)  7.218.170 

Transferencias Bancarias y otros     571.114 

 

Incapacidades.  Reconocimiento del pago de las incapacidades durante el 2019 otorgadas a 

los funcionarios de la cooperativa.  

NOTA 19 GASTOS 

Mediante el sistema de causación se registra con cargo a las cuentas de resultado del estado 
los gastos causados pendientes de pago.  Se entiende causado un gasto cuando nace la 
obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago. 

Clasificación de Gastos 

• Gastos de Administración 

• Otros Gastos 

Los Gastos de Administración comprenden: 

• Beneficios a empleados 

• Gastos Generales 

• Deterioro 

• Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 

Otros Gastos se dividen en: 

• Gastos Financieros 

• Gastos Varios  
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GASTOS DE ADMINISTRACION –Beneficios a Empleados- 

Una entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos 
tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre 
el que se informa.  Sandercoop durante el 2019 presento una nómina de 15 personas, 
contratos a término fijo. 

Los saldos de gastos de la cuenta de Beneficios a Empleados al 31 de diciembre son: 

 

BENEFICIO A EMPLEADOS 

 

DESCRIPCION A 31 DICIEMBRE 
DE 2019 

A 31 DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACIONES  

Sueldo            337,466,449             286,287,388         51,179,061  

Comisiones                   18,505,023               14,112,707           4,392,316  

Auxilio de transporte              8,037,748                 8,859,328           (821,580) 

Cesantías             31,335,682              27,010,588          4,325,094  

Intereses sobre cesantías                 3,616,301                3,177,071              439,230  

Prima Legal              31,348,094              28,361,756        2,986,338  

Vacaciones              23,315,977              19,130,901         4,185,076  

Bonificaciones               32,227,983  
 

      32,227,983  

Dotaciones y Suministro                7,063,238               5,175,585          1,887,653  

Aportes Salud                               -                25,302,430       (25,302,430) 

Aportes Pensión             44,435,224             38,419,033          6,016,191  

Aportes ARL               4,478,316               3,403,548          1,074,768  

Aportes caja de compensación               14,678,626             12,431,586          2,247,040  

Aportes ICBF                      97,032               5,815,647       (5,718,615) 

Aportes Sena                              -                8,632,600        (8,632,600) 

Capacitación al personal                4,358,080                2,547,740       1,810,340  

Gatos Médicos                   330,500                 377,363           (46,863) 

Otros beneficios empleados               3,602,750              7,530,242      (3,927,492) 

TOTAL   $          564,897,023   $          496,575,513   $       68,321,510  
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GASTOS GENERALES 

 

DESCRIPCION A 31 DICIEMBRE 
DE 2019 

A 31 DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACIONES  

Honorarios               34,086,937                44,994,078       (10,907,141) 

Impuestos              18,536,931               17,009,402            1,527,529  

Seguro             11,851,844                 8,378,261           3,473,583  

Mantenimiento y Reparaciones             15,211,846                 6,835,745            8,376,101  

Cuotas de Administración               8,377,100                  8,485,200              (108,100) 

Aseo y elementos               4,156,503                2,984,568                    1,171,935  

Cafetería              17,484,900                 7,821,403          9,663,497  

Servicios públicos             36,364,373               32,630,652            3,733,721  

correo                3,817,032                     183,400          3,633,632  

Transporte, fletes y acarreos            33,707,871              18,406,535          15,301,336  

Papelería y útiles de oficina               8,812,881                 8,216,966               595,915  

Publicidad y propaganda             36,218,925               19,915,762          16,303,163  

Contribuciones y afiliaciones                3,056,422                 2,734,200               322,222  

Gastos de Asamblea               3,486,300                 3,711,828            (225,528) 

Gastos Directivos                559,905               13,580,879      (13,020,974) 

Gastos Comités                               -                  6,217,644        (6,217,644) 

Gastos Legales                           -                        464,406          (464,406) 

Información Comercial                    335,410                2,304,683         (1,969,273) 

Gastos de Viaje                              -                       460,908          (460,908) 

Servicios Temporales                 972,660                        25,000            947,660  

Sistematización             3,272,500               28,854,185      (25,581,685) 

Cuotas de sostenimiento             4,140,580                3,124,968            1,015,612  

Suscripciones y publicaciones                2,306,955                  6,820,808         (4,513,853) 

Adecuaciones e instalación            1,821,413                      487,500            1,333,913  

Asistencia Técnica          28,886,512                1,832,424       27,054,088  

Otros          149,412,915            133,920,997          15,491,918  

Total   $          426,878,715   $         380,402,402   $       46,476,313  
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La cuenta Otros cuyo saldo es de $149.412.915 se detalla a continuación: 

 

DESCRIPCION A 31 DICIEMBRE DE 
2019 

A 31 DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACIONES  

OTROS       

Gastos fondos de Bienestar 
Social  

 $          109,725,391   $          117,457,491   $       (7,732,100) 

Fondo de Educación   $              9,720,676   $              4,362,218    $       5,358,458  

Fondo de Solidaridad  $            20,702,014   $              2,523,279   $       18,178,735  

Administración de Nominas  $              6,831,398   $              4,335,531   $        2,495,867  

Elementos de Menor cuantía    $              1,860,776   $       (1,860,776) 

Gastos Varios   $              2,433,436   $              3,381,702   $         (948,266) 

Total   $          149,412,915   $          133,920,997   $       15,491,918  

 

GASTOS DE ADMINISTRACION-DETERIORO DE CREDITOS- 

 

DESCRIPCION A 31 DICIEMBRE DE 
2019 

A 31 DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACIONES  

Crédito de Consumo  $            94,767,374   $          45,953,504   $       48,813,870  

General de Cartera de Crédito  $              3,555,569   $              8,219,138   $       (4,663,569) 

Intereses Crédito de Consumo   $              7,255,506   $             2,463,688   $         4,791,818  

Total   $          105,578,449   $          56,636,330   $       48,942,119  

 

GASTOS DE ADMINISTRACION -Depreciación, propiedad, planta y equipo- 

 

DESCRIPCION A 31 DICIEMBRE 
DE 2019 

A 31 DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACIONES 

Edificaciones $           5,277,968 $             7,916,668 $      (2,638,700) 

Muebles y equipo de oficina $             1,126,596 $              1,804,917 $          (678,321) 

Equipo de computo y 
comunicaciones 

$          3,804,637 $             5,433,314 $       (1,628,677) 

Maquinaria y equipo $          2,676,308 $           4,239,008 
 

Total $         12,885,509 $          19,393,907 $      (6,508,398) 
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OTROS GASTOS 

DESCRIPCION A 31 DICIEMBRE 
DE 2019 

A 31 DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACIONES  

*  GASTOS FINANCIEROS       
Gastos Bancarios  $            3,531,769   $             5,069,879   $       (1,538,110) 

Gravámenes   $           8,287,639   $              6,903,727   $         1,383,912  
Comisiones  $         12,807,683   $            10,336,332   $         2,471,351  

*  GASTOS VARIOS       
Auxilio y donaciones  $                              

-    
 $           46,847,876   $    (46,847,876) 

Impuestos Asumidos  $                              
-    

 $                  89,094   $           (89,094) 

Otros  $               229,671   $                  982,512   $          (752,841) 

Total  $         24,856,762   $           70,229,420   $    (45,372,658) 

 

NOTA 20 COSTOS 

Se contabilizan a costos, los intereses que la cooperativa incurre por los préstamos para 

capital de trabajo con el Banco Cooperativo Coopcentral y que presento el siguiente saldo 

con corte a 31 de diciembre del 2019. 

DESCRIPCION A 31 DICIEMBRE 
DE 2019 

A 31 DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACIONES  

Ints de Depósitos, de Crédito Banco y 
Otras  

 $           80,822,031   $       46,543,690   $     34,278,341  

Gastos Bancarios  $           80,822,031   $       46,543,690   $     34,278,341  
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PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS 
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

              

           PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2019  

 
VR. EXCEDENTEL DEL EJERCICIO 

 
188.888.880,64 

 
(-) FONDO ESPECIAL ART. 10 LEY 79 DE 1988 

 
14.394.803,00 

 
VR EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR 

 
174.494.077,64 

  

 
APLICACIÓN ART. 54 LEY 79 DE 1988 

  

 
20% RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES 

 
34.898.815,53 

 
20% FONDO DE EDUCACIÓN 

 
34.898.815,53 

 
13% FONDO DE SOLIDARIDAD 

 
22.684.230,09 

 
TOTAL, DISPOSICIÓN LEGAL 

 
92.481.861,15 

  

 
SALDO A DISPOSICION DE ASAMBLEA  

 
82.012.216,49 

 
REVALORIZACIÓN DE APORTES SOCIALES  

 
40.000.000,00 

 
RESERVA DE CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

42.012.216,49 
 

NOTA ACLARATORIA PARA LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 
 
EXCEDENTE FISCAL AÑO 2019   285.459.913,64 
VR IMPUESTO DE RENTA              57.092.000,00 
17. El fondo de Propuesta de Reforma de Estatutos 

solidaridad quedará con un saldo después de pagar impuesto de renta de 491.045,62 
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PROPOSICIONES Y CONSIDERACIONES 
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS Y FIJACIÓN DE HONORARIOS DE 

REVISORÍA FISCAL PARA LA VIGENCIA 2020-2021 

 

 
 

CANDIDATOS No. 1 No. 2 No. 3 No. 4

EMPRESA KRESTON S.A DM AUDITORES MEGACONSULTORES OMAR ESCOBAR ROJAS

PRINCIPAL
JULIO CESAR FORERO 

SARMIENTO
YOLIMA DIAZ MURILLO

MARTHA LILIANA 

GONZALEZGONZALEZ

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE 

COLOMBIA UCC
SANTO TOMAS DE AQUINO

COOPERATIVA DE 

COLOMBIA UCC

COOPERATIVA DE 

COLOMBIA UCC

ESPECIALIZACIONES

Control Interno 

Organizacional y Gestión. 

Diplomado en NIIF                   

Cooperativismo                                             

Especialización en 

gerencia Tributaria   

Diplomado en NIIF                                         

Diplomado SARLAFT

Especialización en 

Revisoria Fiscal   

Especialización en 

Valuación de Activos  

Diplomado en SARLAFT

Especialización en Docencia 

Universitaria

SUPLENTE
TATIANA VILLADA 

MUNERA

EDNA LILIANA DIAZ 

MURILLO

ALVARO BURGOS 

GAYON

DORA EMILSER RODRIGUEZ 

MATEUS

UNIVERSIDAD DEL VALLE
SANTO TOMAS DE 

AQUINO
LA GRAN COLOMBIA SANTO TOMAS DE AQUINO

ESPECIALIZACIONES
DIPLOMADO EN NIIF                     

Cooperativismo

Diplomado en gerencia 

financiera      Especialista 

en Revisoria Fiscal        

Diplomado en NIIF

Especialización en 

Dirección Financiera    

Diplomado en SARLAFT                       

Diplomado en Normas 

Internacionales

Diplomado en Gestión Pública 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

COMO REVISORIA FISCAL

la firma tiene más de 30 

años.

la firma tiene más de 25 

años
17 años 13 años

COOPERATIVAS DONDE HA 

EJERCIDO EL CARGO

Cooperativa de empleaos 

del ICP, Comulclaver, CDI, 

Cruz Roja Norte de 

Santander, Metrolinea, 

Inversora Hotelera Panachi.

Cooperativa de la UPB, 

Cooperativa Coocosan, 

Cooperativa Coopfuturo, 

Coooperativa de ICP

Sandercoop O.C., 

Coopasan, Coopextraiss  

Copalcol, Cohosan, Fondo 

de Mac Pollo, Fondo de 

empleados Rayco

Sandercoop O.C., Confecoop 

Oriente, Coocosan, Fepesan, 

Coopenessa

TIEMPO SEMANAL DE 

SERVICIO COTIZADO
16 horas semanales 13 horas semanales 6 horas semanales 8 horas semanales

VALOR AGREGADO

Aplicativo de consultas en 

línea, aplicativo de 

capacitación virtual, 

información de actualidad 

via correo eléctronico

Además de las funciones 

propias de la revisoria 

fiscal, efectuan análisis  

financieros, tributario y de 

control.

Megacontacto - es un 

boletin para mantener 

actualizados a los clientes 

con temas de interes.

Conocimiento del sector 

cooperativo, experiencia en el 

cargo, actualización 

permanente de normatividad 

al servicio de la cooperativa.

VR. HONORARIOS MENSUAL 

COTIZADOS
$.1600.000 + IVA $.1600.000 + IVA $.1600.000 + IVA $.1600.000 + IVA




