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COOPERATIVA DE COMERCIANTES 
 “COMERCIACOOP”  

 
 
En cumplimiento del deber legal y siguiendo lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 
No 004 de 2008 y los Estatutos de Comerciacoop; el Consejo de Administración y el Representante 
Legal y Gerente ponen a consideración de la Honorable Asamblea General de Asociados el Informe 
sobre la gestión realizada. 
 
En este informe se presentan los hechos más importantes acontecidos en el ejercicio económico 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 en el contexto económico internacional, nacional y 
el especializado en la actividad microfinanciera, reseña de las decisiones más importantes tomadas 
por los órganos de administración, manifestaciones del cumplimiento  de las disposiciones legales, 
datos estadísticos en sus diferentes áreas y líneas de negocio, logros institucionales, evolución, 
resultados financieros de Comerciacoop y las perspectivas de la cooperativa para el año 2020. 
Adicionalmente el presente documento, contiene el informe de la Junta de Vigilancia. 
 
Para la evaluación de esta información, manifestamos que la administración ha dado cumplimiento 
a lo señalado en la ley 603 de 2000 artículo 1 que modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1995, así 
como lo consagrado en los artículos 446 y 447 del Código de Comercio.  
 
 
Cordialmente; 
 
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 
 

Cesar Augusto Valero Martínez 
Presidente Consejo de Administración. 

 

Jesús María Medina Durán 
Representante Legal y Gerente.  
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INFORME DE GESTIÓN 
COOPERATIVA DE COMERCIANTES COMERCIACOOP 

2019 
 
 

1. LAS CIFRAS MÁS DESTACADAS DE COMERCIACOOP 
 

Tabla 1. Cifras más destacadas de Comerciacoop 
 

Conceptos 2018 2019 Variación 

Base Social 13.229 13.799 4,31% 

Ahorradores 12.502 13.007 4,04% 

Deudores 3.189 3.039 -4,70% 

Agencias 4 4 0,00% 

CNB´s 4 4 0,00% 

Empleados 51 50 -1,96% 

Tarjetahabientes 2.024 3.350 65,51% 

Activos Totales $ 27.399 millones $ 31.177 millones 14.04% 

Cartera Crédito Bruta $ 24.971 millones $ 26.183 millones 4.85% 

Colocación Anual $ 26.635 millones $ 26.533 millones -0,38% 

Índice Calidad Cartera vencida ICV 5.56 % 5.75 % 0,19% 

Cobertura Provisiones 107,67% 87,65% -18,59% 

Pasivos Totales $ 17.154 millones $ 19.681 millones 14.73% 

Depósitos $ 16.729 millones $ 19.186 millones 14.69% 

Patrimonio $10.184 millones $ 11.496 millones 12.88% 

Aportes Sociales $5.724 millones $ 6.236 millones 8.95% 

Reservas  $ 3.867 millones $ 4.628 millones 19.70% 

Excedentes $584 millones $587 millones 0.44% 

Fuente: Bases de datos Comerciacoop 2018-2019 
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2. INFORME DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

2.1 INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los resultados de Comerciacoop, tanto en lo económico como en lo social son satisfactorios, a pesar 
de que en el año 2019 se vivió un contexto de poco crecimiento económico, la competencia agresiva 
entre instituciones inclusive del mismo sector solidario, la aplicación de disposiciones legales, de 
riesgos y desarrollos tecnológicos que implicaron inversiones importantes y ajustes a nivel de 
procesos y procedimientos. 
 

Durante la mayoría de la vigencia 2019, se actuó con seis (6) directivos, cuatro (4) principales y dos 
(2) suplentes, solo hasta el mes de noviembre se pudo actuar con siete (7) directivos entre principales 
y suplentes, dada la posesión del principal Sandra Johana Chacón elegida en la pasada asamblea de 
2019.  
 

Las actuaciones del consejo fueron realizadas de conformidad a las disposiciones legales y 
estatutarias, inspirados en la filosofía cooperativa, la formulación estratégica y el código de buen 
gobierno corporativo solidario. Durante el año, el Consejo de Administración realizó 15 reuniones 
entre ordinarias y extraordinarias, iniciando el 31 de enero y terminando el 27 de diciembre, con un 
promedio de asistencia por reunión de 4 consejeros principales y 2 consejeros suplentes y se aprobó 
en ejercicio de sus funciones 17 acuerdos. 
 

Igualmente se participó en 5 capacitaciones tanto internas como externas para el entendimiento de 
los diversos temas que tienen que ver con el desarrollo del gobierno y acuerdo cooperativo y se 
analizaron, discutieron con la administración representada en el Representante Legal y Gerente 
principal y suplente; cada una de las propuestas que se recibieron y se tomaron las decisiones ceñidos 
al interés general de los asociados y en beneficio de la cooperativa. 
 

El Consejo de Administración dentro de las decisiones relevantes acaecidas durante el 2019 y que 
consta en su libro oficial, son: 
 

• Análisis y aprobación presupuesto 2019, informes rendición de cuentas ejercicio 2018 
(Informe Gestión 2018, proyecto reforma estatutos 2019, proyecto distribución de 
excedentes 2018, fondo fortalecimiento institucional solidario). 

• Acorde al presupuesto del 2019, se orientó y aprobaron diferentes partidas que garantizaron 
el funcionamiento de la cooperativa a nivel administrativo, financiero y tecnológico, incluida 
la Asamblea General Ordinaria. 

• Discusión y aprobación periódica de los informes de los comités auxiliares del consejo de 
administración, gerencia, estados financieros de cierre mensual y oficial de cumplimiento. 

• Evaluación requerimientos recibidos de la Superintendencia de Economía Solidaria, 
Fogacoop y memorandos de la Revisoría Fiscal. 

• Análisis y aprobación de dos procesos de castigos de cartera, un proceso recalificación de 
cartera a corte noviembre de 2019 y seguimiento periódico a la gestión de cartera.  

• Se conoció y aprobó cupos de crédito externo como contingencia y fuente de recursos para 
apalancar operaciones de crédito de los asociados. 

• Se aprobó la aplicación de los recursos de educación formal bajo la modalidad de inversión 
en educación superior convenio Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 
recursos provenientes de los excedentes 2018, de conformidad a lo aprobado por la 
Asamblea General realizada en el año 2019. 
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• Se aprobaron los manuales de Riesgo de crédito SARC, actualización Manual SARLAFT y 
Código de Ética y conducta. 

• Actualización reglamentos internos y relacionados con las áreas misionales de la cooperativa 
(consejo administración, comité de riesgos, comité evaluación de cartera, comité educación 
y solidaridad, aportes, ahorros, crédito y cartera), fondos sociales (educación y solidaridad). 

• En materia de operaciones celebradas con asociados, administradores, miembros de junta 
de vigilancia y sus familiares, este órgano de administración aprobó 16 operaciones de 
crédito donde se movilizaron $1.481 millones de pesos, de los cuales el 2,01% equivalente a 
$ 29 millones de pesos fueron a los miembros de la Junta de Vigilancia, el 20,13% por valor 
de $ 298 millones de pesos a los integrantes del consejo de administración, el 1.49% por valor 
de $22 millones de pesos a los representantes legales, el 0,20% por valor de $3 millones de 
pesos a los oficiales de cumplimiento, el 1,49% por valor de $22 millones de pesos a 
familiares de representantes legales, el 75,37% por valor de $1.116 millones de pesos 
asociados con montos superiores 200 smlmv garantía personal y superiores a 300 smlmv con 
garantía admisible. 

 

Comerciacoop para el año 2020 enfrenta grandes desafíos, entre ellos el fortalecimiento institucional 
tanto a nivel de gobierno corporativo como administrativo, donde la elección de los integrantes del 
consejo de administración, junta de vigilancia y revisoría fiscal para los próximos periodos constituye 
sin duda una de las principales decisiones de la Asamblea General, de ahí la importancia de que se 
postulen y elijamos aquellos asociados que cuenten con la suficiente formación tanto a nivel 
profesional como lo relacionado con el sector cooperativos y financiero además de los requisitos 
establecidos estatutariamente.  
 

Finalmente, los resultados del ejercicio económico 2019, fue producto del trabajo en equipo de 
nuestros colaboradores, representantes legales y gerente, directivos, consultores, proveedores y 
asociados a través del uso periódico de los productos y servicios, que permitieron cada uno desde 
sus diferentes roles aportar al crecimiento y consolidación de Comerciacoop.  
 

El presente informe de gestión fue aprobado de manera unánime por los asistentes a la reunión 
ordinaria del consejo de administración, realizada en la ciudad de Chiquinquirá el 19 de febrero de 
2020 y consta en el acta 340 
 
Original Firmado 
Cesar Augusto Valero  
Presidente Consejo de Administración 
 
2.2 INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 

El año 2019, fue un año difícil para la mayoría de los sectores de la economía colombiana, la dinámica 
comercial de sobreendeudamiento a los usuarios de crédito por parte de las empresas del sector 
financiero, solidario y del sector real incidió en los indicadores de cartera vencida.  
 

A nivel de gestión financiera, la cooperativa obtuvo crecimientos satisfactorios con respecto al 2018 
fortaleciéndose patrimonialmente vía crecimiento de los aportes sociales en el 8.95%, crecimiento 
en la cartera de créditos en un 5.70% y crecimiento de los depósitos de ahorros de la base social en 
el 14.69%. Esta dinámica financiera y comercial permitió que a cierre de ejercicio se obtuviera unos 
excedentes de $587 millones de pesos y un crecimiento de 0.44% respecto la vigencia 2018.  
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En materia de implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos SIAR, se realizaron 
importantes inversiones a nivel metodológico, procesos, procedimientos, desarrollo tecnológicos 
que permitirán administrar los riesgos  financieros, se fortaleció el esquema de riesgos de prevención 
del lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT y se dio inicio a la implementación del 
sistema de administración de riesgos de crédito SARC, a través de modelos de gestión de riesgos 
propios con base en el contexto de la cooperativa y la dinámica sociodemográfica y financiera de la 
base social.  
 

En el riesgo de crédito, el portafolio de servicios de la cooperativa cuenta con una participación 
diversificada en consumo del 17,76%, microcrédito del 26,61% y comercial del 55,62%. El saldo a 
cierre de la vigencia 2019 es de: cartera bruta de $26.183 millones de pesos, cartera vencida de 
$1.506 millones de pesos con un indicador de cartera vencida del 5.75%. la cobertura de la cartera 
vencida obtiene un cubrimiento del 87,65%. En el proceso de cobranza y recuperación se ha venido 
estableciendo estrategias de recuperación de cartera entre ellas el paga diario para el segmento de 
los comerciantes que han permitido a los asociados normalizar sus obligaciones en condiciones de 
riesgo normal y aceptable, no obstante, la perdida de fuentes de ingresos y el sobreendeudamiento 
han sido los principales factores que han conllevado a que algunos asociados no puedan cumplir con 
sus obligaciones crediticias. Del total de asociados usuarios de crédito a corte de diciembre de 2019 
92,53% es decir 2.812 asociados cuentan con pago normal en todas sus obligaciones y 7.47% es decir 
227 asociados cumplen parcialmente o no cumplen sus pagos periódicamente. 
 

Respecto de gestión de riesgo de liquidez se cuenta con una serie de herramientas que permiten 
monitorear este tipo de riesgo, con monitoreo diario y semanal por parte del área financiera y 
mensual al consejo de administración a través del comité de riesgo de liquidez, las operaciones se 
llevan de acuerdo con las políticas establecidas, los límites y regulaciones legales de tal manera que 
se ha garantizado la liquidez suficiente para el desarrollo de las operaciones de la cooperativa y 
atender contingencias. La administración de este tipo de riesgo en el 2020 se fortalecerá con la 
implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL de conformidad a las 
disposiciones legales emitidas por el ente de control.  
 

Riesgo de Lavado de Activos y financiación del terrorismo, se cuenta con el sistema SARLAFT, donde 
se mantuvo y se fortalecieron los procesos, la capacitación, el monitoreo y control, los cuales han 
permitido minimizar la exposición de que la cooperativa sea utilizada como instrumento o canal para 
manejo de recursos que provienen o se destinan a actividades ilícitas. Se cuenta con oficial de 
cumplimiento y su suplente, los cuales fueron nombrados por el consejo de administración y 
posesionados por la supersolidaria, quienes son los líderes de velar por el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos establecidos para la administración de este tipo de riesgo.  
 

Riesgo operativo, en lo transcurrido de 2019, se inició la implementación de este riesgo mediante el 
diagnóstico y actualización de los procesos y procedimientos de la cooperativa y análisis estructura 
administrativa, en materia documental se actualizaron los reglamentos relacionados con aportes, 
ahorros, crédito y cartera. Para el 2020 se proyecta la implementación de este sistema en apoyo con 
la consultoría CD&S. 
 

Riesgo Legal, administrado por el representante legal quien con apoyo de los líderes de área y la 
asesoría jurídica da respuesta a los requerimientos de los órganos de administración y control. A la 
fecha la cooperativa no ha sido vinculada a procesos judiciales que impliquen el reconocimiento de 
pretensiones económicas. 
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En materia de seguridad de la información, la cooperativa cuenta código de ética y conducta, código 
de buen gobierno corporativo donde se realiza especial énfasis a la reserva y salvaguarda de la 
información, se cuenta con segregación de funciones, plataformas tecnológicas adecuadas que 
permite tener trazabilidad de las operaciones y respaldo de la información en la nube. 
 
En relación con capacitaciones se dio cobertura a todos los colaboradores y directivos en temas 
relacionados con prevención del LA/FT, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, y se 
participó en capacitaciones técnicas con el fin de fortalecer el equipo de trabajo en temas 
relacionados con régimen tributarios, Riesgos y control interno, Gobierno corporativo, Tecnología y 
comunicaciones, microfinanzas, crédito y cartera; se visitaron las agencias y Corresponsales No 
Bancarios de dedicación exclusiva,  a fin de realizar recapacitación en temas operativos y comerciales. 
Igualmente se participó en varios eventos interinstitucionales tales como asambleas 
ASOMICROFINANZAS, FECOLFIN, CONFECOOP, COMFABOY, FONDO DE GARANTÍAS DE BOYACÁ Y 
CASANARE en las cuales la cooperativa es asociada, foros económicos sectoriales y solidarios. 
 
Finalmente, manifiesto que la cooperativa es una empresa en marcha que no está incursa en ninguna 
causal de disolución, liquidación o cualquier otro mecanismo contemplados en los estatutos o 
disposiciones legales, durante el 2019 no existieron hechos relevantes o de gran impacto que hayan 
influido de manera significativa en los estados financieros. Las operaciones realizadas fueron 
celebradas dentro del marco legal que regula las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, 
régimen tributario, normas legales, normas que regulan la legalidad de software y derechos de autor. 
La administración no conoce ningún suceso importante que hubiese ocurrido entre la fecha de cierre 
de ejercicio económico 2019 y la presentación del presente informe que pueda afectar la situación 
financiera y las revelaciones expuestas en el presente informe. 
 
Original Firmado 
Jesús María Medina Durán 
Representante Legal y Gerente 
 

3. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
 
3.1 Hechos Internacionales 
 
El crecimiento de la economía mundial se mantuvo estable durante el 2019, como resultado de un 
mejor desempeño de los países desarrollados, los cuales habían registrado su mayor expansión desde 
2010, aunque compensado con una dinámica menos positiva de los emergentes. Lo anterior sucedió 
en un contexto de fortalecimiento del dólar y con las condiciones de liquidez menos expansivas de 
los últimos seis años. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía global 
desaceleraría levemente su crecimiento en 2019, a 3.65%, desde 3.73% en 2018, como resultado del 
menor desempeño de los países desarrollados y de una dinámica estable de los emergentes. 
 
“La incertidumbre global permanece. El mundo anda al vaivén de las tensiones comerciales entre 
China y Estados Unidos, sumado a una sobreoferta de petróleo en el ámbito mundial, a un déficit 
comercial elevado y un malestar social y político generalizado (especialmente en América Latina) que 
nos ha afectado”, advierte Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & 
Valores. 
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Los desafíos no son fáciles si se tiene en cuenta que esa desaceleración mundial golpea de forma 
directa las exportaciones colombianas, mientras que los inversionistas tenderán a buscar cada vez 
refugios más seguros para sus capitales y saldrán de economías emergentes como la colombiana. 
 
Los analistas coinciden en que el panorama para el 2020 no es de desastre, pese a las situaciones que 
lo rodean, pero sí ofrece circunstancias retadoras que el Gobierno puede sortear si cumple con los 
objetivos trazados y aplica las medidas correctas para impulsar la economía y solucionar la actual 
coyuntura política y social. 
 
3.2 Hechos Nacionales 
 
La fase ascendente del ciclo económico se consolidó en Colombia a lo largo de 2019. En el primer 
trimestre del año el crecimiento fue de 3,2%, el segundo trimestre la economía creció 3,0% y en el 
tercero creció 3,3%. A pesar de que el crecimiento es alto en el contexto regional y con respecto al 
pasado cercano, no está basado en sectores que puedan sostener un alto crecimiento en el futuro, 
ni tienen capacidad de crear los empleos que la economía nacional necesita. El sector de la 
construcción, que es el principal dinamizador de la economía, es el que está enfrentando la 
contracción más fuerte. Y no se trata solo de algo coyuntural, sino que el sector se viene contrayendo 
desde el primer trimestre de 2017. Se requieren cambios estructurales para que el crecimiento sea 
liderado por sectores creadores de empleo.  
 
Ese aparente buen crecimiento no se refleja en la generación de nuevos empleos al ritmo que la 
economía lo requiere. En 6 de los primeros 9 meses de 2019, el desempleo fue superior al mismo 
mes de años anteriores. Es decir, el desempleo sigue creciendo a pesar de que la economía esté 
creciendo a buenas tasas. En una entrevista reciente, el director de Fedesarrollo indicó que la 
economía necesita crecer a tasas mayores para poder disminuir el desempleo. Pero se trata de mucho 
más que eso, se trata de que crezcan los sectores que generan empleo, no de un mayor crecimiento 
agregado. 
 
Justamente los sectores más generadores de empleo son los que tienen menores tasas de 
crecimiento o están en contracción, de manera prolongada. 
 
A nivel de política monetaria, inflacionaria y cambiaria A lo largo de 2019 se dio una estabilización 
histórica de la inflación. Durante el primer semestre de 2017 la inflación estaba por encima del 5%, 
pero desde principios de 2019 se estabilizó alrededor del 3,3%. 
 
Esa estabilización se debe en mucho a que el valor publicado no tiene en cuenta el grupo de 
alimentos, donde es común que los precios se incrementen a un ritmo mayor. 
 
En medio de un contexto externo de bajo crecimiento económico, la economía colombiana creció a 
un nivel saludable y con un PIB en el 3,2% durante 2019, sin embargo, este “buen” crecimiento no 
reflejó adecuados resultados en la generación de empleos, especialmente por la contracción del 
sector de la construcción y por la crisis de varios años en la que está la industria manufacturera. 
 
El alto precio del dólar ha afectado de manera visible a los distribuidores y consumidores de 
productos importados. Sin embargo, las importaciones siguen creciendo y no se han estimulado las 
exportaciones. 
 



 
 

12 
 

Para inicios de 2020 se espera una baja ligera en la cotización de la divisa, para ubicarse alrededor de 
los 3.200 pesos por dólar. En materia de inflación, los resultados han estado cerca de las expectativas, 
lo que le ha permitido al banco de la república mantener la tasa de interés en un nivel bajo, con lo 
cual se ha mantenido un buen nivel de liquidez en el mercado local. El crecimiento de la economía 
colombiana en el 2020 se moverá entre el 3,3%de los analistas más optimistas y el 3,1% por ciento 
de quienes consideran que el país perderá algo de tracción, en línea con la desaceleración global. A 
favor de Colombia también está el hecho de que su economía completa dos décadas de crecimiento 
permanente, incluso, durante lo más agudo de la crisis financiera reciente (2008-2009), cuando el 
crecimiento del PIB cayó a 1,2 por ciento (2009) para luego retomar su curso un año después con un 
crecimiento del 4,3 por ciento 
 
El 2020 será, no obstante, un año de ajuste para varios sectores de la economía que vienen de capa 
caída o a media marcha, como la industria y la construcción, mientras otros, como el financiero, 
mantendrán su protagonismo. El mayor cambio esperado será por el lado de la construcción de 
edificaciones, que después de acumular una caída del 8,9 por ciento en los últimos tres años tendrá 
un crecimiento positivo, aunque modesto; en tanto que continuará el buen desempeño de las obras 
civiles, como resultado de los cronogramas previstos por los concesionarios de las vías de 4G. 
 
Uno de los grandes desafíos que tendrá que enfrentar la economía, y el país en general, el próximo 
año tiene que ver con los efectos de la reforma tributaria llamada “ley de crecimiento económico”, 
sobre lo cual están puestas las miradas, incluso las de las agencias calificadoras, pues de ello 
dependerá, en gran medida, que el Gobierno pueda mejorar sus cuentas fiscales. 
 
El alto desempleo, la necesidad de una mayor austeridad fiscal, el debilitamiento de la economía 
global y los precios de las materias primas son parte de esas limitaciones que tendrá el país para 
seguir creciendo el año próximo. 
 
3.3 Actividad Microfinanciera 
 

Durante el 2019 los intermediarios financieros percibieron balances positivos en la demanda para las 
modalidades de vivienda, microcrédito y consumo, siendo esta última la que mejor balance muestra. 
La cartera comercial pasó de tener un balance positivo a uno negativo, lo que podría estar 
relacionado con su ralentización, dado que alcanzó a tener un crecimiento real de 2,6% en 2019. Los 
bancos y CFC exhibieron un comportamiento del indicador de percepción de demanda de crédito 
positivo para todas las modalidades, a excepción de la cartera comercial. Se destaca la recuperación 
que muestra el segmento de consumo, que presenta los mayores valores del indicador para estos 
dos tipos de entidad. Por otro lado, la modalidad comercial muestra deterioros pronunciados, que 
contrastan con los signos de recuperación que venía mostrando en trimestres anteriores. Finalmente, 
el indicador de percepción de demanda para las cooperativas muestra balance negativo para todas 
las modalidades, a excepción de microcrédito, cartera en la que se observan dos trimestres de 
balance en cero, luego de que hubiera mostrado signos de recuperación a inicios de 2019. 
 
La percepción de la demanda por nuevos microcréditos se mantuvo en terreno positivo y completó 
nueve trimestres consecutivos en esta franja, lo que muestra una recuperación constante en este 
mercado. Sin embargo, la percepción de mayor demanda se debilitó y se ubicó por debajo del 
promedio del último año para el mercado de microcrédito en su conjunto. De acuerdo con los 
encuestados, en caso de acelerarse el crecimiento observado en la demanda de microcrédito, el 
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35,8% de las entidades podría absorberla, opción que perdió participación con respecto al 2018 
(41,0%).  

 
 
Durante el 2019, los intermediarios de microcrédito en Colombia expresaron que un mayor 
crecimiento de la economía sería el aspecto que más impulsaría un incremento de la oferta de 
microcrédito, seguido de una mejor información sobre la capacidad de pago de los prestatarios 
(17,0%) y mayor formalización (8,5%). El factor que registra un descenso más pronunciado es el de 
menores tasas de fondeo, el cual cayó 4,5 puntos porcentuales (pp), ubicándose en 7,8%. 
 
En contraste, los factores que impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito son la capacidad 
de pago de los asociados (32,2%), seguido del sobrendeudamiento (15,4%) y el monto de deuda que 
estos poseen con más de tres entidades (13,3%). El segundo fue el factor que más perdió 
participación desde la pasada versión de la encuesta del banco de la república, mientras que la 
ubicación geográfica el que más la ganó, al registrar 8,8%.  
 
Al analizar los cambios en las políticas de asignación de nuevos microcréditos, el 22,2% del sector que 
otorga microcréditos en Colombia disminuyó las exigencias, cifra inferior a la esperada de acuerdo 
con 2018 (30,6%). Se evidencia un endurecimiento de las condiciones, frente a la estabilidad que 
pronosticaba el mercado; La principal razón para aumentarlas fue el deterioro de la calidad de la 
cartera y la menor tolerancia al riesgo (33,3%). Al cierre del primer trimestre de 2020 se espera que 
las exigencias aumenten levemente. 
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Con respecto a la aprobación de nuevos microcréditos, las principales consideraciones siguen 
enfocadas en el conocimiento previo del cliente y su buena historia crediticia (29,8%), y el bajo riesgo 
de crédito (23,9%). Por su parte, para rechazar nuevos microcréditos o aprobar cuantías inferiores a 
las solicitadas, los intermediarios siguen considerando al sobrendeudamiento y la mala historia 
crediticia de sus clientes como las principales causas (30,5% y 24,9%, respectivamente). 
 

 
 
Para el total de los originadores de microcrédito en Colombia, los sectores con mayor acceso al 
microcrédito son comercio, servicios y personas naturales. El acceso de los sectores de construcción 
y comunicaciones continuó registrando balances negativos, mientras que los sectores de industria y 
agropecuario registraron un balance neutro. La construcción y el sector agropecuario son percibidos 
como sectores de baja rentabilidad y con problemas de identificación de buenos clientes. 
 
La cartera de microcrédito al cierre del IV trimestre del 2019 cerró en $15,322 billones de pesos, los 
cuales están distribuidos en mayor porcentaje en los departamentos de Antioquia con el 10,77%, 
Bogotá D.C. con el 7,75%, Nariño con el 7,65%, Cundinamarca con el 7,23% y Valle del Cauca con el 
7,18%. 
 
El indicador de cartera vencida (ICV) ponderado por la participación de la cartera de las entidades se 
ubicó en 6,6%. Al diferenciar entre entidades supervisadas y no supervisadas por la SFC, se observa 
que para las primeras el indicador ponderado se ubicó en 6,8%, mientras que para las segundas fue 
del 4,9%. 
 
Por otro lado, el 77,8% de los operadores microcréditicios castigaron obligaciones de microcrédito 
vencidas, siendo esta cifra superior a los registrados meses atrás (62,5%). Esta práctica fue más 
común en el grupo de entidades supervisadas por la SFC, donde el 90% de estas lo hizo. Pese a lo 
anterior, al considerar la representatividad promedio de los castigos dentro de la cartera de 
microcrédito, a diciembre de 2019 esta se ubicó en 5,3% para este grupo, mientras que para las no 
supervisadas por la SFC los castigos representaron, en promedio, el 1,3% de su cartera.  
 
Puesto que para calcular el ICV la información con la que se construye el indicador depende de la 
cantidad de entidades que participan en cada edición de la encuesta del asomicrofinanzas, una 
comparación de la tendencia del deterioro de la cartera en el tiempo se realiza calculando un ICV que 
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emplea una muestra homogénea. A diciembre de 2019 el ICV homogéneo se ubicó en 6,7%, cifra 
inferior al promedio del último año (7,1%).  
 
Cuando se consideran los castigos de las entidades, se observa que el indicador asciende a 7,1%, y 
presentó una tendencia menos marcada que la observada para el ICV sin castigos. En particular, se 
destaca que con respecto a septiembre de 2019 el sobrendeudamiento de los clientes afecta en 
menor medida a las entidades microcréditicias, lo cual es acorde con la mejora observada en factores 
que impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito. 
 

ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA HOMOGÉNEA 
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Región Centro Oriente  
(Acorde a distribución de cartera de microcrédito 

 realizada por Asomicrofinanzas) 
 

 

 
 

El saldo de cartera bruta para la Región Centro Oriente cerró en $3,76 billones de pesos los cuales 
corresponden al 24,52% de la cartera bruta nacional. La mayor participación de cartera de 
microcrédito en la región se encuentra en los departamentos de Cundinamarca con 29,49% y 
Santander con 28,72%; departamentos que, a su vez, cuentan con el mayor porcentaje de clientes 
en la región con 30,97% para Cundinamarca y 29,63% para Santander. 
 
En esta región se colocaron 98.020 microcréditos, de los cuales el 33,05% fueron realizados en el 
departamento de Santander y el 30,94% en el departamento de Cundinamarca. 
 
Las ciudades y municipios con mayor número de colocaciones de microcrédito en el IV trimestre 
fueron Cúcuta con 7,13%, Bucaramanga con 7,09%, Barrancabermeja (Santander) con 3,77%, 
Floridablanca (Santander) con 3,72% y Sogamoso (Boyacá) con 2,63%. Por otro lado, las ciudades y 
municipios con la participación del monto de cartera más alto fueron Bucaramanga con 7,07%, 



 
 

17 
 

Cúcuta con 6,61%, Barrancabermeja (Santander) con 3,13%, Sogamoso (Boyacá) con 2,99% y 
Floridablanca (Santander) con 2,80%. 
 

 
 

Respecto al indicador de cartera vencida por tipo de operador, el mejor indicador lo registran Los 
Bancos y CF´s con 5,33% seguidas por las Cooperativas con 5,52% y por las IMF´s con 5,66%. 
 

4. EROGACIONES DIRECTIVOS, ASESORES Y/O CONSULTORES EXTERNOS 
 

4.1 Detalle Egresos Artículo 446, Numeral 3 Código Comercio 
 

4.1.1 Erogaciones Órganos de Administración y Control 
 

En el año 2019 se causaron erogaciones a los órganos de administración y control por un valor total 
de $291,45 millones.  
 
Las erogaciones pagadas a los miembros del Consejo de Administración ascienden a $31,83 millones, 
a la Junta de Vigilancia $6,71 millones, Revisoría Fiscal $29,44 millones, Gerencia $151,83 millones, 
Oficiales de Cumplimiento $71,65 millones.  
 
A continuación, se presenta el resumen de las erogaciones citadas: 
 
Tabla 1. Erogaciones Órganos de Administración y Control 

 
Fuente: Información Financiera 2019 
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Notas Explicativas:  
 
Transporte: Hace referencia a los gastos pagados por concepto de desplazamientos de directivos a 
capacitaciones y eventos donde se representa a la Cooperativa, para el caso del representante legal 
el 49,51% de dicho rubro corresponde al auxilio de rodamiento y el restante 50,49% a 
desplazamientos (capacitaciones, foros, congresos, encuentros, asambleas y demás eventos en 
representación de la cooperativa). 
 
Otras Erogaciones: Hace referencia a gastos diferentes a honorarios, transporte, salarios y gastos de 
representación, para el caso del Representante Legal y Gerente principal el 84,05% corresponde a 
Prestaciones Sociales (Cesantías, Intereses a las Cesantías, Prima y Vacaciones) y el 15.95% a otros 
beneficios a empleados. 
 
En el caso del suplente el 83,42% corresponde a Prestaciones Sociales (Cesantías, Intereses a las 
Cesantías, Prima y Vacaciones), 16,13% a otros beneficios a empleados y el restante 0,45% a 
cafetería. 
 
En los Oficiales de Cumplimiento: el 83,41% corresponde a Prestaciones Sociales (Cesantías, Intereses 
a las Cesantías, Prima y Vacaciones), en 15,97% otros beneficios a empleados, el 0,62% Otros. 
 
Consejo de administración se causaron otras erogaciones a (3) tres directivos, donde el 66.38% 
corresponde a facturación por compra de elementos de aseo, cafetería y papelería en 
establecimiento de Comercio propiedad de dos (2) de los consejeros y el 33.61% a bono en efectivo 
ganado por uno de los consejeros en la celebración de la asamblea. 
 
Informe detallado Ver Anexo A Erogaciones Órganos de Administración y Control 
 
4.1.2 Erogaciones a consultores y/o asesores externos 
 
En el año 2019, se causaron erogaciones por un valor total de $755 millones producto de relaciones 
comerciales con empresas y personas naturales en calidad de consultores y/o asesores externos que 
a través de los servicios prestados apoyaron las diferentes actividades de Comerciacoop en materia 
jurídica, contable, técnica y de sistemas. 
 
Las erogaciones realizadas a este grupo de asesores y/o gestores vinculados participaron en un 
53,99% por concepto de asistencia técnica, 28,22% por sistematización y 17,79% de Honorarios 
Profesionales, el valor detallado en valores se relaciona a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Erogaciones Asesores o Gestores vinculados 

 
Fuente: Información Financiera 2019 

 
Respecto al año 2018, las erogaciones de consultores y/o asesores externos, presenta un aumento 
del 49,48%, es decir que en términos absolutos se pasó de $505,3 millones a $755,3 millones. Dicha 
variación aparte del incremento normal por ajustes a las tarifas  debido a un año más de servicios, 
obedece a: contrato de consultoría en implementación del SIAR, plan de continuidad del negocio y 
documentación de procesos y procedimientos, convenio con red Coopcentral y visionamos con 
quienes se ofrece a los asociados el acceso a multiportal persona natural, manejo de plataforma 
virtual para acceso de los colaboradores de microcrédito en tiempo real a la información de los 
asociados, consulta de centrales de información financiera para evaluación de procesos de cartera y 
acceso a información de prospectos de créditos y el manejo de corresponsales bancarios 
especializados.  
 
El informe detallado se puede Ver en el Anexo B Erogaciones consultores y/o asesores externos 
 

5. COMERCIACOOP EN CIFRAS 2019 
 
5.1 CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES 
 
5.1.1 Control democrático de los miembros “Asamblea General” 
 
En cumplimiento de sus funciones ordinarias la Cooperativa de Comerciantes Comerciacoop, realizó 
el 16 de marzo de 2019 la XXIII Asamblea General de Asociados, en la cual participaron 688 asociados 
hábiles que corresponde al 15,70% del total de asociados hábiles convocados, dentro de los 
principales temas tratados en esta reunión fueron aprobación código de buen gobierno corporativo, 
reforma estatutaria 2019, creación fondo patrimonial para el fortalecimiento solidario por valor de 
$35,03 millones de pesos, elección de tres miembros principales, de los cuales dos directivos los 
cuales eran suplentes fueron elegidos como principales y un consejero ingreso como nuevo y tres 
suplentes para el consejo de administración, aprobación de proyecto de gastos de fondos sociales en 
el 2019, autorización facultades al consejo de administración en materia de excedentes periódico 
mensual para fortalecimiento patrimonial, autorización al representante legal realice proceso de 
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actualización como entidad régimen tributario especial y aprobación de informes de cierre de 
ejercicio 2019 (Estados financieros, Informe de Gestión, Distribución de Excedentes 2019). 
 
Respecto a la autorización aprobada en asamblea de incremento de la reserva de aportes en el año 
2020 en un porcentaje 10% adicional para obtener un total del 30% de los excedentes generados 
2019, por requerimiento de la superintendencia al citarse una norma no vigente para dicha época, 
este compromiso de la adición a la reserva de protección de aportes no puede llevarse a cabo en la 
distribución de excedentes 2019.  
 
5.1.2 Sistema de Administración de Riesgos  
 

5.1.2.1 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC 
 
COMERCIACOOP a finales de 2019 inició proceso de implementación de un modelo de originación 
basado en probabilidad estadística, que permitirá identificar a la cooperativa los perfiles de riesgo 
para otorgamiento de crédito y generar soluciones de crédito a la medida de estos, alineado a lo 
anterior se está fortaleciendo los procesos de venta, otorgamiento y recuperación de cartera para 
reducir la posibilidad de que la cooperativa incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, 
como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan 
inapropiadamente los términos acordados en los contratos de crédito. 
 
Entre las principales actividades desarrolladas en la administración de este riesgo se destacan: 
ponderación de variables cuantitativas y cualitativas para la originación del crédito, seguimiento 
continuo a través de los comités administrativos y de evaluación de cartera, conocimiento del 
asociado y/o codeudores, medición de la capacidad de pago y la solvencia de los obligados, 
verificación de los antecedentes en centrales de riesgo y el hábito de pago en anteriores operaciones 
de crédito, exigencia de garantía para los créditos que aplique de acuerdo perfil riesgo y exposición 
del activo, gestión de cobranza desde el primer día de incumplimiento y el seguimiento a los 
compromisos de pago. En esta gestión se observan criterios de respeto por el deudor, aplicación de 
medidas oportunas para asegurar el recaudo de los recursos prestados, planes de normalización de 
cartera (vía acuerdos de pago, condonación de intereses, entre otros) y evaluación de los principales 
deudores de la cooperativa.  
 
La reglamentación del crédito en sus diversas modalidades se encuentra en los manuales aprobados 
por el consejo de administración (Acuerdo 09 de 2019 Reglamento de Crédito Comercial, Consumo y 
Vivienda y Cartera aprobado en acta 332 del 28 de octubre de 2019, Acuerdo 12 de 2019 Manual 
SARC y anexos técnicos aprobado en  acta 333 del 06 de noviembre de 2019 y Manual de microcrédito 
aprobado en acta 225 julio de 2012, actualmente en proceso de actualización para ser implementado 
en primer trimestre del año 2020). 
 
5.1.2.2 Sistema de Administración de Liquidez SARL 
 
Con base en lo establecido normatividad vigente expedida y reglamentada por la Superintendencia 
de Economía Solidaria, Comerciacoop ante la contingencia de que la Cooperativa incurra en pérdidas 
excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos con el fin de disponer 
rápidamente de los recursos para cumplir con sus obligaciones contractuales, o la probabilidad de 
incurrir en pérdidas originadas por la venta de activos en condiciones inusuales o  por dificultades en 
obtener financiación. 
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La evaluación, administración, medición y control de este riesgo, principalmente se enfoca en: 
 
➢ Establecer el grado de exposición al riesgo de liquidez mediante el análisis de la maduración de 

las posiciones activas, pasivas y fuera de balance, distribuyendo los saldos registrados en los 
estados financieros con cierre a la fecha de evaluación, de acuerdo con sus vencimientos 
contractuales esperados. 

➢ No se utilizan proyecciones futuras de captaciones y colocaciones, respecto de las cuales no 
exista compromiso contractual, para el cálculo de los vencimientos esperados se utiliza análisis 
estadísticos de datos históricos, para aquellos elementos de los Estados Financieros que no se 
conozcan fechas ciertas de vencimiento. 

➢ Para la determinación del grado de exposición al riesgo de liquidez se toma un año como 
horizonte mínimo de análisis y conforme a las bandas de tiempo fijadas por la Supersolidaria en 
la Circular Básica Contable y Financiera. 

 
Las estrategias recomendadas por el comité de riesgo de liquidez como plan de contingencias para 
el adecuado manejo del riesgo, son emitidas mensualmente al consejo de administración acordes a 
los criterios, políticas y procedimientos normados el acuerdo 10 de Julio 17 de 2012 y acuerdo 013 
de Julio 25 de 2012 por el cual se adoptan estrategias y políticas de inversión y liquidez para 
COMERCIACOOP. 
Mensualmente se reportó a la Supersolidaria el resultado de la brecha de liquidez calculada conforme 
el procedimiento indicado en la normatividad vigente. 
 
Actualmente se está en fase de implementación con avance del 60% del Sistema de Administración, 
el cual se proyecta estar debidamente aprobado e implementado en el primer semestre del año 2020. 
 
5.1.2.3 Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo SARLAFT 
 
El trabajo desarrollado durante el 2019 en la administración de este riesgo, se enfocó principalmente 
en: 
 

• Actualización manual SARLAFT y Código de Ética y Conducta acorde a las nuevas 
disposiciones legales y estatutarias con su respectiva aprobación por parte del Consejo de 
administración.  

• Optimización del proceso de vinculación y conocimiento del asociado/cliente a través del 
seguimiento de procesos de calidad de información y poblamiento de bases de datos. 

• Control y monitoreo transaccional de conformidad a la segmentación SARLAFT, de los 
asociados, directivos, trabajadores, proveedores y terceros y seguimiento señales alerta 
transaccionales y reportadas por los trabajadores. 

• Monitoreo transaccional ampliado a asociados/clientes Personas Públicamente Expuestas 
PEPs y extranjeros al igual que candidatos elecciones territoriales 2019.  

• Cruces de información masivos con listas restrictivas, de PEPS, e individuales al momento de 
la vinculación y/o adquisición de servicios. 

• Capacitación en etapa de inducción laboral, referente a SARLAFT, Código de Ética y conducta 
a 37 aspirantes y/o nuevos trabajadores de Comerciacoop, jornadas de Capacitación anual 
acompañamiento en la realización del curso e-learnig UIAF a Directivos del Consejo de 
Administración y representante legal principal y suplente, capacitación anual a todos los 
trabajadores, igualmente se participó por parte del oficial de cumplimiento en diversos 
eventos institucionales realizados por la UIAF tanto presenciales como virtuales. 
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• El fomento de la cultura de prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo, 
a través del envío a trabajadores y directivos de los boletines de noticias “Notilav” y otros 
temas de interés. 

• El envío de informes mensuales y trimestrales a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero UIAF, al igual que presentación personal de informes trimestrales al Consejo de 
Administración. 

 
5.1.2.4 Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO 
 
COMERCIACOOP en el 2019 inicio proceso de actualización de sus procesos y procedimientos 
misionales, estratégicos y de apoyo, al igual que se esta fase análisis estructura administrativa y escala 
salarial con miras a la implementación del riesgo SARO en el año 2020, para administrar este tipo de 
riesgo y reducir la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el 
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos y riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores. 
 
Las acciones de mejora para el 2020 en materia de administración de los riesgos financieros son 
calidad y poblamiento de la base de datos, fortalecimiento proceso actualización información, cultura 
de reporte interno “señales de alerta”, implementación infraestructura tecnológica sistema 
administración de riesgos Birisk 
 
5.1.2.5 Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo. 
 
El SG-SST es un compromiso permanente de Comerciacoop no solo por el cumplimiento de los 
estándares exigidos por las normas nacionales, sino por velar día a día por el bienestar de sus 
colaboradores y demás integrantes de la Cooperativa, de esta manera ha logrado prevenir, corregir 
y eliminar aquellos peligros identificados, gracias a la ayuda y participación de sus trabajadores. 
 
Comerciacoop ha designado los recursos físicos, humanos y económicos con el fin de desarrollar 
actividades que permitan la mejora continua del SG-SST,  con el apoyo de la Administradora de 
Riesgos Laborales La Equidad que ha sido de gran importancia como aliados para dar cumplimiento 
al plan de trabajo del año 2019, se ha logrado los siguiente resultados; en el Plan de Trabajo 
propuesto para el año 2019 se obtuvo el 87% de cumplimiento, la evaluación anual de estándares 
mínimos según lo establece la Resolución 1111 de 2017, Comerciacoop alcanzó  un 75% de 
cumplimiento.  
 
5.1.3 Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF- 
 
Durante el 2019 se hicieron los reportes bajo la normatividad referente a Normas de Información 
Financiera seguimiento los lineamientos impartidos en las políticas internas. La administración 
proyecta para el 2020 la actualización de la versión 2.0 del manual de políticas contables bajo el 
enfoque basado en riesgos y la normatividad vigente que le sea aplicable. 
 
5.1.4 Ley 1676 de 2013  
 
La Cooperativa de Comerciantes “Comerciacoop” no ha incurrido en ninguna conducta que impida la 
libre circulación de facturas de sus proveedores, garantizando la libre competencia.  
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5.1.5 Certificación sobre propiedad intelectual, derechos de Autor y seguridad de la información 
 
Comerciacoop cumple las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, utiliza “software” 
legal, pagando los derechos correspondientes, bien sea por adquisiciones, licencias de uso o sesiones. 
 
Actualmente se cuenta con las licencias de software detalladas a continuación: 
 

Tabla 3. Licencias de Software (Coordinación de Sistemas, 2019) 
 

Software Tipo de Licencia 

Windows server 2008 R2  OEM 

Windows server 2016 VIRTUAL 

SQL Server 2008 R2  CAL 

SQL Server 2012 R2 CAL 

SQL Server 2016 R2 VIRTUAL 

Terminal Server 2008 CAL 

Terminal server 2012 CAL 

Terminal server 2016 VIRTUAL 

Office 2010 Standard MOL 

Office 2010 pequeña y mediana empresa MOL 

Office 2013 pequeña y mediana empresa MOL 

Office 2016 pequeña y mediana empresa MOL 

Windows 7 OLP 

Windows 8 OEM 

Windows 10 OEM 

Office Access Standard MOL 

Maas 360 ANUAL 

Fuente: Coordinación de sistemas 2019. 
 

• Aplicación CORE OPA: Integrador S.F.C. 

• Antivirus: A través adquisición de productos Eset, se amparó el uso del antivirus NOD32 
Antivirus, en todos los equipos de Comerciacoop, lo que permite tener protegida la 
información ante eventuales ataques de virus y amenazas electrónicas 

• Servicio de Cloud Datacenter con la empresa GIGAS, la cual brinda la virtualización de 
servidores en Datacenter TIER IV en Miami Florida y Barcelona España, garantizando una 
disponibilidad de los recursos de al menos un 99.97 %. 

• Se adquiere Backup avanzado para realizar soporte de todos los servidores contratados 

• Se adquiere firewall avanzado para conexiones desde y hacia los Datacenter desde cualquier 
oficina y/o corresponsal. 

• Información Mail Institucionales correo respaldo Backup información. 

• Respaldo de la información física de los documentos soportes de los diferentes productos y 
servicios de los asociados en la plataforma Idea&soluciones a través de la aplicación 
DocumentWeb 
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Operativamente se continúa con el monitoreo y acceso restringido de perfiles de usuarios, correos 
institucionales y demás controles necesarios para la debida seguridad de la información, a través de 
la coordinación de sistemas y la subgerencia de riesgos, se realiza revisión en los diferentes equipos 
con el fin de asegurar el uso del software licenciado, compra de material impreso o digital con 
empresas legalmente constituidas que certifiquen el cumplimiento de propiedad intelectual y 
derechos de autor, al igual que el respeto siempre de los derechos morales, reproducción y conexos 
que sobre los mismos que rigen a la cooperativa. Los empleados están en obligación de observar 
confidencialidad respecto de temas sensibles y privados sobre los cuales tengan conocimiento y sea 
objeto de reserva al igual que dar cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor que rigen la cooperativa.  
 
5.1.6 Inversiones Comerciacoop otras sociedades nacionales o extranjeras 
 
Comerciacoop a cierre de ejercicio 2019, cuenta con inversiones solamente con sociedades a nivel 
nacional por valor total de $4.587 millones de pesos, detalladas a continuación  
 

Tabla 5. Inversiones Comerciacoop otras sociedades 
 

SOCIEDAD VALOR TIPO INVERSIÓN 

BANCO CAJA SOCIAL 1.668.283.083 CDTs 

BANCO BOGOTÁ 364.480.067 CDTs 

BANCO AGRARIO 4.000.000 CDTs 

BANCO MUNDO MUJER 206.825.475 CDTs 

COOPERATIVA CONFIAR 1.564.508.655 CDTs 

FNG 48.060.556 ACCIONES 

COOPCENTRAL 560.295.481 APORTES 

ASCOOP 222.683 APORTES 

SEGUROS LA EQUIDAD 105.213.453 APORTES 

COOPCENTRAL 60.128.096 APORTES 

FECOLFIN 2.335.595 APORTES 

MILKCOL 3.078.000 APORTES 

TOTAL 4.587.431.145  

 
5.1.7 Bienes exterior y obligaciones en moneda extranjera 
 
Comerciacoop, no posee a cierre de ejercicio ningún bien en el exterior ni obligaciones con entidades 
financieras o no financieras en moneda extranjera. 
 
5.1.8 Pronunciamiento entidades de Control 
 
5.1.8.1 Superintendencia Economía Solidaria 
 
Dentro del cumplimiento de rendición de cuentas durante el año, se remitieron los respectivos 
informes de riesgo y fondo de liquidez, castigo de cartera, informes de corresponsales no bancarios 
y demás formularios de rendición de cuentas de conformidad a lo establecido en la circular contable 
y financiera y la circular básica jurídica de la Supersolidaria.  
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Resultado de la labor de vigilancia y control de la superintendencia de la economía solidaria se 
recibieron 17 requerimientos y comunicaciones, las cuales fueron atendidas por la administración. 
Los principales temas fueron ampliación de información sobre formatos de rendición de cuentas, 
control de legalidad reforma estatutaria y posesión de directivos, evaluación extrasitu, encuesta de 
riesgo operativo. 
 
Así mismo desde la Cooperativa se elevaron ante la Superintendencia 3 comunicaciones y solicitudes 
diferentes a las respuestas de lo solicitado por el ente de control, donde los temas principales fueron 
comunicación de renuncias de directivos y solicitud administrativa referente proceso gestión de 
cartera. 
 
5.1.8.2 Fogacoop 
 
La labor del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Fogacoop, que respalda los ahorros de 
nuestros asociados ante una eventual liquidación, se analizaron durante la vigencia del 2019 por 
parte de la administración los 3 informes de seguimiento de información financiera, remitidos por 
esta institución. Concluyéndose que comerciacoop las herramientas de diagnóstico MAT y CAME se 
han mantenido estables evidenciándose niveles de riesgo bajo para la cooperativa.  
 
5.2 GESTIÓN COMERCIAL 
 
La gestión comercial está orientada hacia la prestación del portafolio de servicios de Comerciacoop, 
donde sus principales componentes son: el incremento de la base social, el fortalecimiento del capital 
social a través de los aportes sociales, el crecimiento de los depósitos y de la cartera de crédito, dada 
nuestra condición especializada como cooperativa de ahorro y crédito. 
 
5.2.1 Dinámica de la base social 
 

• Libre adhesión y retiro voluntarios Comerciacoop 
 
Al cierre de 2019, Comerciacoop cuenta con una base social de 13.799 asociados.  
 
La dinámica de ingresos se dio por la vinculación de 1.327 asociados nuevos de los cuales el 96,08% 
ingresaron por primera vez y el 3,92% son asociados que reingresaron después de haberse retirado 
en años anteriores. 
 
Respecto a la dinámica de retiros, 751 asociados durante el año se desvincularon de Comerciacoop, 
de los cuales el 57.92% equivalente a 435 asociados dejaron de ser parte de la base social de manera 
voluntaria en ejercicio de su derecho de retiro, el 30,89% equivalente a 232 asociados fue por 
exclusión con motivo de castigo de cartera y condonación de intereses, el 10,52% equivalente a 79 
depuración base social fallecidos y el 0,67% equivalente a 5 asociados otros factores.  
 
Por monto el valor de aportes retirados de los exasociados durante la vigencia 2019 asciende a $547 
millones de pesos, las principales participaciones de retiro son con el 28,59% urgencia económica, 
23,61% cruce de ahorros con cartera, 13.04% castigo cartera.  
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Gráfica 1. Histórico Base Social 2000-2019 (Comerciacoop, 2019) 
 

 
 

• Composición Base Social por Género y tipo de Asociado Comerciacoop 
 
Respecto a la composición de la base social por género de los 13.799 asociados, las mujeres 
representan el 54,49% con 7.519 asociadas, los hombres representan el 44.29% con 6.111 asociados 
y las personas jurídicas representan el 1,22% con 169 empresas u organizaciones. 
 

Gráfica 2. Base social por género (Comerciacoop, 2019) 
 

 
 

• Composición Base Social por grupo etario Comerciacoop 
 
Por grupos etarios la base social de Comerciacoop está conformada en el 8,10% equivalente a 1.118 
Ahorradores son Infantes de 0 a 13 Años de edad, el 23,62% equivalente a 3.260 asociados son 
Jóvenes de conformidad a la ley de Juventud 1622 de 2013 cuya edad oscila entre los 14 y 28 años, 
el 54,40% que equivale a 7.507 asociados corresponde a adultos cuya edad oscila entre 29 y 59 años 
y el 12.65% equivalente a 1.745 son considerados Adultos Mayores con una edad superior a los 60 
Años, y el restante 1,22% equivalente a 169 personas son jurídicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 315 377 527 571 607 1.242 2.165 2.755 3.209 3.772 4.590 5.390 6.483 7.717 9.051 10.177 11.327 12.399 13.229 13.799

Nuevos 73 85 185 102 102 698 1.075 880 709 822 1.074 1.103 1.576 1.585 1.821 1.782 1.874 1.072 1.651 1.327
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Gráfica 3. Base social por grupo etario (Comerciacoop, 2019) 
 

 
 

• Composición Base Social Persona Jurídica Comerciacoop 
 
Las personas jurídicas representan el 1,22% del total de la base social con 169 Empresas Asociadas; 
se destaca la participación de las Empresas sin Ánimo de Lucro (ESAL) con el 69,23% equivalente a 
117 empresas, las Empresas de Trabajo Familiar (ETF) con una participación del 22,49% con 38 
empresas, el sector trabajo asociado (ETA) tiene una participación del 4,73% con 8 empresas y el 
sector público (ESP) participa con el 3.55% con 6 empresas.  
 

Gráfica 4. Personas Jurídicas por Segmento (Comerciacoop, 2019) 
 

 
 
 
5.2.2 Dinámica Principales Productos y Servicios 
 
Los principales productos y servicios que oferta la cooperativa son las operaciones activas o también 
llamadas de crédito y las operaciones pasivas o también llamadas de ahorros.  
 
5.2.2.1 Aportes Sociales 
 

La movilización de los aportes sociales de los asociados en consignaciones durante el año 2019 
ascendió a $1.077 millones inferior en un 9.16% respecto de lo movilizado en el año anterior, la 
capitalización mensual por el uso de servicio de créditos fue uno de los principales factores de 
consignación a este producto con $726 millones, por vinculaciones de nuevos asociados se 
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obtuvieron recursos por valor de  $81 Millones y $270 millones  fue el fortalecimiento de los aportes 
amortizados de la cooperativa con motivo de la readquisición de aportes de exasociados.  
 
Es de observar que, en materia de aportes sociales a cierre de ejercicio de 2019, el 68,67% 
equivalente a 9.476 asociados estaban cumpliendo el aporte reglamentado por el consejo de 
administración y el 31,33% equivalente a 4.323 asociados están por debajo del aporte y por tal motivo 
sus servicios se pueden ver limitados al no cumplir con el aporte mínimo reglamentado.  
 
En el 2020 la base social, dado el ajuste del salario mínimo para esta vigencia incrementa el número 
de asociados que no están cumpliendo con el aporte a 4.491 personas, de acuerdo a la metodología 
aprobada por el consejo como mínimo las personas jurídicas deben tener en aportes sociales el 
equivalente a 2 smldv ajustado al mil superior es decir $44.000, personas naturales mayores de edad 
1 ½ smldv equivalentes a $ 44.000 y menores de edad 1/3 parte de 1 smldv equivalente a $ 10.000. 
 
5.2.2.2 Captaciones 
 

La dinámica de las captaciones o depósitos de ahorros, en el transcurso del año 2019 se reflejó en: 
 

•  Apertura de 2.007 nuevas cuentas de ahorro a la vista y 876 cancelaciones de cuentas de ahorros. 
Se movilizaron durante el año en las diferentes líneas de ahorro a la vista $ 102.587 millones 
donde el 50,48% fueron consignaciones y el 49,52% fueron retiros incluyendo los desembolsos 
de créditos y los débitos de cuentas de ahorros por concepto de pago de cartera. A cierre de 
ejercicio se cuenta con 18.350 cuentas de ahorro a la vista correspondiente a 12.526 asociados, 
de los cuales el 40,47% están activas y el 59,53% son cuentas inactivas. El promedio por cuenta 
de ahorros a la vista es de $332 mil pesos. 

 

•  Apertura de 249 Nuevos Ahorros contractuales también denominados Ahorros programados 
“Comerciafuturo” y se liquidaron 301. Durante el año se movilizaron $ 741 millones donde el 
53,58% fueron Consignaciones y el 46,42% fueron en retiros.  A cierre de ejercicio se cuenta con 
386 cuentas de ahorro contractual de 382 asociados; de los cuales el 35,23% son cuentas activas 
y el 64,7% son ahorros contractuales inactivos, el promedio de los saldos por cuenta de ahorros 
contractual es de $538 mil pesos y el promedio de cuota de ahorro contractual es de $50 mil 
pesos 

 

• Apertura de 1.017 Nuevos Certificados de Depósito de Ahorro a Termino CDAT´s. Se renovaron a 
cierre de ejercicio 671 CDAT´s por valor de $5.875 millones y se cancelaron 808. Durante el año 
se movilizaron $23.006 millones donde el 52,81% fueron consignaciones y el 47,19% fue en 
retiros. A cierre de ejercicio se cuenta con 1.136 CDAT´s de 796 asociados, el promedio por título 
es de $10 millones de pesos.  

 
5.2.2.3 Crédito 
 

Al cierre del mes de diciembre del año 2019 Comerciacoop movilizó recursos por valor $26.534 
millones1. La movilización de recursos al cierre de 2019 presentó un decrecimiento de $101 millones, 
respecto de los recursos movilizados en 2018 que sumaron $26.635 millones. El decrecimiento 
porcentual en la movilización durante el 2019 fue de 0.38% respecto de 2018, situación generada 

 
1 Incluye la movilización de las tres líneas de crédito (Comercial, consumo y microcrédito) 
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principalmente por la disminución de la cartera colocada en montos de alta cuantía superiores a 50 
smlmv y menor numero de deudores atendidos respecto de la vigencia anterior. 
 
La dinámica de la movilización de operaciones activas de crédito, en el transcurso del año 2019 se 
reflejó en: 
 
a) Comercial: 407 operaciones de crédito, que beneficiaron a 261 asociados. El 41,03% de las 

operaciones desembolsadas se realizaron a mujeres, el 55,04% a hombres y el 3,93% a personas 
jurídicas. Por esta línea se movilizaron recursos por $13.055 millones de pesos. El promedio por 
operación de crédito fue de $32 millones de pesos. 

 

b) Consumo: 1.303 operaciones de crédito, que beneficiaron a 1.091 asociados. El 53.80% de los 
desembolsos se hicieron a mujeres y 46.20% a hombres. Por esta línea se movilizaron recursos 
por $4.968 millones. El promedio por operación de crédito fue de $3,81 millones de pesos 

 

c) Crédito Rotativo Tarjeta Débito: Producto perteneciente a la línea de consumo con un cupo 
rotativo de crédito que oscila entre $ 500 mil hasta máximo $ 5 millones. En el año 2019, se 
realizaron 4.685 operaciones movilizando recursos por valor de $1.181 millones. El promedio por 
operación de crédito fue de $252 mil pesos. 

 
d) Microcrédito: 1.496 operaciones de microcrédito que beneficiaron a 1.107 asociados. El 55.48% 

de los desembolsos se hicieron a mujeres microempresarias y el 44.52% a hombres. Por esta 
línea se movilizaron recursos por $7.329 millones con un promedio de desembolso de $ 4,89 
millones por microcrédito. A corte de diciembre de 2019, 1.236 asociados cuentan con 
microseguros. 

 

5.2.2.4 Cartera 
 

A cierre de 2019, la cartera está en 3.039 asociados con 5.235 operaciones de crédito y saldo de 
capital de cartera bruta por valor de $26.183 millones de pesos, este saldo representa un crecimiento 
del 4,63%, con respecto a la cifra con la que cerró el año 2018. El crecimiento absoluto de la cartera 
bruta es de $1.211 millones de pesos, representada por el crecimiento de la cartera de la línea 
comercial y de consumo. La línea de microcrédito decreció en $374 millones de pesos que 
corresponde al 5,37%. 
 

Gráfica 5. Cartera de Créditos (Comerciacoop, 2019) 
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En lo referente a reintegros o pagos por concepto del uso de los servicios de la cartera de créditos a 
través de los diferentes canales transaccionales se recaudaron $15.919 millones de pesos.  
 
A diciembre de 2019, la cartera con vencimiento mayor a 30 días llegó a los $1.506 millones 
representando un indicador de calidad de cartera del 5.75%, el cual aumentó en 0,19 puntos 
porcentuales respecto del indicador a cierre de 2018 que se registró en el 5.56%, en términos 
absolutos el monto de cartera vencida mayor a 30 días aumentó cerca de $117 millones respecto de 
la cifra al cierre de 2018., las principales causas de deterioro de la cartera es el sobreendeudamiento 
y la pérdida fuente de ingresos de los asociados.  
 
5.2.2.4.1 Indicador de Cartera por Línea de Crédito 
 
La línea de crédito Comercial cerró con un indicador de mora mayor a 30 días del 5,29%, con $771 
millones en 28 asociados.  
 
La línea de crédito Consumo cerró con un indicador de mora mayor a 30 días del 5,07%, con $236 
millones en 71 asociados., eso representa una disminución de 2,50 puntos porcentuales con respecto 
al indicador de cierre del año 2018.  
 
La línea de crédito Microcrédito cerró con un indicador de mora mayor a 30 días del 7,18% en 71 
asociados., con $500 millones, eso representa una disminución de 1,91 puntos porcentuales con 
respecto al indicador de cierre del año 2018. 
 
 
5.2.2.4.2 Castigo de Cartera 
 
Durante el año se realizaron dos procesos de castigos de cartera, correspondiente a 275 obligaciones 
correspondiente a 161 asociados por un valor de $ 444,30 millones de pesos, suma que incluye 
capital, intereses y pagos por cuenta de asociados. Por línea comercial se castigó el valor de $ 112,78 
millones, en la línea de consumo $ 87,39 Millones de pesos y en la línea de microcrédito $ 244,12 
millones de pesos. 
 
Es importante aclarar que el castigo de cartera no exonera a los administradores de su 
responsabilidad frente al cobro de estas obligaciones, razón por la que la Cooperativa, debe continuar 
con el cobro de las obligaciones castigadas y procurar su más alta recuperación. 
 
5.2.2.4.3 Condonación de intereses contabilizados 
 
Siguiendo los lineamientos del Consejo de Administración en lo que tiene que ver con recuperación 
de cartera en mora, se condonaron capital e intereses a 79 obligaciones por valor de $89,97 millones 
de pesos, como consecuencia de esta estrategia de recuperación de cartera, se logró una 
recuperación de capital e intereses por valor de $ 395 millones a 78 asociados. Por monto de recursos 
recuperados el 42,99% corresponden a microcrédito, el 42,00% a la línea comercial y el 15,01% a la 
línea de consumo.  
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5.2.2.4.4 Cobro Jurídico 
 
Al cierre del año 2019, se tienen en cobro jurídico 58 obligaciones por valor de $836,60 millones. 
Durante el año 2019 se enviaron 24 obligaciones al cobro jurídico por valor de $698,88 millones. 
Durante el año 2019 se realizó la recuperación de $125,65 millones.  
 
5.2.2.4.5 Recuperación de Cartera Castigada  
 
En materia de recuperación de cartera castigada en el año 2019 se recibieron recursos por valor de 
$20,25 millones de pesos correspondientes a 25 operaciones de crédito de 18 asociados. 
 
5.2.2.4.6 Operaciones Especiales de Crédito (Restructuraciones) 
 
Durante el año 2019 se realizaron 1 restructuración de crédito por la modalidad consumo de 
conformidad con los Manuales de Crédito y de Cartera, por valor de $2,50 millones de pesos.  
 
5.2.2.5 Asociados Activos e Inactivos 
 
La base social, conformada por todos los asociados, incluidos los vinculados en vigencias anteriores, 
de acuerdo a su actividad dentro de Comerciacoop, pueden ser considerados, por la gerencia, como 
un asociado activo o un asociado inactivo. 
 
Son considerados asociado inactivos todos aquellos que no hayan realizado ninguna transacción 
durante los últimos 6 meses, que no tengan productos de ahorro programado o CDAT vigentes o que 
presenten mora en los productos de crédito en categoría C y D. 
 
La inactividad total de la cooperativa y por cada una de las agencias, a cierre del año 2019 es la 
siguiente: 
 

Gráfica 6. Inactividad Asociados Comerciacoop (Comerciacoop, 2019) 

 
 

 

  
Al finalizar el año 2019 el 54.70%, es decir, 6251 asociados de Comerciacoop son activos, mientras 
que el 54.70% son inactivos.  
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5.2.2.6 Servicios Complementarios 
 
En el año 2019 y como complemento al portafolio de servicios de Comerciacoop se realizaron 
operaciones de servicios complementarios (giros, seguros, pagos de familias en acción, recaudos de 
servicios públicos) dentro del principio de cooperación entre cooperativas y convenios 
interinstitucionales, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

• Servicio de GIROS NACIONALES “SU GIRO”: 213 operaciones de giros por valor de $100 millones. 
Por la prestación del servicio se recibieron $80.940 en comisiones. 
 

• Convenio programa de gobierno Familias en Acción y Mas Familias en acción: Se hicieron pagos 
por valor de $88 Millones bajo la modalidad giro y tarjeta en las oficinas y corresponsales no 
bancarios de Comerciacoop. 
 

• Convenio Equidad Seguros: en este convenio se realizaron pago de primas por valor de $ 244 
millones, los cuales son pagados por los asociados en el uso de los servicios tales como seguro 
de vida deudores $197 millones, pólizas de incendio $ 26 millones, microseguros $10, vida grupo 
familiar $11. 

 

• Convenio con COOPSERFUN “LOS OLIVOS” para la prestación de servicios exequiales a nivel 
nacional, donde tienen este producto 63 asociados titulares con amparo y beneficio a sus 
familias, donde se canceló $10 millones. Comerciacoop recibió por comisiones la suma de 
$596.637. 

 

• Recaudo de servicios públicos “Publiservicios hoy Enercer” en los municipios de Guateque y 
Garagoa por valor de $911 millones. Comerciacoop recibió por comisiones la suma de 
$12.021.410. 

 
5.2.2.7 Operaciones Corresponsales no Bancarios 
 
Al culminar el año 2019 se cuenta con presencia institucional a través de cuatro (4) canales 
transaccionales de apoyo a las agencias, bajo la modalidad de Corresponsal No Bancario CNB´s de 
dedicación exclusiva con el proveedor SERLOGYC, ubicados en los municipios de Otanche, Guateque, 
Ráquira y Sogamoso. 
 
5.2.2.7.1 Transacciones y Movilización de recursos en efectivo a través de CNB´s 
 
Los corresponsales no bancarios CNB´s movilizaron $7.809 millones en efectivo en 39.839 
transacciones por tipo de transacción y valor movilizado el 2019 generó la siguiente dinámica.  
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Gráfica 7. Distribución de la Cantidad de 
Transacciones por Tipo en CNB´s 

(Comerciacoop, 2019) 

  
 

Gráfica 8. Distribución de los Montos Transados 
por Tipo en CNB´s (Comerciacoop, 2019) 

 
 

 
5.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
5.3.1 Planta de Personal  
 

Para el cierre del año 2019, Comerciacoop cuenta con una planta de personal de 50 trabajadores, 
compuesta por 39 mujeres y 11 hombres, los cuales según el tipo de contratación se encuentran 26 
contratos a término indefinido, 22 contratos a término fijo inferior a 1 año y 2 contratos de 
aprendizaje SENA.  
 

Tabla 6. Planta de Personal por Agencia (Coordinación Administrativa Comerciacoop, 2019) 
 

AGENCIA / ÁREA TOTAL, DE 
TRABAJADORES 

Área Administrativa 19 

Agencia de Chiquinquirá 15 

Agencia de Tunja 6 

Agencia de Villa de Leyva 5 

Agencia de Garagoa 5 

 

5.3.2 Nuevos Trabajadores 2019 
 
Durante el año 2019 se realizaron 25 vinculaciones de nuevo personal, con el fin de tener una 
planta que cumpla los objetivos propuestos de la Cooperativa. 
 

Tabla 7. Nuevos Trabajadores (Coordinación Administrativa Comerciacoop, 2019) 
 

CARGO 
 

TOTAL, DE 
VINCULACIONES* 

Asesor 18 

Analistas  3 

Cajeros 2 

62,58%
22,40%

5,42%

9,60% 0,01% Recaudos

Depósitos cuenta
de ahorros

Retiros

Pago de
obligaciones

Transferencia

8,26%

29,69%

39,58%

21,84%

0,63%
Recaudos

Depósitos cuenta
de ahorros

Retiros

Pago de
obligaciones

Transferencias
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CARGO 
 

TOTAL, DE 
VINCULACIONES* 

Coordinador Agencia/Área 2 

TOTAL 25 
*Empleados que ingresaron luego de superar periodo de prueba 

 
5.3.3 Retiro de Trabajadores  
 
En el año 2019 se retiraron 24 trabajadores, a continuación, se detallan de acuerdo a la causal de 
terminación:  
 

Tabla 8. Retiro de Trabajadores (Coordinación Administrativa Comerciacoop, 2019) 
 

CAUSAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS 
LABORALES 

TOTAL  

RENUNCIA VOLUNTARIA 14 

EXPIRACIÓN CONTRATO A TERMINO FIJO 8 

TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA  0 

TERMINACIÓN CON JUSTA CAUSA 2 

TOTAL 24 

 

5.3.4 Índice de Rotación del Personal 
 
Durante el desarrollo de la actividad propia de Comerciacoop se presentan novedades de personal 
por diferentes causas el cual modifican el indicador de su rotación mes a mes, durante la vigencia del 
2019 el área de Talento Humano presenta el informe representado en el siguiente indicador: 
 

 
 

Al aplicar la formula encontramos que el índice de rotación de personal permanente de 
Comerciacoop, para el año 2019 es del 48%. 
 
Comparado el índice de rotación del año 2019, con el presentado el año anterior, este presentó un 
aumento de 8,6 puntos porcentuales, impulsado por los retiros voluntarios que pasaron de 9 a 14 
trabajadores retirados. 
 
5.3.5 Promoción de Trabajadores 
 
Durante el año 2019 se realizó la promoción de cuatro (4) trabajadores para los cargos de: 
 

• Analista de Crédito 

• Asesor de Microfinanzas 

• Coordinador de Microcrédito 

• Coordinador de Cartera 
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5.3.6 Practicantes y Pasantías 
 
En el 2019 se realizó convenio con instituto de formación ACEM con el fin impulsar la formación 
laboral de los estudiantes. 
 
El SENA según resolución N° 15-001281 de fecha 23/10/2019, notificó en la cuota de aprendices de 
acuerdo al promedio de trabajadores que ha manejado la cooperativa en el semestre anterior.  
 
5.3.7 Capacitaciones 
 
En el año 2019 dentro de la política de formación y capacitación, los trabajadores de la cooperativa 
participaron en 23 capacitaciones y eventos formativos en diversos temas como:  
 

• Capacitación técnica específica relacionada con crédito, cartera, microfinanzas, garantías, 
sarlaft, tecnología.  

• Capacitaciones internas referente a procesos misionales, apoyo y estratégicos de la 
cooperativa.  

• Charlas y conferencias de tipo general referente a liderazgo, salud, seguros y negocios 

• Participación en encuentros solidarios y cooperativos a nivel regional y nacional 

• Cursos virtuales sobre cooperativismo, LAFT, SGSST a través de las diferentes plataformas 
educativas de instituciones aliadas. 

 
5.3.8 Acciones Judiciales Laborales  
 
En el año 2019 no se presentaron acciones judiciales de tipo laboral en contra de Comerciacoop.  
 
5.3.9 Régimen Prestacional y Laboral  
 
Comerciacoop realizó el pago a todos sus trabajadores de los salarios, prestaciones sociales, aportes 
correspondientes a seguridad social y parafiscales del año 2019 los cuales fueron cancelados 
conforme a la ley. 
 

5.4 GESTIÓN FINANCIERA 
 
5.4.1 Cumplimiento de Presupuesto 2019. 
 
Respecto a lo presupuestado en el plan empresarial 2019 aprobado en el acta 321 correspondiente 
a la sesión del Consejo de Administración del 23 de enero de 2019, el cumplimiento del presupuesto 
2019 fue en promedio del 88,91% 
 
A continuación, se detalla de manera segregada los diferentes porcentajes de cumplimiento en los 
principales rubros: 
 
La Base Social 95,40%, el Cartera Bruta 90,92%, Depósitos 98,57% (sin tener en cuenta los intereses); 
Capital social 98,61%. En lo concerniente a Estado de Resultados los Ingresos en un 86%, los Gastos 
en el 91%, los Costos el 97%, respecto a generación de Excedentes fue del 53%, considerado un 
cumplimiento aceptable ante la caída de los ingresos por el decrecimiento de la cartera de la línea de 
microcrédito y las constantes reducciones de las tasas de interés en las diferentes líneas por parte 
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del Banco de la República que afecto el margen de intermediación, cabe resaltar que durante el año 
la cooperativa realizó Reserva de Fortalecimiento Patrimonial con cargo al gasto del 50% de los 
excedentes. 
 

Gráfica 9. Cumplimiento Presupuesto 2019 
 

 
 
 
5.4.2 Gastos de Publicidad 
 
En el año 2019, se causaron gastos de Publicidad y Propaganda por valor de $115,9 millones con el 
fin de desarrollar la actividad comercial, de mercadeo, promoción y posicionamiento de la marca 
Comerciacoop en la zona de influencia de la cooperativa. Estos presentaron un aumento del 14,39% 
con respecto al año 2018. 
 
Las erogaciones por concepto de publicidad y propaganda se detallan a continuación. 
 

Tabla 9. Gastos en Publicidad 
 

Concepto Monto millones de pesos 

Publicidad Escrita $ 6,97  

Publicidad Radial $ 41,34  

Patrocinios $ 5,27  

Publicidad Visual $ 15,30  

Material Promocional $ 25,94  

Rifas, Premios y Obsequios $ 2,74  

Eventos Institucionales $ 18,34  

 Total $ 115.9 

 
Gráfica 10. Gastos en Publicidad 2018-2019 
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5.4.3 Evolución de los Estados Financieros 
 

En el año 2010 los Activos de la cooperativa sumaban $7.791 millones y al cierre del año 2019 llegan 
a los $31.178 millones, por su parte los Pasivos sumaban $5.755 millones en el año 2010 y en el año 
2019 alcanzaron la suma de $19.681 millones y el Patrimonio sumaba para el año 2010 $2.035 
millones y al cierre del 2019 alcanzó la suma de $11.496 millones, cifras que demuestran un 
crecimiento constante de la Cooperativa respaldado en la credibilidad y confianza de los asociados. 
 
Gráfica 11. Comportamiento Estado de la Situación Financiera 2010-2019 
 

 
Respecto al comportamiento de la estructura del Estado de la situación Financiera comparado con el 
año 2018, se obtuvo en el activo un crecimiento del 14,04%, en el Pasivo del 14,73% y en el 
Patrimonio del 12,88%. Las cuentas que mayor peso relativo tiene dentro del activo es la cartera de 
créditos que representa el 81,08%. Los depósitos representan el 97,48% del pasivo. Finalmente, los 
aportes sociales representan el 54.25% del total del patrimonio. El peso relativo de estos conceptos, 
refleja la actividad especializada de Comerciacoop “Ahorro y Crédito” 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

38 

7 
13 

47 

19 17 
7 

41 

5 
15 

26 

3 

18 

 -

 20

 40

 60

Publicidad
Escrita

Publicidad
Radial

Patrocinios Publicidad
Visual

Material
Promocional

Rifas, Premios
Y Obsequios

Eventos
InstitucionalesM

ill
o

n
es

 d
e 

p
es

o
s

2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO 7.791 9.153 11.467 14.156 16.431 19.985 24.734 26.816 27.339 31.178

PASIVO 5.755 6.730 8.524 10.828 12.202 14.493 17.540 17.831 17.155 19.681

PATRIMONIO 2.035 2.424 2.943 3.328 4.230 5.492 7.194 8.985 10.185 11.496

 -

 4.000

 8.000

 12.000

 16.000

 20.000

 24.000

 28.000

 32.000

C
IF

R
A

S
 E

N
 M

IL
LO

N
E
S
 

D
E
 P

E
S
O

S



 
 

38 
 

Gráfica 12. Comportamiento Estado de la Situación Financiera 2018-2019 

 
5.4.3.1 Análisis Comportamiento del Activo 
 
El total de Activos durante el año 2019 presentó un crecimiento de $3.838 millones, lo que indica un 
incremento del 14,04% con respecto del total de Activos registrados al cierre del año 2018. 
 
La Cooperativa a cierre del año 2019 contaba con unos activos por valor de $31.178 millones. El 
81,08% de los activos lo constituye la cartera de crédito, el 10,67% las inversiones, el 7,1% el efectivo 
y equivalente al efectivo, el 0,82% los activos materiales o activos fijos y el restante 0,32% está 
conformado por cuentas por cobrar y otros activos. 
 
El incremento del activo está originado en un 65% por el crecimiento del efectivo y sus equivalentes 
y las inversiones, y en un 35, 54% por el crecimiento de la cartera neta. 
 
5.4.3.1.1 Cartera de Crédito 
 
5.4.3.1.1.1 Crecimientos Cartera de Créditos Bruta 
 
El crecimiento de la cartera de Comerciacoop del 2014 al 2019 asciende a $12.019 millones 
equivalente a un 85%, lo que muestra consolidación y maduración de la entidad, donde la 
Cooperativa ha buscado fortalecer el área de microfinanzas a través de asesores con formación 
especializada permitiendo en los últimos cinco años duplicar el monto de cartera. La cartera bruta 
presenta un crecimiento de $1.212 millones, donde el crédito consumo creció en $567 millones, es 
decir se incrementó en el 13,9% con respecto al año anterior, microcrédito decreció en $373 millones 
lo que representa un 5,1% y finalmente la línea de crédito comercial presentó un crecimiento de 
$1.018 millones equivalente al 7,5% con respecto a la vigencia anterior. 
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Gráfica 13. Comportamiento Cartera Crédito 2012-2019 
 

 
 
5.4.3.1.1.2 Valor cierre de ejercicio cartera Bruta 
 
La composición de la cartera de créditos al cierre del año 2019 es: consumo $4.651 millones, 
microcrédito $6.968 millones; comercial $14.564millones, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 14. Composición de la Cartera de Crédito 

 
5.4.3.1.2 Otros Rubros 
 
Los otros dos rubros representativos del activo son las inversiones con un 10.67% y el efectivo y 
equivalente al efectivo con un 7.1% del total de los activos. Las inversiones se incrementaron de 
$1.945 millones a $3.327 millones con un crecimiento del 71,10% debido al aumento más activo de 
las captaciones frente a la colocación de los recursos a lo largo del último año. El efectivo y 
equivalente al efectivo crece un 104,53% el cual paso de $1.082 millones a $2.213 millones.  
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Gráfica 15. Composición del Activo 
 

 
 
5.4.3.2 Análisis Comportamiento del Pasivo 
 
Los pasivos terminaron el año 2019 con un valor de $19.681 millones representados en un 97,48% 
por depósitos, un 1,86% por cuentas por pagar y otras, y el restante 0,66% representado en otros 
pasivos. El total de pasivos obtuvo crecimiento de $2.527 millones, lo que indica un crecimiento del 
14,73%.  
 
El aumento del pasivo esta originado por el crecimiento de los depósitos de ahorro que representan 
un 97,22% del total de crecimiento, donde ahorro a la vista crece $1.022 millones, Certificados de 
Depósito de ahorro $1.380 millones y ahorro contractual $54 millones, el crecimiento de las cuentas 
por pagar representa un 3.88% del crecimiento y otros pasivos un 0.15%, por su parte los fondos 
sociales decrecen un 1,26% terminando con saldo $0 al corte en mención. 
 
La composición del pasivo se muestra a continuación: 
 

Gráfica 16. Composición del Pasivo 
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Captaciones frente a Pasivos 
 
Las captaciones son un elemento fundamental para la Cooperativa, porque permiten desarrollar las 
operaciones activas de crédito. 
 

Gráfica 17. Depósitos 2014-2019 (No Incluye intereses) 

 
 
La confianza de los asociados depositada en Comerciacoop, para la administración de sus ahorros, 
sumada a la alta rentabilidad, mínimos costos y flexibilidad en los plazos otorgados, permiten 
consolidar un óptimo crecimiento equivalente al 64% en los últimos cinco años, donde la última 
vigencia presenta el menor comportamiento. El reto para el próximo año es dinamizar el crecimiento 
de la cartera de crédito, para lograr minimizar los costos y maximizar el margen de intermediación.  
 
5.4.3.3 Análisis Comportamiento Patrimonio 
 
El Patrimonio al cierre del ejercicio del año 2019 ascendió a $11.496 millones presentando un 
crecimiento del 12,88% equivalente a $1.312 millones con respecto al año 2018. El patrimonio está 
compuesto por el capital social que representa el 54,25% con $6.236 millones, las reservas que 
representan el 40,26% con $4.629 millones, los excedentes que representan el 5,10% con $587 
millones y los fondos de destinación específica 0,39% con $44 millones.  
 
El incremento patrimonial obedece principalmente al crecimiento presentado en las reservas. De los 
$ 1.311 millones de pesos de crecimiento del patrimonio, el 58,08% equivalente a $761.69 millones 
(el cual incluye apropiación del 50% de los excedentes mensuales) corresponde a reservas, seguido 
de capital social que representa un 39,06% con $512 millones, fondos de destinación especifica con 
un 2.67% con $35 millones y excedentes con un 0,19% con $3 millones. La cooperativa cumple 
satisfactoriamente el monto del capital mínimo irreducible para año 2019 el cual es de en $2.403 
millones. El dinamismo registrado obedece a vinculación de nuevos asociados, fortalecimiento del 
capital institucional a través de la apropiación del 50% de los excedentes generados por la 
cooperativa en cada mes, la capitalización de aportes y la readquisición de aportes de las personas 
que adquieren la calidad de ex asociados a través del fondo para amortización de aportes. 
 
La composición del patrimonio se muestra a continuación: 
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Gráfica 18. Composición del Patrimonio 2019 

 
 
 Aportes Sociales 
 
Los recursos de aportes sociales han crecido del año 2014 al año 2019 en $3.305 millones equivalente 
al 113%, donde $780 millones provienen del fondo de readquisición de aportes y $ 2.525 millones 
provenientes de los nuevos asociados y capitalización de los antiguos, lo que ha permitido que en 
estos años la Cooperativa se consolide patrimonialmente y pueda cumplir con la premisa de pagar 
mejor el ahorro y hacer el crédito más barato, a través de tasas preferenciales que comparados con 
el sector financiero marca la diferencia. 
 

Gráfica 19. Aportes Sociales 2014-2019 (No Incluye intereses) 
 

 
 
5.4.3.4 Análisis Comportamiento Estado de Resultados 
 

5.4.3.4.1 Excedentes  

 
Al cierre del ejercicio de 2019 los excedentes sumaron $587 millones, cifra superior en $3 millones a 
la alcanzada en 2018, con crecimiento del 0,44%. Una de las causas de generación de menores 
excedentes es el decrecimiento presentado en la línea microcrédito que lo lleva a perder 
participación dentro del total de la cartera, y al comportamiento de la calidad de la cartera, así mismo 
la baja colocación de recursos que ha llevado a que la entidad mantenga dinero en inversiones cuya 
rentabilidad es inferior a la de la generada por la cartera a una tasa mínima. 
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5.4.3.4.2 Ingresos, Gastos y Costos 

 
Los ingresos del período crecieron en un 2,37%, pasando de $5.919 millones en el 2018 a $6.060 
millones en el 2019. Los intereses generados sobre la cartera de créditos constituyen el rubro más 
significativo con $5.321 millones, equivalente al 88% de los ingresos y los ingresos no operaciones 
ascienden a $738 millones y representan un 12%. 
 
Los gastos ascendieron a $4.571 millones en el 2019 frente a $4.455 millones en el 2018, lo que 
significó un aumento del 2,57%. Para cumplir con el objeto social se requirió de gastos de 
administración por $3.883 millones y otros gastos por $687 millones. Los gastos de administración 
están compuestos por beneficios a empleados por $1.316 millones, gastos generales por $1.908 
millones, deterioro $515, amortización $53 millones y depreciación $92 millones; los otros gastos se 
componen de gastos financieros por $97 millones, pérdida en venta de activos $4 millones y gastos 
varios (Reserva de fortalecimiento patrimonial) por $587 millones.  La composición de los gastos de 
muestra a continuación. 
 

Gráfica 20. Composición Gastos de Administración 
 

 
 
Los costos crecieron $23 millones con una variación porcentual del 2.64% pasando de $879 millones 
a $903 millones, estos recursos corresponde exclusivamente al reconocimiento de intereses sobre 
los depósitos de los asociados donde el ahorro a la vista equivale al 6.25%, ahorro a término 92.67% 
y ahorro programado al 1.06% del total de los costos. 
 
El excedente neto, del ejercicio del año 2019 fue de $587 millones con un crecimiento del 0,44% 
frente al año anterior, siguiendo las disposiciones de la asamblea general se llevó el 50% de los 
excedentes mensuales a reserva de fortalecimiento patrimonial, teniendo un excedente bruto de 
$1.173 millones. 
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Gráfica 5. Estado de Resultados 2015-2019 
 

 
 
Durante el ejercicio del año 2019, la cooperativa registro gastos por depreciación de activos fijos por 
$92 millones y amortización por $53 millones, que corresponden a un al 1.68% y 0.96% 
respectivamente del total de gastos y costos generados en la vigencia. 
 
La Relación de solvencia, calculada mediante el cociente entre el patrimonio técnico y los activos 
ponderados por nivel de riesgo, finalizó el año 2019 en el 27,55%, sobre el mínimo requerido que es 
del 9% cumpliendo con lo establecido en el Decreto 0037 de 2015.  
 
Para concluir el informe sobre la situación financiera general de la Cooperativa, podemos afirmar que 
Comerciacoop cuenta con solidez, una adecuada estructura patrimonial, razonabilidad en el manejo 
de los recursos y los ahorros de los asociados, no tiene dificultades de liquidez, un buen margen de 
operación y el índice de solvencia se ubica por encima de los requerimientos legales. 
 
5.5 GESTIÓN SOCIAL Y COMERCIAL 
 
5.5.1 Inversión Excedentes Cooperativos Ley 1819 de 2016 
 
En cumplimiento de la ley 1819 de 2016, la cual modifica y reglamenta lo pertinente para ser sujetos 
de la exención de impuesto sobre la renta y lo establecido en el Proyecto de distribución de 
excedentes del año 2018, Comerciacoop entregó $29,19 millones de pesos, en becas de estudio de 
educación superior, que beneficiaron a 16 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia UPTC.   
 
Para 2020, los excedentes de la vigencia 2019, de conformidad a las disposiciones legales actuales ya 
no es posible realizar inversión las cooperativas en educación superior y por tal motivo se tributará 
el 20% en forma directa. Ese dinero “se destinará a la financiación de la educación superior pública”, 
según indica la ley. 
 
5.5.2 Otros Programas Sociales 
 
La Cooperativa de Comerciantes “Comerciacoop” ha encaminado sus esfuerzos a trabajar con los 
asociados y los diferentes sectores sociales donde tiene presencia la institución, con los proyectos 
relacionados a continuación:  
 

4.518 
5.004 

6.020 5.919 6.060 

3.369 
3.730 

4.423 4.456 4.571 

626 703 890 879 903 

523 571 708 584 587  -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

2015 2016  2017  2018  2019

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s

Ingresos Gastos Costos Excedentes



 
 

45 
 

5.5.2.1 Programa de Educación Financiera “YO Y MIS FINANZAS” 

 
En convenio con la Fundación “Sparkassenstiftung” de Alemania, se continuó fortaleciendo la 
educación financiera donde se enseñó a los niños y jóvenes a ahorrar y a manejar las finanzas 
personales de una forma didáctica, con temas especializados de acuerdo a la edad.  
 
En el 2019 la institución beneficiada con estas capacitaciones fue el Sagrado Corazón de Jesús del 
municipio de Chiquinquirá y se impactó a más de 800 estudiantes.  
 

 

 
 
En el mes de mayo de 2019, en los grados décimo y undécimo se dio apertura a las alcancías de los 
estudiantes y se premió aquellas que constaron con una mayor cantidad de dinero ahorrado. Las 
actividades también contemplaron la apertura de cuentas de ahorro y el sorteo de premios y se logró 
impactar a cerca de 106 personas. 
 

 
 
Igualmente, en el marco del programa “Yo y mis Finanzas” se adelantó una jornada de capacitación 
en educación financiera, e instrucciones de manejo del simulador financiero para microempresarios 
de la región, efectuada el 08 de junio en el auditorio de la U.P.T.C. sede Chiquinquirá contando con 
la asistencia de 41 personas, bajo la orientación de la Doctora Deisy Solano, Consultor en Capacitación 
y Educación Financiera de la Fundación Training and Financial Education Consultant. 
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5.5.2.2 Charlas de Economía Doméstica y Educación Financiera 
 
Lideradas por el Representante Legal y Gerente Jesús María Medina Durán y el área comercial a cargo 
las cuales han facilitado y contribuido a la organización de la economía personal, familiar y del negocio 
a un gran número de asociados y en consecuencia al mejoramiento de su nivel de vida.  
 
En el año 2019 la cooperativa llegó a impactar con estas charlas más de 500 personas entre asociados 
y comunidad en general. 

 
Ilustración 1. Charlas de Educación Financiera (Comerciacoop, 2019) 
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5.5.2.3 Participación en Eventos Comerciales y Sociales 

Se participo en diferentes eventos comerciales y sociales tanto a nivel regional como departamental 
dentro de ellos cuales se destaca: 
 

• Feria Agroindustrial y empresarial de la provincia del occidente de Boyacá, celebrada entre 
01 y 05 de mayo, en el municipio de Chiquinquirá.  

• “COMERCIACOOP”, fue patrocinador oficial del Festival Eco-artístico 2019 "un homenaje a 
la Pacha mama.  

• Se lidero el día del comerciante entregando detalles a asociados en los municipios de 
Chiquinquirá, Tunja, Garagoa, villa de Leyva y Otanche. 

• Celebración cumpleaños de comerciacoop en las diferentes agencias y corresponsales no 
bancarios. 

• Participo en la XII feria empresarial del oriente colombiano “Boyacá Bicentenaria”, 
desarrollado en el municipio de Duitama 

• Presencia comercial en la celebración del centenario de la coronación de la virgen de 
Chiquinquirá. 

• Participación en la integración de la familia en comproriente celebrada en Sogamoso.  

• Dos asociados juveniles participaron en las pasantías nacionales convocadas por 
fundaequidad en representación de Comerciacoop en la ciudad de Medellín mes de agosto 
de 2019. 

• Visitas comerciales en diferentes municipios aledaños a donde comerciacoop cuenta con 
presencia institucional en barrios, plazas de ganado y plazas de mercado. 

• Participación II carrera Nacional de Bicicletas antiguas 

• Participación feria empresarial universitaria de la UPTC 

• Feria emprendimiento de la UNAD 
 

 



 
 

48 
 

 

5.5.2.4 Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas e innovación de nuevos servicios  
 

Con la red multiservicios JER, se inició operación al convenio que permite a los asociados de la 
cooperativa realizar transacciones de pago de sus cuotas de crédito a nivel departamental por medio 
de las más de 200 oficinas y 1.000 colocadores independientes con los que cuenta esta empresa. 
 
5.5.2.5 Semilla Cooperativa  
 

Se continua con las comunidades rurales en el municipio de guateque y Garagoa donde a través de 
capacitaciones, se enseña a las personas los beneficios del ahorro. Así mismo en estos espacios se 
dan a conocer los servicios a los que tienen acceso los asociados de la cooperativa y se prestan 
algunos de ellos como la captación de ahorros, logrando mejorar la calidad de vida de los pobladores 
rurales de estos municipios.  
 

5.5.2.6 Celebración de la Novena decembrina: 
 

En el marco de las actividades de fin de año, Comerciacoop ofreció un espacio de entretenimiento a 
los niños, hijos de nuestros asociados, niños de escasos recursos e hijos de trabajadores. Disfrutaron 
de tardes de actividades divertidas, regalos y el compartir del espíritu de unión que caracteriza a la 
cooperativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Resultados Transferencia Solidaria 2019 
 
Comerciacoop, como beneficio a sus asociados retribuye mediante exoneración de pago algunos 
servicios y productos de la cooperativa, que permiten a economizar a la base social importantes 
recursos financieros con cargo a los ingresos del periodo, tales como: 
 
 
 
 
 
 



 
 

49 
 

 
Tabla 10. Transferencia Solidaria. 

 

Transferencia solidaria 
Valor 

 (millones de pesos) 
a. Mayor valor en tasas de captación  $        61,39 

b. Menor valor en tasas de colocación  $      165,58 

c. Seguro de vida a tarjeta habientes  $          2,91 

d. Cuota de manejo gratis $      132,37 

e. No cobro de comisión mipyme  $        73,29 

f. 4x1000 CDAT  $        42,08 

g. Comisiones por transacciones en convenios  $        16,99 

Total  $      494,64 

 
5.5.4 Ejecución Fondos Sociales 2019 
 
Referente a ejecución de fondos sociales a parte de la inversión en educación formal y el pago de 
impuesto de renta, Comerciacoop durante el 2019 apoyo con cargo al fondo de educación de 
conformidad a la normatividad legal vigente, capacitaciones técnicas (seminarios, encuentros, cursos 
y talleres) a directivos y funcionarios por valor de $12,50 millones de pesos, gastos (transporte, 
alimentación, alojamiento y papelería) por participación en eventos de capacitación por valor de 
$5,52 millones de pesos, Educación cooperativa a asociados, directivos y trabajadores incluida la 
adquisición de una licencia para curso virtual con Confecoop Antioquia por valor de $63,33 millones 
de pesos.  
 
En materia de utilización del fondo de solidaridad se otorgaron auxilios de solidaridad por valor de 
$2,81 millones de pesos, auxilios de lentes de gafas por valor de $5,55 millones de pesos y otros 
“obsequios florales fúnebres” por valor de $ 450 mil pesos. 
 
5.5.5 Reconocimientos y Distinciones 

 
Se recibió en el mes de abril certificado de participación en la semana Internacional de la Educación 
e inclusión Financiera para niños, niñas y jóvenes “Global Money Week 2019”. 

 
El Dr. Jesús María Medina Duran recibió mención de honor por la activa promoción y apoyo a las 
diferentes versiones de la feria empresarial organizadas por la UPTC seccional Chiquinquirá. 
 
5.6 PERSPECTIVAS 2020 
 
En el presente año se continuará trabajando en la consolidación, fortalecimiento y solidez de la 
Cooperativa, reafirmando la presencia institucional en los municipios donde contamos con agencias 
y corresponsales especializados, en aras de brindar más y mejores beneficios a nuestros asociados. 
 
Las principales metas de crecimiento con la estrategia de consolidación de la Cooperativa son las 
siguientes: 
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5.6.1 Perspectivas de Base Social 
 
Al final del año 2020 contaremos con 15.661 asociados, llegando a 1.862 asociados nuevos con los 
que queremos compartir los servicios y beneficios, manteniendo un promedio de activos sobre el 
60% de esta base. 
 
5.6.2 Perspectivas de Aportes 
 
Se proyecta a cierre de 2020 crecer un monto de $717 millones en aportes sociales ordinarios, que 
nos permitirán continuar con nuestra política de ofrecer crédito a baja tasas de intereses amparados 
con los aportes de nuestros asociados. 
 
5.6.3 Perspectivas de Ahorros 
 
En el 2020 aumentaremos nuestra captación en $1.891 millones, ofreciendo las mejores tasas del 
mercado, procurándole bienestar a nuestros ahorradores y respondiendo a la confianza depositada 
en su cooperativa. 
 
Queremos ayudar a que nuestros ahorradores cumplan sus sueños, por esto impulsaremos 
activamente nuestro producto de ahorro programado con propósitos especiales. 
 
5.6.4 Perspectivas de Crédito 
 
 Nuestra meta es alcanzar una cartera de $29.718 millones, consolidando y fortaleciendo nuestro 
nicho de mercado los microempresarios, a quienes apoyaremos con soluciones de crédito cada vez 
más oportunas y menos costosas. 
 
5.6.5 Perspectivas de Cartera 
 
El 2020 se augura como el año donde se cosechará las medidas implementadas en la colocación de 
cartera por lo que la administración se trazó la meta de reducir el indicador de cartera al 4.5%. 
 
5.6.6 Perspectivas de Otros Proyectos 
 
Los proyectos de mejoramiento organizacional integral e implementación del SIAR en el 2020 se 
continuarán hasta terminar lo pactado contractualmente y se fortalecerá el plan estratégico de la 
cooperativa al igual que formación técnica tanto a nivel directivo como de los trabajadores en temas 
financieros, cooperativismo, riesgos y demás afines a nuestra actividad con apoyo del grupo CD&S 
 
Se proyecta la apertura de nuevos CNB denominados Livianos con alianza JER, los cuales permitirán 
una atención más ágil y familiar con los asociados y permitirá una mayor presencia de Comerciacoop 
en la región.  
 
Se proyecta la implementación del microcrédito rural y agropecuario mediante alianzas estratégicas 

como Finagro u otras instituciones públicas y privadas cuyo objeto sea el apoyo al sector rural y 

agrícola. 

Se trabajará de la mano con las instituciones educativas, microempresarios y asociados en general, a 
través de programas sociales de atención y educación financiera tanto internas como con el apoyo 
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de la fundación alemana Sparkassenstiftung, buscando consolidar la confianza mutua, creando 
cultura de ahorro, evitando el sobreendeudamiento en pro del progreso y crecimiento económico de 
nuestros asociados.   
 
Para alcanzar las metas propuestas para el 2020 se requiere el compromiso de todos los asociados y 
colaboradores para que cada uno invite a familiares y amigos a vincularse a la cooperativa y hagamos 
de Comerciacoop la empresa de todos los empresarios boyacenses.  
 
Lo propuesto para el presente año se encuentra en armonía con el plan empresarial y el plan de 
mercadeo 2020. 
 

6. INFORME DE GESTIÓN JUNTA DE VIGILANCIA 
 
El presente informe corresponde a la gestión de la Junta de Vigilancia como organismo de control 
social, en cumplimiento de sus deberes consagrados en la Ley 79 de 1988, Circular Básica Jurídica de 
la Superintendencia de Economía Solidaria, Estatutos, reglamento de la Junta de Vigilancia y demás 
normatividad interna.  
 
Durante la vigencia 2019, se actuó solo con los (3) integrantes principales, dado que en la asamblea 
de 2018 el elegido no cumplió los requisitos establecidos en el estatuto y en la asamblea de 2019, no 
se presentaron postulantes a este órgano dentro del periodo establecido en la convocatoria de 
asamblea.  
 

Las actuaciones de la junta de vigilancia fueron realizadas de conformidad a las disposiciones legales 
y estatutarias, basados en el acuerdo cooperativo y el código de buen gobierno corporativo solidario, 
dentro de las principales funciones realizadas por este organismo en la vigencia 2019 fueron: 
 

• Doce (12) reuniones ordinarías y tres (3) extraordinarias con la asistencia en promedio 
durante el año de 3 participantes. 

• Se verificó los asociados hábiles e inhábiles para participar en la XXIII Asamblea General de 
Asociados. 

• Se analizaron y verificaron el cumplimiento de los requisitos de las hojas de vida de los 
asociados aspirantes a cargos directivos al Consejo de Administración de conformidad a lo 
establecido en los estatutos, al respecto la superintendencia de economía solidaria 
posesionó solo a uno la asociada Sandra Johana Chacón, se abstuvo de posesionar al asociado 
Néstor Fernando Pinilla por no cumplimiento perfil académico y experiencia relacionada con 
el cargo para el cual fue elegido y no se ha pronunciado a la fecha sobre la solicitud de 
posesión de los asociados Gustavo García y Edgar Cerinza Caicedo.  

• Se verificó en cumplimiento de los aspirantes a beneficios educativos inversión en educación 
formal que otorgó la cooperativa mediante convenio con la UPTC, de conformidad a lo 
aprobado por la ley y el proyecto de distribución de excedentes aprobado por la XXIII 
Asamblea General de Asociados.  

• Se efectuó la revisión del libro de actas del Consejo de Administración las cuales fueron 
enviadas al correo electrónico de la Junta de Vigilancia. 

• Se leyeron, analizaron, investigaron y respondieron 3 oficios enviados por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, los principales temas fueron solicitud certificación 
directivos elegidos en la asamblea y 2 quejas de asociados, los cuales fueron contestados 
oportunamente y remitidos tanto a los asociados como a la superintendencia.  
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• Se dio oportuna respuesta a las peticiones, quejas y reclamos presentados por los asociados 
ante la Junta de Vigilancia y se realizaron llamados a la convivencia a asociados que 
presentaron algún tipo de conflicto con los trabajadores de la cooperativa. 

• Se asistió al XVIII Encuentro de Juntas de Vigilancia en Bogotá y capacitaciones académicas 
internas.   

• Se actualizó el Reglamento de la Junta de Vigilancia. 

• Se supervisaron los sorteos y entrega de premios de las campañas que realiza la cooperativa 
para incentivar los beneficios que ofrece el portafolio. 

 
Recomendaciones 
 
Se invita a los asociados aspirantes a pertenecer al consejo de administración y a la junta de vigilancia, 
para que se postulen aquellas personas que cumplan el perfil académico y la experiencia en especial 
relacionada con actividad financiera, cooperativismo, conozcan los deberes y responsabilidades de 
los administradores, verifiquen el cumplimiento de los requisitos estatutarios y no incursión en 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidos en el estatuto y en la convocatoria de 
asamblea general realizada por el consejo de administración para la XIV Asamblea general de 
Asociados. 
 
Se les recomienda utilizar los buzones para que plasmen sus inquietudes, proposiciones, sugerencias 
y felicitaciones. También pueden comunicarse directamente en las agencias comerciales, los 
corresponsales no bancarios, las extensiones de caja, los puntos de atención o vía correo electrónico 
al mail  vigilancia@comerciocoop.coop y se invita a los asociados de la cooperativa a seguir 
trabajando, a utilizar el portafolio de servicios de Comerciacoop de forma activa, oportuna y 
responsable. 
 
Finalmente se agradece a la base social por la confianza depositada, al Consejo de Administración, a 
la Administración liderada por el representante legal y gerente, Revisoría Fiscal y trabajadores de la 
Cooperativa, por su colaboración y apoyo para cumplir con nuestras funciones. 
 
El presente informe de gestión fue aprobado de manera unánime por los asistentes a la reunión 
extraordinaria de la junta de vigilancia, realizada en la ciudad de Chiquinquirá el 07 de febrero de 
2020. 
 
Original Firmado 
María Magdalena Forero 
Presidente Junta de Vigilancia 
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7. ANEXOS 

 
Anexo A Erogaciones Órganos de Administración y Control 
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Anexo B Erogaciones consultores y/o asesores externos 
 

 
 
  


