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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 Delegados 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 2020 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; 
 
 
 

Cesar Valero Ovalle 
Consejo de Administración 2020 

 

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 2.019 2.020 CTO 

Base Social 13.799 14.139 2,46% 

Ahorradores 13.702 14.167 3,39% 

Deudores 3.039 2.685 -11,65% 

Agencias 4 4 0,00% 

CNB´s 3 2 -33,33% 

Punto Atención  0 1 100% 

Extensión Caja 1 1 0% 

Empleados 50 46 -8,00% 

Tarjetahabientes 3.350 4.100 22,39% 

Activos Totales $ 33.177 millones $ 33.927 millones 8.82% 

Cartera Crédito Bruta $ 25.279 millones $ 22.565 millones -10,74% 

Índice Calidad Cartera vencida ICV 5.75 % 7.45 % 1,70% 

Cobertura Provisiones 87,65% 79,68% -9,09% 

Pasivos Totales $ 19.681 millones $ 22.292 millones 13.27% 

Depósitos $ 19.186 millones $ 21.829 millones 13,78% 

Patrimonio $11.496 millones $ 11.635 millones 1.21% 

Aportes Sociales $6.236 millones $ 6.461 millones 3,61% 

Reservas  $ 4.628 millones $ 4.804 millones 3,80% 

Excedentes $586 millones $289 millones -50.62% 

Fuente: Bases de datos Comerciacoop 2019-2020 
  



     
 
 
 

 
 

2. INFORME DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

2.1 INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los resultados de Comerciacoop, en lo económico, financiero y social a pesar de que el año 2020 fue 
un año difícil con ocasión de las restricciones sanitarias por el Covid-19, la desaceleración de la 
economía a nivel nacional que afecto a nuestros asociados especialmente el nicho de los 
comerciantes y que por ende afecto la cartera principal activo de la cooperativa, se obtuvieron 
resultados de sostenibilidad financiera. 
 
Durante la mayoría de la vigencia 2020, se actuó con seis (6) directivos, cinco (5) principales y dos (2) 
suplentes, en el mes de diciembre de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaria “SES” 
posesiono a los integrantes del Consejo de Administración elegidos en la XXIV Asamblea General de 
Delegados y a cierre de ejercicio se cuenta con un cuadro directivo de nueve (9) principales. 
 
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 19 reuniones 
entre ordinarias y extraordinarias, iniciando el 20 de enero y terminando el 28 de diciembre, con un 
promedio de asistencia por reunión de 5 consejeros principales y 2 consejeros suplentes y se aprobó 
en ejercicio de sus funciones 17 acuerdos. Se participó igualmente en capacitaciones internas en 
especial lo referente a Planeación Estratégica. 
 

El Consejo de Administración dentro de las decisiones relevantes acaecidas durante el 2020 y que 
consta en su libro oficial, son: 
 

• Análisis y aprobación presupuesto 2020 inicial y su posterior ajuste requerido bajo escenario 
de la actual contingencia con ocasión de la pandemia en junio de 2020, informes rendición 
de cuentas (Informe Gestión 2019, proyecto reforma estatutos 2020, proyecto distribución 
de excedentes 2019). 

• Acorde al presupuesto del 2020, se orientaron y aprobaron diferentes partidas que 
garantizaron el funcionamiento de la cooperativa a nivel administrativo, financiero y 
tecnológico, incluida la Asamblea General de Delegados No presencial. 

• 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. 

• Conocimiento de los requerimientos recibidos de la Superintendencia de Economía Solidaria, 
se emitieron las respectivos reglamentos, lineamientos y autorizaciones, igualmente se 
conocieron los informes de Fogacoop y los memorandos de la Revisoría Fiscal y se expusieron 
las respectivas observaciones y sugerencias sobre los mismos. 

• Análisis y aprobación dos castigos de cartera y proceso recalificación de cartera a corte 
noviembre de 2020 y seguimiento periódico a la gestión de cartera.  

• Se conoció y aprobó cupos de crédito externo como contingencia en la actual emergencia 
sanitaria y fuente de recursos para apalancar operaciones de crédito de los asociados. 

• Se aprobó el reglamento de microcrédito, actualización manual SARLAFT, se emitieron 
instrucciones en materia de cartera de créditos acordes a las disposiciones normativas en 
especial la Circular Externa 11 y Circular Externa 17 de 2020, actualización reglamento comité 



     
 
 
 

 
 

de educación y solidaridad, actualización reglamento evaluación cartera de créditos y 
metodología. 

• En materia de operaciones celebradas con asociados, administradores, miembros de junta 
de vigilancia y sus familiares, este órgano de administración aprobó durante la vigencia 2020 
siete (7) operaciones de crédito donde se movilizaron $115 millones de pesos. Con la 
siguiente participación por monto de crédito otorgado: el 47,45% a los integrantes del 
consejo de administración, el 25,88% a los representantes legal suplente, el 20,10% a los 
oficiales de cumplimiento, el 5,56% a familiares de representantes legales. 

 

Comerciacoop para el año 2021 enfrenta grandes desafíos, entre ellos la incursión en mecanismos 
digitales para la prestación de nuestros productos y servicios, el fortalecimiento de la gestión 
administrativa y financiera bajo un enfoque de riesgos. 
 

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 27 de febrero de 
2020 y consta en el acta 359. 
 
 

2.2 INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
Ante los desafíos de la coyuntura causada por la pandemia mundial, el año 2020 fue atípico en la 
historia reciente para todos los sectores económicos tanto a nivel nacional como internacional, los 
constantes confinamientos, las medidas restrictivas en las actividades comerciales, los ajustes 
normativos de parte de la presidencia de la República de Colombia y los diferentes órganos de control 
tales como SuperSolidaria, SuperSalud, Superfinanciera, Superintendencia de industria y comercio, 
Ministerio de trabajo y protección social entre otros y la incertidumbre social demarco el transcurrir 
de este año.  
 
La administración de la cooperativa oriento sus esfuerzos a capacitarse y tomar acciones que 
respondieran a estos momentos excepcionales donde a pesar de la actual coyuntura y las 
perspectivas decrecimiento emitidas por parte de algunos investigadores, Comerciacoop en su 
gestión financiera obtuvo leves crecimiento con respecto al 2019 fortaleciéndose patrimonialmente 
vía crecimiento de los aportes sociales en el 3.61%, crecimiento de los depósitos de ahorros de la 
base social en el 13.78%, el efecto de mayor impacto negativo lo tuvo la cartera de créditos con un 
decrecimiento del 10.74%, motivado principalmente por la disminución de la demanda en la 
solicitudes de crédito por parte de los asociados dada la incertidumbre respecto de la activación de 
sus actividades comerciales, las medidas restrictivas que fueron necesario implementarse en materia 
de originación de créditos y el prepago de operaciones. No obstante, a pesar del decrecimiento en el 
principal activo de la cooperativa a cierre de ejercicio se obtuvieron excedentes de $289 millones de 
pesos.  
 

 
En el riesgo de crédito, el portafolio de servicios de la cooperativa cuenta con una participación 
diversificada en consumo del 17,29%, microcrédito del 28,15% y comercial del 54,56%. El indicador 
de cartera vencida es del 7,45%, la cobertura provisiones es del 79,68% dado que la cooperativa tiene 
una importante participación de su cartera con garantías admisibles del 9,08% principalmente de tipo 
hipotecario. El proceso de cobranza y recuperación en el 2020 fue uno de los de mayores retos donde 
durante el año en promedio el 65% sobre el total de la cartera cerca de 1.800 asociados deudores se 



     
 
 
 

 
 

acogieron a los alivios financieros con el fin de minimizar el impacto producto de la emergencia 
económica, social y ambiental consistentes principalmente en periodos de gracia, no obstante, la 
perdida de fuentes de ingresos han sido los principales factores que han conllevado a que algunos 
asociados no puedan cumplir con sus obligaciones crediticias a cierre de ejercicio. Del total de 
asociados usuarios de crédito a corte de diciembre de 2020 el 92,77% es decir 2.491 asociados 
cuentan con pago normal en todas sus obligaciones y 7,23% es decir 194 asociados cumplen 
parcialmente o no cumplen sus pagos periódicamente. 
 

Respecto de la gestión de riesgos en materia de SARC, SARL, SARLAFT, SARO , SGSST se realizaron 
ajustes y actualizaciones de conformidad a los lineamientos normativos, estableciendo disposiciones 
normativas internas, fortaleciendo las metodologías y herramientas que permitan identificar, medir, 
controlar y monitorear los riesgos a los cuales está expuesta la cooperativa y se implementaron los 
protocolos de bioseguridad. En materia de seguridad de la información se cuenta plataforma 
tecnológica adecuada que permite tener trazabilidad de las operaciones y respaldo de la información 
en la nube.  
 
Comerciacoop 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. 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 2020 y la presentación del 
presente informe que pueda afectar la situación financiera y las revelaciones expuestas en el 
presente informe  
 
 
Jesús María Medina Durán 
Representante Legal y Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     
 
 
 

 
 

 
3. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

 
3.1 Panorama Internacional 
 
El año 2020 se puede considerar como el año del impacto de la COVID-19, en el cual a raíz de la 
pandemia se presentó a nivel mundial una serie de situaciones de índole sanitario, financiero y social 
que en tiempos recientes no se había visto. 
 
El mundo tuvo que evidenciar como cerca de $ 88 millones de personas fueron empujadas a la 
pobreza extrema, nivel en el que se catalogan las personas que perciben ingresos por debajo del 1.9 
dólares diarios. 
 
La población del planeta también tuvo que confinarse, lo cual deterioró significativamente la 
economía global, según expertos en el tema, el mundo presentó una crisis económica de las mismas 
dimensiones que la vivida durante la segunda guerra mundial. 
 
La crisis económica fue tan fuerte, que la mayoría de los países más pobres llegaron a niveles de 
sobreendeudamiento nunca vistos, al punto que el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional tuvieron que adoptar medidas de alivio como la suspensión del servicio a la deuda, 
acción que apaciguo temporalmente el problema, a sabiendas que impondrá una gran carga en años 
posteriores a estas naciones y a sus poblaciones. 
 
Pero la crisis económica provocada por la pandemia no sólo afecto las finanzas de las naciones más 
pobres, está también ha tenido un profundo impacto en las empresas y los empleos de todo el 
mundo. Todas las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas de los países 
en desarrollo, se encuentran sometidas a una intensa presión, dado que más de la mitad de ellas 
están en mora con sus acreedores o empleados y otras tantas han visto disminuidos sus ingresos por 
la baja demanda. Esto ha provocado que se presenten reducciones de salarios y despidos, 
especialmente entre las mujeres y entre los cargos desempeñados por mano de obra no calificada. 
 
Adicionalmente a todo los anterior, la pandemia también a ocasionado un aumento significativo del 
precio de los servicios de salud, brechas en acceso y calidad a la educación que con el tiempo se 
convertirán en brechas sociales especialmente por las desigualdades relacionadas con el Internet, 
muchas más personas en el mundo muriendo por inanición y como consecuencia a todo lo anterior 
una mayor fragilidad institucional y mayores niveles de conflicto y violencia. 
 
Como todo, la Pandemia también beneficio a otros como por ejemplo los negocios centrados en las 
logísticas de distribución, las telecomunicaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías y presionó al 
mundo para que los bienes y servicios se ofrecieran y prestaran de maneras más agiles, tecnológicas 
y sostenibles, sin mencionar la carrera que emprendieron los laboratorios del mundo para desarrollar 
en tiempo récord, no una sino varias vacunas efectivas en contra de la enfermedad que le devuelvan 
la esperanza al mundo. 
 
 



     
 
 
 

 
 

3.2 Panorama Nacional 
 

En el ámbito nacional, varios temas, la mayoría ligados a la Pandemia de la COVID-19, marcaron el 
desarrollo de la vida en el país, como lo fueron las medidas sanitarias para controlar la propagación 
del virus, el comportamiento del dólar, la tasa de desempleo, la tasa de usura, la desaceleración 
económica y la nueva realidad del trabajo. 
 
El Aislamiento Preventivo Obligatorio en Colombia, es una medida gubernamental que por un 
periodo de tiempo obligó al distanciamiento físico y social e incluyó un conjunto de medidas sanitarias 
y cambios de rutina diaria a nivel familiar, económico, social y político con el fin de controlar la crisis 
por la COVID-19. 
 
Este aislamiento, o también llamado confinamiento, fue decretado por el gobierno nacional y 
comenzó a regir a partir del 25 de marzo de 2020.  Inicialmente se había decretado por 19 días, sin 
embargo, se extendió progresivamente por fases, indicando cada vez nuevas excepciones para el 
funcionamiento económico del país. 
 
Las aperturas de ciertos sectores económicos empezaron desde inicios del mes de mayo y se fueron 
dando progresivamente hasta el mes de septiembre momento en el cual se abre todo el país, sin 
ninguna restricción y también se reabren los aeropuertos a pasajeros, excepto para quienes tengan 
síntomas de COVID-19 o sus familiares. Adicionalmente a las restricciones impuestas por el gobierno 
nacional, algunos gobiernos locales impusieron otras restricciones, tales como el pico y cédula y el 
toque de queda. 
 
Este confinamiento, el cual fue total durante casi dos meses trajo consigo unos niveles históricos 
desaceleración económica y desempleo para Colombia. 
 
El Producto Interno Bruto del País en el segundo trimestre del año cayó un 15,7%, la caída más alta 
desde que se tienen registros, lo cual significó que se dejaron de percibir cerca de $60 billones de 
pesos con respecto a el mismo periodo de 2019, los cuales no fueron posibles de recuperar en todo 
el segundo semestre, más cuando la apertura total de la economía se dio hasta finales del tercer 
trimestre. 
 
Este impacto económico las empresas lo asimilaron a partir de la reducción de sus plantas de 
personal, ya sea buscando reducir sus gastos o por el cierre total de sus operaciones. En el mes de 
mayo se presentó la tasa de desempleo más alta del país con un 21,4% de desocupación, lo que en 
carta blanca significó que más de 5 millones de personas perdieran su ocupación. Si bien durante el 
segundo semestre del año la tasa de desempleo disminuyó hasta cerrar en diciembre en el 15,9%, la 
recuperación del empleo se vio acompañada por un aumento de la informalidad y un mayor impacto 
sobre los sectores de alojamiento y servicios de comida, comercio y reparación de vehículos y las 
industrias manufactureras. 
 
Las mujeres fueron las más afectadas ya que por cada hombre que perdió el empleo, fueron 1,7 
mujeres las que lo perdieron; por cada hombre que entró al desempleo, 1,5 mujeres lo hicieron; y las 
mujeres aumentaron más su inactividad que los hombres con una relación de 2 a 1. 
 



     
 
 
 

 
 

Las empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores tuvieron un balance negativo ya que por cada 
empleo que se perdió en las empresas grandes, se perdieron 3,4 empleos en las empresas pequeñas 
y la relación es de 11,3 empleados para las empresas unipersonales o independientes. 
 
Por último, es válido recordar como fue el comportamiento del dólar y de la tasa de usura. 
 
El mercado cambiario no fue ajeno a la pandemia y tuvo un año de alta volatilidad que llevó al dólar 
a alcanzar los $4.000, precio nunca visto, y a cerrar el año con un aumento en su precio del 4,7% si 
se compara la TRM del 31 de diciembre de 2019, que fue de $3.277 con la del 31 de diciembre de 
2020 que cerró en los $3,432. 
 
La tasa de usura desde marzo de 2020 tuvo un comportamiento a la baja, cerrando el año con la tasa 
de usura más baja en casi una década del 26,76%. La reducción que tuvo la tasa de usura durante los 
últimos meses del año es consecuencia de los recortes a la tasa de intervención que hizo el Banco de 
la República y no solo se presentó en los meses finales sino en 8 de los 12 meses del año. 
 
3.3 Sector Solidario y Microfinanciero 
 

El sector Solidario y el sector Microfinanciero en Colombia, no fueron ajenos a los efectos de la 
pandemia de la COVID-19, ejemplo de ellos son las cifras que FECOLFIN y ASOMICROFINANZAS 
muestran sobre la evolución económica de los sectores en referencia. 
 
Entre el conjunto de cooperativas de ahorro y crédito que están asociadas a Fecolfin, se presentó un 
aumento en sus niveles de activos, pasando de $15,4 billones en diciembre de 2019 a $16,6 billones 
en diciembre de 2020. Si bien hubo un crecimiento de $1,21 billones, este es menor al presentando 
entre el año 2018 y 2019 cuando fue de $1,34 billones. 
 
Por su parte la cartera de créditos, aunque se esperaba un fuerte decrecimiento, presentó un 
aumento en sus niveles absolutos del orden de los $251 mil millones, generando así un crecimiento 
cercano al 2,04% frente a la cifra con la que cerró el año 2019. Los meses de mayor dificultad para el 
sector fueron de abril, mayo y junio, donde la cartera alcanzó a caer $178 mil millones con respecto 
a diciembre de 2019 y $278 mil millones frente a marzo de 2020, pero fue transcendental las acciones 
adelantadas en el segundo semestre, especialmente entre los meses de agosto, septiembre y 
octubre, donde se alcanzó una recuperación del orden de los $254 mil millones. 
 
En cuanto a los depósitos de ahorro se presentó un aumento de $1,11 billones, cerrando el año 2020 
con un total de $9,6 billones y creciendo aún más que en el año 2019 donde el crecimiento fue de 
$963 mil millones. Este crecimiento demostró la confianza de los asociados en sus cooperativas de 
ahorro y crédito, ya que normalmente, ante una crisis económica, lo que se espera es que las 
personas retiren sus ahorros para sobre llevar sus gastos, más aún cuando sus ingresos se ven 
disminuidos, como fue lo que ocurrió en el año 2020. 
 
Los aportes sociales cerraron el año con un saldo de $3,6 billones, cifra superior a la de diciembre de 
2019 en $220 mil millones, pero inferior al crecimiento presentado durante todo el año 2019 donde 
crecieron un poco más de $240 mil millones. Esto puede deberse más por una menor revalorización 



     
 
 
 

 
 

de los aportes sociales que por un descenso fuerte de los crecimientos de los nuevos asociados o un 
incumplimiento de las contribuciones periódicas que la base social realiza. 
 
Como era de esperarse con un crecimiento fuerte y constante tanto de los depósitos y los aportes 
sociales y uno no tan significativo de la cartera de créditos, las cooperativas de ahorro y crédito 
experimentaron un aumento del 42% en sus niveles de efectivo, lo cual descartó cualquier posible 
crisis de liquidez, pero en cambio trajo problemas de rentabilidad, que se trataron de subsanar vía 
diversificación y monitoreo de las inversiones de capital y por medio de la disminución de las tasas 
de captación, aunque dichas acciones no siempre fueron rápidamente emprendidas o tuvieron los 
mejores resultados. 
 
A raíz de lo anterior y en medio de un panorama de menores tasas de interés para las carteras de 
crédito y un aumento del gasto vía deterioro de cerca de $116 mil millones por los alivios que la 
Superintendencia de la Economía Solidaria permitió brindar a los asociados deudores con dificultades 
en su capacidad de pago, resultó clara la reducción en los niveles de excedentes que generaron las 
cooperativas, quienes a diciembre de 2020 tuvieron excedentes netos del orden de los $172 mil 
millones, cifra un 48% menor a la registrada en diciembre de 2019 cuando los excedentes llegaron a 
los $333 mil millones. 
 
Aun con las dificultades que se presentaron para las cooperativas de ahorro y crédito, la mayoría de 
estas lograron generar resultados positivos, ajustar sus gastos administrativos y generales y 
transformar la forma en la que prestan sus servicios. 
 
Por su parte las entidades que prestan servicios microfinancieros fueron de las organizaciones que 
sufrieron los embates de la pandemia, pues sus clientes, los microempresarios, fueron el sector 
económico más afectado por los confinamientos obligatorios y especialmente los que tienen 
actividades de comercio por la tardanza con la que pudieron empezar con su reactivación económica. 
 
En 2020 el saldo de cartera bruta de las entidades asociadas a Asomicrofinanzas registró contracción 
del -2,1%, reducción que en términos monetarios equivale a $181 mil millones menos en el año. El 
resultado se vio impulsado principalmente por los resultados del segundo trimestre del año 
especialmente entre los meses de abril y mayo, meses en los que se registraron caídas históricas del 
1,8%. En total entre marzo y julio de 2020 la cartera se contrajo en $462 mil millones, revirtiendo la 
mitad de todo el crecimiento que se había tenido durante el año 2019. La cartera de créditos sólo 
pudo tener recuperaciones en su colocación entrados los meses de agosto, septiembre y octubre, 
pero volvió a estancarse durante los meses de noviembre y diciembre, motivo por el cual el sector 
no pudo recuperar los niveles de cartera con los que cerró el año 2019. 
 
Uno de los resultados que mayor impacto tuvo dentro del sector Microfinanciero fue el saldo de la 
cartera vencida y el indicador de la cartera vencida, que registraron aumentos históricos no vistos en 
tiempos recientes. La cartera vencida tuvo un rodamiento total de $573 mil millones de pesos 
cerrando en aproximadamente $1 billón de los $15,13 billones que componen el total de la cartera 
de las entidades asociadas a Asomicrofinanzas, que representan el 97% del total de la cartera de 
microcrédito en el país. Con este rodamiento de cartera, el indicador de cartera vencida paso de un 
6,5% en el año 2019 a un 7,2% al cierre del año 2020. 



     
 
 
 

 
 

Durante 2020 el conjunto de entidades del sector realizó desembolsos por $8,15 billones, $2,27 
billones menos que los $10,43 billones desembolsados durante 2019, lo que representa una 
contracción del 21,8% y en número de operaciones se paso de mas de 2 millones de operaciones a 
1.45 millones. 
 
Es importante manifestar que los productos y servicios del sector Microfinanciero, con un manejo 
responsable de la originación y el respeto a la metodología, especialmente la de microcrédito rural y 
agropecuario, puede convertirse en mediano plazo en la cartera estrella de las entidades, ya que 
como lo manifiesta TransUnion Colombia es un portafolio con una demanda constante y aunque no 
crece fuertemente su demanda, no es tan volátil y tiene un comportamiento alcista. 
 
En términos generales los usuarios de crédito del sector solidario y Microfinanciero si fueron 
afectados por la Pandemia y aún están preocupados por su adaptación a un entorno crediticio sin 
precedentes y por eso resulta necesario un tratamiento transparente, humano y sincero entre las 
entidades y los usuarios, para que se recupere la confianza en los usuarios en la medida en la que las 
entidades les ayudan a crecer económicamente hablando a partir de un apalancamiento responsable. 
 

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 2020 se causaron erogaciones a los órganos de administración y control por un valor total 
de $299 millones.  
 
Las erogaciones pagadas a los miembros del Consejo de Administración ascienden a $37,48 millones, 
a la Junta de Vigilancia $6,69 millones, Revisoría Fiscal $30,47 millones, Gerencia (principal y 
suplente) $148,46 millones, Oficial de Cumplimiento (principal y suplente) $76,52 millones.  
 
A continuación, se presenta el resumen de las erogaciones citadas: 
 
Tabla 2. Erogaciones Órganos de Administración y Control 
 

 
Órgano 

 
Calidad 

 

Erogaciones en Millones de pesos 

Honorarios por 
órgano 

Honorarios 
Comités 

 

Transporte 
 

Otros 
Total 

 
De Administración 

 

Consejo de 
Administración 

 
$ 31,23 

 
$ 5,10 

 
$0,04 

 
$1,05 

 
$37,43 

 
De control 

Junta Vigilancia $ 6,69 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Revisoría Fiscal $30,47 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fuente: Información Financiera 2020 
 
 
 

 



     
 
 
 

 
 

Tabla 3. Erogaciones Gerente y Oficial de Cumplimiento 
 

 
Cargo 

 

Erogaciones en Millones de pesos 

 
Sueldos 

Gastos 
Representación 

 

Prestacion
es Sociales 

Otros 
Gastos 

Beneficio 
Laboral 

 

Transporte 
 

Total 

Gerente 
(Ppal y Suplentes) 

$ 112,97 $1,80 $29,12 $ 0 $0,20 $4,34 $148,46 

Oficial Cumplimiento 
 (Ppal y Suplente) 

$ 59,52 $ 0  $13,415 $ 0,50 $ 2,69 $ 0,37 $76,52 

Fuente: Información Financiera 2020 
 

Informe detallado Ver Anexo A Erogaciones Órganos de Administración y Control 
 
4.1.2 Erogaciones a consultores y/o asesores externos 
 

En el año 2020, se causaron erogaciones por un valor total de $674,45 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 
59,35% por concepto de asistencia técnica, 29,62% por sistematización y 11,03% de Honorarios 
Profesionales, el valor detallado en valores se relaciona a continuación en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 4. Erogaciones Asesores o Gestores vinculados 
 

 

Fuente: Información Financiera 2020 
 

CONCEPTO CARGO O SERVICIO  MONTO EN MILLONES 

Honorarios Asesoría Jurídica $ 25,21   

Asesoria Financiera y OYM $ 13,33  

Contador $ 34,86 

Otros $ 1,00 

Sistematización Convenio Tarjeta (conexión) $ 102,15   

Core Financiero (Desarrollos) $ 93,69 

Hosting y Renovación de Domino COOP $ 1,60 

Licencias para programa $ 0,720 

De menor cuantía sistematización $ 1,58 

Asesorías Técnicas Paquete de Centrales de Riesgo 
Información Financiera 

$ 88,58 

Servicio de Aseo y Cafetería $ 42,93 

Aplicativo Gestión Documental $ 35,70 

Consulta de Listas Restrictivas $ 5,26 

Corresponsal No Bancario  $ 227,79 

 Total   $ 674,45 



     
 
 
 

 
 

Respecto al año 2019, las erogaciones de consultores y/o asesores externos, presenta una 
disminución de 10,73%, es decir que en términos absolutos se pasó de $755 millones a $674,45 
millones. La principal variación de disminución se dio lo referente a honorarios 
 
El informe detallado se puede Ver en el Anexo B Erogaciones consultores y/o asesores externos 
 
4.1.3 Transacciones Partes Relacionadas 
 
Atendiendo la dispuesto en la norma respecto a información a revelar sobre partes relacionadas y 
según lo dispuesto en el capítulo 5 artículo 2.11.11.8.3 del Decreto 962 del 20 de junio de 2019, a 
continuación y proyecto circular externa SuperSolidaria 2020 instrucciones adecuada revelación de 
información Asamblea,  se describen las transacciones realizadas con los miembros del Consejo de 
Administración, Junta de vigilancia y Representante legal (principal y suplente) y sus familiares, y 
entidades o personas no asociadas a Comerciacoop realizadas durante la vigencia 2020. 
 

4.1.3.1 Transacciones  entidades o personas no asociadas  
 
Las transacciones realizadas durante el 2020 a entidades o personas no asociadas a Comerciacoop 

movilizaron durante el año $ 3.592,69 millones de pesos, el detalle compilado por grupo se detalla a 

continuación.  

Rol Monto Movilizado 

Proveedores $445,35 

Seguridad Social y prestaciones $179,11 

Impuestos $362,74 

Servicios Públicos $108,93 

Arriendos con terceros no asociados $65,88 

Asesores y/o Consultores Externos no asociados $603,79 

Convenio recaudo personas jurídicas no asociadas $1.656,79 

Funcionarios no asociados $94,82 

Terceros no asociados $67,95 

Bancos (Crédito Externo)* $7,59 

 
 
4.1.3.2 Transacciones Órganos de Administración y Control (Consejo de administración, Junta de 
vigilancia, Representante Legal) 
 

Los miembros del consejo de administración, junta de vigilancia y representante legal principales y 

suplentes, durante el 2020 movilizaron transaccionalmente entre consignaciones y retiros por valor 

de $1.699,76 millones de pesos, el detalle compilado por cada órgano de administración se detalla a 

continuación.  

 

 



     
 
 
 

 
 

 

Órgano Aportes Captaciones Crédito* 

Consejo de Administración $798,38 $809,15 $ 314,59 

Junta de Vigilancia $918,88 $188,66 $ 78,80 

Representante Legal $ 255,24 $287,89 $ 18,677 

*Desembolsos y recaudos de cuotas 

 

4.3.1.3 Transacciones Familiares y personas jurídicas vinculadas a miembros de los Órganos de 
administración y control 
 

Los familiares de los miembros de los órganos de administración y control hasta segundo grado de 

consanguinidad y afinidad y primero civil (cónyuge o compañero permanente, padres, hijos, suegros, 

yerno/nuera, abuelos, hermanos, nietos, cuñados, hijastros)  tanto de los principales como suplentes, 

durante el 2020 movilizaron transaccionalmente entre consignaciones y retiros por valor de 

$1.230,81 millones de pesos, el detalle compilado por cada órgano de administración se detalla a 

continuación.  

Familiares de órganos de 

administración y control 

 

Aportes Captaciones Crédito* 

Consejo de Administración $ 0,31 $ 528,02 $83,08 

Junta de Vigilancia $ 0,78 $ 470,19 $58,88 

Representante Legal $ 0,26 $ 78,69 $10,58 

*Desembolsos y recaudos de cuotas 

Referente a personas jurídicas, los miembros del consejo de administración o junta de vigilancia no 

tienen vinculo a los órganos de administración o control de personas jurídicas asociadas a 

Comerciacoop o con las cuales se tengan algún tipo de asesoría o consultoría externa. 

 
5. COMERCIACOOP EN CIFRAS 2020 

 
5.1 CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES 
 
5.1.1 Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo 
 
El trabajo desarrollado durante el 2020 en la administración de este riesgo, se enfocó principalmente 
en: 
 

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

• El Indicador de actualización de información de los asociados activos vinculados que tienen 
más de un año y su información se encuentra vigente por no superar el año después de la 
última actualización es de 82,27%. 



     
 
 
 

 
 

• Se optimizo el 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 en la herramienta tecnológica sistema administración de 
riesgos Birisk de los asociados, directivos, funcionarios, proveedores y terceros y seguimiento 
señales alerta transaccionales y reportadas por los funcionarios,  

• Monitoreo transaccional ampliado a asociados/clientes Personas Públicamente Expuestas 
PEPs, extranjeros, monitoreo especial asociados registran novedad en listas de procuraduría, 
contraloría, fiscalía y boletines de noticias. 

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

• Capacitación en inducción en SARLAFT, Código de Ética y conducta a aspirantes y/o nuevos 
funcionarios de Comerciacoop, jornadas de Capacitación anual a directivos del Consejo de 
Administración y representante legal principal y suplente, capacitación anual a todos los 
funcionarios; igualmente se participó por parte del oficial de cumplimiento en diversos 
eventos institucionales realizados por la SuperSolidaria, UIAF, CES Internacional de manera 
virtual. 

• El fomento de la cultura de prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo, 
a través del envío a funcionarios 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. 

• Desarrollo planes de acción fortalecimiento SARLAFT de conformidad a sugerencias y 
recomendaciones por parte de la SuperSolidaria y revisoría fiscal de Comerciacoop 
 

5.1.2 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 
 

Con base en lo establecido normatividad vigente expedida y reglamentada por la Superintendencia 
de Economía Solidaria en especial la Circular Externa 006 de 2019 y las solicitudes en materia de 
administración de riesgo de liquidez con ocasión de la pandemia, Comerciacoop durante la vigencia 
del 2020 implemento el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL normado en el 
acuerdo 016 de agosto de 2020 del Consejo de Administración y realizo el respectivo plan de 
contingencia aprobado igualmente por el Consejo en su sesión de marzo de 2020.  
 
La evaluación, administración, medición y control de este riesgo se realiza bajo la metodología 
establecida por la SuperSolidaria y determinada en el manual SARL. 
 
Dentro de los principales criterios, políticas y procedimientos establecidos para la administración del 
riesgo de liquidez Comerciacoop se enfoca en: 
 
➢ Cumplimiento de Principios de autocontrol, liquidez, conocimiento del negocio, prudencia, 

responsabilidad, seguridad y supervisión. 
➢ Identificación, medición, control y monitoreo, para 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. Se establecen señales de alerta temprana, límites para identificar riesgos de 
liquidez y políticas de mitigación de la exposición del riesgo. 

➢ Los recursos del fondo de liquidez estan en establecimientos de crédito vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, sus indicadores de liquidez ociosa, fondo liquidez y 
relación de solvencia cumplen con lo establecido por la normatividad vigente. 

➢ El perfil de riesgo de Comerciacoop es conservador, dado que no es inversora en bolsa de valores, 
la cooperativa mantiene un porcentaje significativo de sus recursos en instrumentos de renta fija 
en un horizonte de inversión de corto y mediano plazo.  

➢ COMERCIACOOP cuenta con una estructura en activos líquidos netos que garantizan el oportuno 
cumplimiento de sus operaciones. El monto definido permanente fluctúa entre $7.000 millones 
a $ 9.000 millones de pesos.  

 
Se realizo monitoreo periódico por parte del comité de riesgo de liquidez los análisis y 
recomendaciones son emitidas mensualmente al consejo de administración, Durante el año no se 
presentó valor en riesgo por liquidez y que por ende no fue necesario utilizar el Fondo de Liquidez. 
Los resultados a corte de diciembre de 2020 reflejan una situación de liquidez sana, un indicador de 
brecha positiva en todas las bandas de tiempo (30 días $257 millones, 60 días $918 millones y $2.325 
millones a 90 días) y unos niveles de liquidez favorables para los otros meses.  
 
El IRL para las proyecciones de los próximos 90 días, teniendo como base los datos contables con 

corte a diciembre de 2020 y utilizando estrictamente la metodología de cálculo dictada por la SES, 

muestran un resultado aceptable del perfil de riesgo de liquidez de la Cooperativa, ya que en las dos 

primeras bandas de tiempo (enero de 2021) de proyección, por cada peso esperado de salida de 

recursos se tienen más de 1,5 pesos disponibles para respaldarlos.  

 

 
Comerciacoop, está en continuo fortalecimiento de su sistema SARL, en relación con las necesidades 
de la Cooperativa y los lineamientos emitidos por la SuperSolidaria. La brecha de liquidez, salidas de 
pagos contractuales y utilización de cupos bancarios cuando se ha hecho uso de ellos se encuentran 
dentro de los límites establecidos de apetito y tolerancia de riesgo. 
 
 
 
 



     
 
 
 

 
 

5.1.3 Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo. 
 
Durante el año 2020 al SG-SST se incorporó un tema de gran impacto por motivo de la emergencia 
sanitaria por la enfermedad covid-19 que con ello trajo diferentes e inesperados riesgos, lo que 
requirió se concentrara toda la atención en medidas y protocolos de bioseguridad que permitieran 
mitigar los efectos a nivel de la salud física y mental, estabilidad laboral, estabilidad económica, entre 
otros factores. Así mismo al ser una circunstancia desconocida e inusual, la Cooperativa tuvo que 
adoptar enfoques que le permitieran acomodarse a la nueva normalidad del país y nuevas 
metodologías de servicio para los asociados y sus funcionarios.  Adoptó las medidas instruidas en el 
orden mundial, nacional, departamental, municipal e institucional, tales como: 
 

• Adecuaciones de los Puestos de Trabajo que garanticen minimizar el contacto con los 
asociados y público. (estructuras en vidrio)  

• Cultura de autocuidado con las nuevas medidas de higiene y comportamiento dentro de las 
instalaciones, domicilio y espacio público. 

• Cambio de horarios para la atención a los asociados donde se minimicen los tiempos de 
exposición y se priorice el servicio a los grupos de atención preferencial.  

• Restricción en el ingreso de nuestros asociados, proveedores, contratistas y público en 
general cumpliendo los aforos establecidos en cada municipio y respetando el 
distanciamiento físico. 

• Control y registro en el ingreso de los funcionarios y público en general.  

• Disposición, capacitación y entrega de elementos de protección personal y sustancias 
antibacteriales.  

• Adopción de las medidas de protección al empleo según circular 021 de 2020. 

• Realizar todos los eventos que requieran la reunión de personas por medio de canales 
virtuales, tales como la Asamblea General, capacitaciones, comités, etc. 

• Reducir el número de mantenimientos preventivos, materiales y suministros debido a que 

este personal o dichos materiales proviene de otras ciudades y municipios. 

• Continua capacitación en medidas de prevención y protección al igual que monitoreo del 

estado de salud de los funcionarios directos e indirectos. 
 

Comerciacoop por medio de la designación de todos los recursos tanto físicos, humanos y financieros  
ha logrado garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de sus procesos 
diarios y habituales, reconociendo así procesos de mejora continua del SG-SST,  con el apoyo de todos 
los niveles de la Cooperativa y la Administradora de Riesgos Laborales La Equidad que ha sido nuestro 
aliado estratégico para dar cumplimiento al plan de trabajo del año 2020, en el cual se obtuvo un 
resultado del 85.25% de cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019.  
 
5.1.4 Fraudes y hechos irregulares o delictivos 
 
Durante la vigencia 2020. no se tiene conocimiento de fraudes o hechos irregulares o delictivos que 
se hayan presentado o descubierto donde estén implicados funcionarios de la cooperativa o 
integrantes de los órganos de administración y control de Comerciacoop.  
 
Se presentaron hechos delictivos de carácter externo aún pendiente de identificar por parte de las 
autoridades quien está detrás de dichos actos, como fue la suplantación de nuestra identidad y marca 



     
 
 
 

 
 

corporativa, sobre este hecho se instauro la respectiva denuncia ante la fiscalía y se ha alertado a la 
comunidad en general a través de medios de comunicación, nuestros sitios web 
www.comerciacoop.coop y redes sociales al igual que reporte a Facebook y empresas de telefónica 
celular sobre los sitios y datos de contacto fraudulentos. 
 
Modus Operandi: Suplantación redes sociales de Comerciacoop bajo nombre Comerciacoop SA 
Comerciocop, Cooperativa de Comerciantes, corporacion financiera colombiana SA y uso de imagen 
visual “logos” de Comerciacoop e imágenes de nuestras oficinas y fotos institucionales, mediante 
ofrecimiento servicios compra de cartera crédito y Captura información personal potenciales 
usuarios de crédito de manera fraudulenta a través de formularios sitio web  
https://comerciocop.com/, remisión de documentos falsos o adulterados a las personas que se han 
contactado con el sitio web o teléfonos tales como cámara comercio con información referente nit 
de Comerciacoop y otros datos de la cooperativa. 
 

Funcionario, Proceso y/o Sistema Involucrado  
Canal de Comunicación Redes Sociales, Mail, Whatssap no institucionales de comerciacoop  

 
Pagina Facebook  https://www.facebook.com/ComerciaCoop-SA-

102464954900883/?ref=page_internal 
Fecha creacion de la pagina 30 de julio 2020 

Seguidores a la fecha 12 

 
Paginas web referidas 

  https://comerciocop.com/  
http://www.comerciacoop.com/  

 
Telefono contacto referidos en el caso phishing  

314 7651776 - 3124038893 - 3124028639 - 3147655521 
 

Correos electronicos 
credito.comerciacoop@gmail.com,  info.coomerciacop@gmail.com, comerciocop@gmail.com  

 
Cuentas Vinculadas 

Bancolombia  03124028639 
 

Oficinas: 
Oficinas Calle 59 # 13 – 52 

Bogota – Chapinero. 
 

Centro empresarial Potenza 
Calle 34.ª # 34 – 04 

Oficina 607 
Villavicencio 

 
 
 

https://comerciocop.com/
https://www.facebook.com/ComerciaCoop-SA-102464954900883/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ComerciaCoop-SA-102464954900883/?ref=page_internal
http://www.comerciacoop.com/?fbclid=IwAR0El8L8nJn4MlkwM5FIlLXpgSNpvyWQ3M-xU-6OkAxXUCgOMFkzs5rRAfA
https://api.whatsapp.com/send?phone=573147651776&fbclid=IwAR1tJM3KJh0diAKQhnLiVkloOh-N5j2bIFTdEgT-yKtLb4aq_3gdfwkBsmY
mailto:credito.comerciacoop@gmail.com
mailto:info.coomerciacop@gmail.com
mailto:comerciocop@gmail.com


     
 
 
 

 
 

5.1.5 Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF- 
 
Durante el 2020 se hicieron los reportes bajo la normatividad referente a Normas de Información 
Financiera NIIF y seguimiento a los lineamientos impartidos en las políticas internas. Por los hechos 
sobrevinientes ocurridos durante el año quedo pendiente la actualización de la versión 2.0 del 
manual de políticas contables bajo el enfoque basado en riesgos. 
 
5.1.6 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.  
 
5.1.7 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 5. Licencias de Software (Coordinación de Sistemas, 2020) 
 

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 2020. 
 

• 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. 

 
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 auditorias 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.  
 
5.1.8 Inversiones Comerciacoop otras sociedades nacionales o extranjeras 
 
Comerciacoop a cierre de ejercicio 2020, cuenta con inversiones solamente con sociedades a nivel 
nacional por valor total de $9.863 millones de pesos, detalladas a continuación  
 

Tabla 6. Inversiones Comerciacoop otras sociedades 
 

SOCIEDAD TOTAL EN MILLONES TIPO DE INVERSIÓN 

BANCO AGRARIO $ 200  CDT´s 

BANCO BOGOTÁ $ 2.372  CDT´s 

BANCO CAJA SOCIAL $ 1.573  CDT´s 

BANCO MUNDO MUJER $ 2.286  CDT´s 

COOPERATIVA CONFIAR $ 2.615  CDT´s 

COOPCENTRAL $ 584  CDAT´s 

ASOCOOP $ 222  APORTES  

CONFECOOP BOYACA $ 2.840  APORTES  

EMPRENDER $ 8.778  APORTES  

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA $ 94  APORTES  

EQUIDAD SEGUROS GENERALES $ 16  APORTES  

FECOLFIN $ 2.335  APORTES  

MILKCOL $ 3  APORTES  



     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
5.1.9 Bienes en el exterior y obligaciones en moneda extranjera 
 
Comerciacoop, no posee a cierre de ejercicio ningún bien en el exterior ni obligaciones con 
financieras o no financieras en moneda extranjera. 
 
5.1.10 Reporte Contratos de donación 
 
Comerciacoop, durante la vigencia de 2020, no realizo contratos de donación con ningún tipo de 
persona natural o jurídica al igual que no recibió ningún tipo de donación. 
 
5.1.11 Pronunciamiento entidades de Control 
 
5.1.11.1 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.  
 
Resultado de la labor de vigilancia y control de la superintendencia de la economía solidaria se 
recibieron 19 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, seguimiento 
implementación SARLAFT. 
 
Así mismo desde la Cooperativa se elevaron ante la Superintendencia comunicaciones y solicitudes 
diferentes a las respuestas de lo solicitado por el ente de control, donde los temas principales fueron 
comunicación de aplazamiento asamblea y solicitud administrativa referente proceso gestión de 
cartera. 
 
5.1.11.2 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 2020 por 
parte de la administración los 4 informes de seguimiento de información financiera correspondiente 
a los cortes de enero, mayo, julio y octubre, remitidos por esta institución y se han venido adoptando 
medidas para estar dentro de los indicadores de referencia propuestos por el asegurador. 
 
 

COOPCENTRAL $ 60  APORTES 

FONDO DE GARANTÍAS $ 42  ACCIONES 

TOTAL  $ 9.863   



     
 
 
 

 
 

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 2020, Comerciacoop cuenta con una base social de 14.139 asociados.  
 
La dinámica de ingresos se dio por la vinculación de 778 asociados nuevos de los cuales el 96,92% 
ingresaron por primera vez y el 3,08% son asociados que reingresaron después de haberse retirado 
en años anteriores. 
 
Respecto a la dinámica de retiros, 440 asociados durante el año se desvincularon de Comerciacoop, 
de los cuales el 71,59% equivalente a 315 asociados dejaron de ser parte de la base social de manera 
voluntaria en ejercicio de su derecho de retiro, el 25% equivalente a 110 asociados fue por exclusión 
con motivo de castigo de cartera y condonación de intereses, el 2.50% equivalente a 11 de la base 
social son fallecidos y el 0,91% equivalente a 4 asociados otros factores.  
 
Por monto el valor de aportes retirados de los exasociados durante la vigencia 2020 asciende a $423 
millones de pesos, las principales participaciones de retiro son con el 42.85% cruce de ahorros con 
cartera, 16.76% urgencia económica y 8.92% castigo cartera.  
 

Gráfica 1. Histórico Base Social 2000-2020 (Comerciacoop, 2020) 
 

 
 

• Composición Base Social por Género y tipo de Asociado Comerciacoop 
 
Respecto a la composición de la base social por género de los 14.139 asociados, las mujeres 
representan el 54,30% con 7.677 asociadas, los hombres representan el 44.47% con 6.287 asociados 
y las personas jurídicas representan el 1,24% con 175 organizaciones. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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 14.139

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 1.327 778

Retiros (13) (25) (35) 58 (66) (63) (153) (290) (255) (259) (256) (303) (483) (467) (572) (658) (597) (748) (818) (751) (440)
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Gráfica 2. Base social por género (Comerciacoop, 2020) 

 

 
 

• Composición Base Social por grupo etario Comerciacoop 
 
Por grupos etarios la base social de Comerciacoop está conformada en un el 7,16% equivalente a 
1.013 Ahorradores son Infantes de 0 a 13 Años de edad, el 23,87% equivalente a 3.375 asociados son 
Jóvenes de conformidad a la ley de Juventud 1622 de 2013 cuya edad oscila entre los 14 y 28 años, 
el 52,51% que equivale a 7.424 asociados corresponde a adultos cuya edad oscila entre 29 y 59 años, 
el 15,22% equivalente a 2.152 son considerados Adultos Mayores con una edad superior a los 60 
Años, y el restante 1,24% equivalente a 175 personas son jurídicas.  
 

Gráfica 3. Base social por grupo etario (Comerciacoop, 2020) 
 

 
 

• Composición Base Social Persona Jurídica Comerciacoop 
 
Las personas jurídicas representan el 1,24% del total de la base social con 175 Empresas Asociadas; 
se destaca la participación de las Empresas sin Ánimo de Lucro (ESAL) con el 65,14% equivalente a 
114 empresas, las Empresas de Trabajo Familiar (ETF) con una participación del 24% con 42 
empresas, el sector trabajo asociado (ETA) tiene una participación del 6,86% con 12 empresas y el 
sector público (ESP) participa con el 4% con 7 empresas.  
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Gráfica 4. Personas Jurídicas por Segmento (Comerciacoop, 2020) 
 

 
 
 
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 2020 
presentó una diminución a $651 millones inferior en un 60,44% 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 $441 millones, por vinculaciones de nuevos asociados 
se obtuvieron recursos por valor de  $58 Millones y $152 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 2020, el 72,63% 
equivalente a 10.269 asociados estaban cumpliendo el aporte reglamentado por el consejo de 
administración y el 27,37% equivalente a 3.870 asociados están por debajo del aporte y por tal motivo 
sus servicios se pueden ver limitados al no cumplir con el aporte mínimo reglamentado. Se destaca 
la disminución del número de asociados que no cumplen el aporte estatutario el cual disminuyo en 
453 respecto del registrado en el 2019 el cual fue de 4.323 asociados  
 
No obstante la base de asociados dado el ajuste del salario mínimo para vigencia 2021, da como 
resultado que 5.069 Asociados no cumplirían con el aporte mínimo dispuesto por el consejo de 
administración, estipulado de la siguiente manera: Personas Jurídicas deben tener en aportes sociales 
el equivalente a 2 smldv ajustado al mil superior es decir $61.000, personas naturales mayores de 
edad 1 ½ smldv equivalentes a $ 46.000 y menores de edad 1/3 parte de 1 smldv equivalente a $ 
11.000. 
 
 
 

65,14%

24,00%

6,86%
4,00%

ESL

ETF

ETA

ESP



     
 
 
 

 
 

5.2.2.2 Captaciones 
 

La dinámica de las captaciones o depósitos de ahorros, en el transcurso del año 2020 se reflejó en: 
 

•Apertura de 1.114 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 $ 72.443 
millones donde el 50,50% fueron consignaciones y el 49,50% 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 10.714 cuentas de ahorro a la vista 
correspondiente a 7.166 asociados, de los cuales el 38,63% están activas y el 61,37% son 
cuentas inactivas. El promedio por cuenta de ahorros a la vista es de $317 mil pesos. 
 
•Apertura de 248 Nuevos Ahorros contractuales también denominados Ahorros 
programados “Comerciafuturo” y se liquidaron 232. Durante el año se movilizaron $ 701 
millones donde el 48,34% fueron Consignaciones y el 51,66% fueron en retiros.  A cierre de 
ejercicio se cuenta con 357 cuentas de ahorro contractual de 349 asociados; de los cuales el 
41,74% son cuentas activas y el 58,26% son ahorros contractuales inactivos, el promedio de 
los saldos por cuenta de ahorros contractual es de $483 mil pesos y el promedio de cuota de 
ahorro contractual es de $94 mil pesos 
 
•Apertura de 769 Nuevos Certificados de Depósito de Ahorro a Termino CDAT´s. Se 
renovaron a cierre de ejercicio 587 CDAT´s por valor de $5.149 millones y se cancelaron 737. 
Durante el año se movilizaron $20.581 millones donde el 54,27% fueron consignaciones y el 
45,73% fue en retiros. A cierre de ejercicio se cuenta con 980 CDAT´s de 643 asociados, el 
promedio por título es de $8 millones de pesos. 

 
5.2.2.3 Crédito 
 

Al cierre del mes de diciembre del año 2020 Comerciacoop movilizó recursos por valor $14.366 
millones1. La movilización de recursos al cierre de 2020 presentó un decrecimiento de $12.167 
millones, respecto de los recursos movilizados en 2019 que sumaron $26.533 millones. El 
decrecimiento porcentual en la movilización durante el 2020 fue de 45.86% respecto de 2019, 
situación generada principalmente por la poca demanda de crédito dada la emergencia sanitaria por 
COVID -19 y la situación de incertidumbre que sufrieron respecto de la reactivación de sus unidades 
productivas especialmente en el segmento de los comerciantes y microempresarios.  
 
La dinámica de la movilización de operaciones activas de crédito, en el transcurso del año 2020 se 
reflejó en: 
 
a) Comercial: 176 operaciones de crédito, que beneficiaron a 277 asociados El 39,71% de las 

operaciones desembolsadas se realizaron a mujeres, el 57,04% a hombres y el 3,25% a personas 
jurídicas. Por esta línea movilizaron recursos por $5.402 millones de pesos. El promedio por 
operación de crédito fue de $30 millones de pesos. 

 

 
1 Incluye la movilización de las tres líneas de crédito (Comercial, consumo y microcrédito) 



     
 
 
 

 
 

b) Consumo: 803 operaciones de crédito, que beneficiaron a 1.062 asociados. El 50,47% de los 
desembolsos se hicieron a mujeres y 49,44% a hombres y el 0,09% a personas jurídicas. Por esta 
línea se movilizaron recursos por $2.937 millones. El promedio por operación de crédito fue de 
$3,65 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 $ 10 millones. En el año 2020, se 
realizaron 3.689 operaciones movilizando recursos por valor de $1.072 millones. El promedio por 
operación de crédito fue de $290 mil pesos. 

 
d) Microcrédito: 868 operaciones de microcrédito que beneficiaron a 1.046 asociados. El 53.63% 

de los desembolsos se hicieron a mujeres microempresarias y el 46.37% a hombres. Por esta 
línea se movilizaron recursos por $4.953 millones con un promedio de desembolso de $ 5,70 
millones por microcrédito. A corte de diciembre de 2020 962 asociados cuentan con 
microseguro. 

 

5.2.2.4 Cartera 
 
Cartera de crédito bruta $23.648 Millones 
Índice de calidad de cartera 7.45% 

 
Deudores 2.685 
operaciones de crédito 4.666 

 
El saldo de cartera a cierre de ejercicio representa un decrecimiento del 6.45%, con respecto de la 
cifra con la que cerró el año 2019. El decrecimiento absoluto de la cartera bruta es de $1.630 millones 
de pesos, representada por el decrecimiento de la cartera de la línea comercial 11.39%, consumo 
12.11% y microcrédito 4,49%. 
 

Gráfica 5. Cartera de Créditos (Comerciacoop, 2020) 
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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 2020, la cartera con vencimiento mayor a 30 días llegó a los $1.762 millones 

representando un indicador de calidad de cartera del 7.45%, el cual aumento en 1.7 puntos 

porcentuales respecto del indicador a cierre de 2019 que se registró en el 5.75%, en términos 

absolutos el monto de cartera vencida mayor a 30 días aumentó cerca de $256 millones respecto de 

la cifra al cierre de 2019, las principales causas de deterioro de la cartera es el sobreendeudamiento 

y la perdida fuente de ingresos de los asociados a causa de la emergencia social y económica por 

COVID 19.  

 
5.2.2.4.1 Indicador de Cartera por Línea de Crédito 
 
La línea de crédito Comercial a cierre de ejercicio presenta un indicador de mora mayor a 30 días del 
7.45%, con $961 millones en 33 asociados. Representado un aumento de 2.16 puntos porcentuales 
con respeto al indicador de cierre del año 2019. 
 
La línea de crédito Consumo cerró con un indicador de mora mayor a 30 días del 7.1% con $239 

millones en 95 asociados, un aumento de 2.16 puntos porcentuales con respeto al indicador de cierre 

del año 2019.  

Mientras que la línea de crédito Microcrédito el  indicador de mora mayor a 30 días fue del 8.44% en 
117 asociados, con $561 millones, respecto del 2019 representa un aumento de 1,26 puntos 
porcentuales. 
 
5.2.2.4.2 Alivios de Cartera Medidas Prudenciales 
 
En materia de alivios de cartera de créditos otorgados a nuestros asociados con el fin de mitigar los 
efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica por COVID 19 
Comerciacoop durante la vigencia 2020, en la primera fase comprendida de marzo a julio se concedió 
beneficios a 1.829 asociados tales como periodos de gracia los cuales tenían en cartera un saldo de 
$17.420 millones de pesos.  
 
En la segunda fase del alivio de mutuo acuerdo con los deudores y/o codeudores se reliquidaron 
2.071 obligaciones de crédito a 1.235 asociados. El saldo a diciembre de los créditos reliquidados 
corresponde a $9.413 millones de pesos en 811 asociados.  
 
5.2.2.4.3 Castigo de Cartera 
 
Durante el año se realizaron dos castigos de cartera correspondiente a 155 obligaciones 
correspondiente a 77 asociados por un valor neto de $ 179 millones de pesos incluido el castigo de 
cartera y cuentas por cobrar. Por línea comercial se castigó el valor de $ 8 millones, en la línea de 
consumo $ 37 Millones de pesos y en la línea de microcrédito $ 133 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. 
 
5.2.2.4.4 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 38 obligaciones, lográndose una 
recuperación de capital e intereses por valor de $187 millones a 37 asociados. Por monto de recursos 
recuperados el 51.4% corresponden a microcrédito, el 9.6% a la línea comercial y el 39% a la línea de 
consumo.  
 
5.2.2.4.5 Cobro Jurídico 
 
Al cierre del año 2020, se tienen en cobro jurídico 45 obligaciones por valor de $749 millones. Se 
enviaron 03 obligaciones al cobro jurídico por valor de $59 millones y en materia de recuperación se 
recibieron $19 millones.  
 
5.2.2.4.6 Recuperación de Cartera Castigada  
 
En materia de recuperación de cartera castigada en el año 2020 se recibieron recursos por valor de 
$20,63 millones de pesos correspondientes a 32 operaciones de crédito de 19 asociados. 
 
5.2.2.5 Estado asociados (Habilidad-Actividad) 

 

• Habilidad e Inhabilidad 
 
De los 14.139 asociados el 69,94% de los asociados son hábiles equivalente a 9.892 asociados y el 
30,06% inhábiles equivalente a 4.247 asociados dada su condición de no cumplimiento de sus 
obligaciones tales como aporte social estatuario, cuentas por pagar y/o mora en el pago de sus 
obligaciones crediticias directas y solidarias. 
 

Gráfica 6. Habilidad e Inhabilidad (Comerciacoop, 2020) 
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• Activos e Inactivos 
 
Son considerados asociado inactivos todos aquellos asociados hábiles o inhábiles que no tengan 
producto(s) vigente(s) (CDAT¨s) y/o no hayan realizado ningún tipo de operación o transacción a 
través de los diferentes canales de Comerciacoop en los últimos 6 meses excluyendo los aportes 
sociales de conformidad a la metodología establecida por la SuperSolidaria en el Balance Social o 
pese haber realizado transacciones no cumplen el aporte mínimo estatutario. 
 
La inactividad total de la cooperativa y por cada una de las agencias, a cierre del año 2020 es la 
siguiente: 
 

Gráfica 7. Activos e Inactivos (Comerciacoop, 2020) 
 

 
Al finalizar el año 2020 el 37,70%, correspondiente a 5.331 asociados de Comerciacoop son activos, 
mientras que el 62,30% equivalente a 8.808 son inactivos. A cierre de ejercicio el 46,23% su última 
transacción registrada es de más de tres años. 
 
5.2.2.6 Servicios Complementarios 
 
En el año 2020 y como complemento al portafolio de servicios de Comerciacoop se realizaron 
operaciones de servicios complementarios ( Seguros, pagos de familias en acción, recaudos de 
servicios públicos, pagos de ingreso solidario) dentro del principio de cooperación entre cooperativas 
y convenios interinstitucionales, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

• Convenio Equidad Seguros: en este convenio se realizaron pago de primas por valor de $ 269 
millones, en el uso de los servicios tales como seguro de vida deudores $188,12 millones, pólizas 
de incendio $ 46,36 millones, microseguros $9,08, $8,44 millones Vida Grupo Familiar, Auto 
$1,10, manejo global $5,54 millones, Multirriesgo activos Comerciacoop $6,38 millones, RC 
directores y administradores $2 millones, Vida Grupo funcionarios $ 2,32 Millones. 

 

• Convenio con COOPSERFUN “LOS OLIVOS” para la prestación de servicios exequiales a nivel 
nacional, donde en la vigencia 2020, 64 asociados fueron titulares con amparo y beneficio a sus 
familias. Comerciacoop recibió por comisiones la suma de $ 491,16. 
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• Recaudo de servicios públicos “Publiservicios- Enercer” en los municipios de Guateque y Garagoa 
por valor de $910 millones. Comerciacoop recibió por comisiones la suma de $11,47 millones. 

 
5.2.2.7 Operaciones Corresponsales no Bancarios 
 
Al culminar el año 2020 se cuenta con presencia institucional a través de tres (3) 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 
y Sogamoso. 
 
5.2.2.8.1 Transacciones y Movilización de recursos en efectivo a través de CNB´s 
 

Los corresponsales no bancarios CNB´s movilizaron $8.686 millones en efectivo en 36.631 
transacciones por tipo de transacción y valor movilizado el 2020 genero la siguiente dinámica.  
 

Gráfica 8. Distribución de la Cantidad de 
Transacciones por Tipo en CNB´s 

(Comerciacoop, 2020) 

  
 

Gráfica 9. Distribución de los Montos Transados 
por Tipo en CNB´s (Comerciacoop, 2020) 

 
 

 
5.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Comerciacoop realizó ajustes al régimen de horarios de Atención al público acordes a las 
disposiciones municipales donde se encuentran las agencias, corresponsales no bancarios y puntos 
de atención, se cuenta con horario preferencial de atención al público para adultos mayores y madres 
gestantes,  implementación de  canales de atención y comunicación con los funcionarios y asociados, 
se adoptaron medidas de racionalización de gastos de papelería, cafetería, servicios de telefonía, 
servicios complementarios, entre otros, teniendo en cuenta que el cumplimiento de los protocolos y 
todas las medidas de bioseguridad han obligado a cambiar la destinación de algunos recursos e 
implementar conceptos que fueron ajustados en la modificación de presupuesto 2020, tales como: 
adecuación de puestos de trabajo, sustancias de desinfección, elementos de protección personal 
como tapabocas, trajes impermeables, caretas y guantes de uso masivo y permanente. 
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En el cumplimiento normativo y legal, sin olvidar las medidas de bioseguridad Comerciacoop 
implementó el cambio de su tradicional Asamblea General de Asociados donde el quorum necesario 
superaba las 783 personas, para pasar a modalidad de Asamblea de Delegados de manera virtual o 
no presencial, así mitigando el riesgo por la aglomeración de personas.  
 

5.3.1. Talento Humano  
 
El compromiso que siempre ha destacado a la Cooperativa, en el 2020 se ha convertido en un reto 
dado los grandes e inesperados cambios e impactos económicos, su principal responsabilidad a nivel 
administrativo y de Talento Humano fue permanecer con su planta de personal de manera habitual 
y con ello contribuir al bienestar de las familias Boyacenses, por tal motivo se implementaron las 
medidas instruidas en la Circular 021 de 2020 dictadas por el Ministerio de Trabajo con el fin de 
conservar el bienestar y proteger el empleo de los funcionarios, se adoptó el trabajo en casa para 
todos aquellos funcionarios con condiciones de mayor probabilidad de contagio,  se modificaron las 
horas de trabajo lo que permite disminuir la exposición, se otorgaron periodos de vacaciones a todos 
los trabajadores en los que su cargo lo permitía y se anticiparon periodos para otros funcionarios, 
con el fin de lograr que Comerciacoop continúe con sus actividades.  
 
Una de las últimas medidas adoptadas pero que dada la marcada disminución en la productividad, 
operación y atención de público debido a las medidas de aislamiento social y confinamiento, cierre 
de establecimientos comerciales en los que se concentra la operación de las Microfinanzas,  
Comerciacoop se ha visto en la necesidad de no prorrogar algunos contratos laborales, y en los que 
se concilió con los funcionarios para que continúen capacitándose y de esta manera en la medida de 
lo posible con la reactivación de actividades económicas se pueda volver a  contar con ellos, no 
obstante teniendo en cuenta las disposiciones nacionales.  
 
El cierre de este año estuvo dado con un total de 46 funcionarios, compuesto por 12 hombres y 34 
mujeres, según la contratación se tiene 22 a término indefinido, 21 a término fijo y 3 contratos de 
aprendizaje, El 43% corresponde área administrativa y el 57% área comercial. 
 

Tabla 7. Planta de Personal por Agencia (Coordinación Administrativa Comerciacoop, 2020) 
 

AGENCIA / ÁREA TOTAL, DE 
FUNCIONARIOS 

Área Administrativa 20 

Agencia de Chiquinquirá 12 

Agencia de Tunja 5 

Agencia de Villa de Leyva 4 

Agencia de Garagoa 5 

 

5.3.2 Nuevos Trabajadores 2020 
 
En el año 2020 se realizaron 13 vinculaciones con el fin de tener una planta que cumpla los 
objetivos trazados por la Cooperativa. 
 



     
 
 
 

 
 

Tabla 8. Nuevos Trabajadores (Coordinación Administrativa Comerciacoop, 2020) 
 

CARGO 
 

TOTAL, DE 
VINCULACIONES 

Asesor 5 

Auxiliar 3 

Cajeros 2 

Aprendiz Sena 2 

Coordinador Agencia/Área 1 

 
5.3.3 Retiro de Trabajadores 2020. 
 
Las terminaciones de contrato para el año 2020 fueron de 20 funcionarios, a continuación, se 
detallan de acuerdo a la causal de terminación:  
 

Tabla 9. Retiro de Trabajadores (Coordinación Administrativa Comerciacoop, 2020) 
 

CAUSAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS 
LABORALES 

TOTAL  

RENUNCIA VOLUNTARIA 9 

EXPIRACIÓN CONTRATO A TERMINO FIJO 11 

TOTAL 20 

 

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 
2020 el área de Talento Humano presenta el informe del indicador: 
 

 
 

Al aplicar la formula encontramos que el índice de rotación de personal permanente de 
Comerciacoop, para el año 2020 es del 33.33%, donde un factor de este porcentaje es causa de las 
medidas adoptadas debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19.  No obstante, al 
realizar la comparación del indicador con el resultado del año inmediatamente anterior se evidencia 
una disminución del 14.67%. 
 
 
5.3.5 Practicantes y Pasantías 
 
El poder ser parte de la formación de la fuerza laboral del país es  importante para Comerciacoop por 
eso durante el año 2020 se logró dar continuidad a la cuota de 3 contratos de aprendizaje.  



     
 
 
 

 
 

 
5.3.6 Capacitaciones 
 
En el año 2020 dentro de la política de formación y capacitación, los funcionarios de la cooperativa 
participaron en eventos formativos en diversos temas especializados de sus áreas de competencia y 
de manera general acerca de conocimiento de la emergencia sanitaria, enfermedad de covid-19, 
medidas de bioseguridad a nivel laboral, familiar, público y autocuidado, se realizó proceso formación 
organizacional a todo el personal de Comerciacoop en temas de mercadeo y ventas, cooperativismo, 
sistema de administración de Riesgos SIAR, uso de herramientas Tecnológicas y portafolio de servicios 
virtuales. 
 
5.3.7 Acciones Judiciales Laborales  
 
En el año 2020 no se reportaron acciones judiciales de tipo laboral en contra de Comerciacoop.  
 
5.4 GESTIÓN FINANCIERA 
 

5.4.1 Cumplimiento de Presupuesto 2020. 
 
Para el año 2020 con respecto a lo presupuestado, el cumplimiento fue en promedio del 88,91%, 
donde se detalla a continuación los diferentes porcentajes de cumplimiento en los principales rubros: 
 
La Base Social 99,01%, el Cartera Bruta 87,26%, Depósitos 108,20% (sin tener en cuenta los 
intereses); Capital social 97,94%. En lo concerniente a Estado de Resultados los Ingresos en un 
96,48%, los Gastos en el 101,41%, los Costos el 107,32%, respecto a generación de Excedentes fue 
del 45,80%.  
 

Gráfica 10. Cumplimiento Presupuesto 2020 millones de pesos 
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5.4.2 Gastos de Publicidad 
 
En el año 2020, se causaron gastos de Publicidad y Propaganda por valor de $81,55 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 decrecimiento 
aumento del 29,63% con respecto al año 2019. 
 
Las erogaciones por concepto de publicidad y propaganda se detallan a continuación. 
 

Tabla 10. Gastos en Publicidad 
 

Concepto Monto millones de pesos 

Eventos Institucionales $ 8,35  

Material Promocional $ 15,22  

Patrocinios $ 1,17  

Publicidad Escrita $ 2,88  

Publicidad Radial  $ 35,72  

Publicidad Visual $ 17,21  

Rifas, Premios y Obsequios $  1,00  

 Total $ 81,55 

 
Gráfica 11. Gastos en Publicidad 2019-2020 

 
 

 

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 2020 llegan 

a los $33.928 millones, por su parte los Pasivos sumaban $5.755 millones en el año 2010 y en el año 

2020 alcanzaron la suma de $22.292 millones y el Patrimonio sumaba para el año 2010 $2.035 

millones y al cierre del 2020 alcanzó la suma de $11.635 millones, cifras que demuestran un 

crecimiento constante de la Cooperativa respaldado en la credibilidad y confianza de los asociados. 
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Gráfica 12. Comportamiento Estado de la Situación Financiera 2010-2020 

 

 
 

Respecto al comportamiento de la estructura del Estado de la situación Financiera comparado con el 

año 2019, se obtuvo en el Activo un crecimiento del 8,82%, en el Pasivo del 13,27% y en el Patrimonio 

del 1,88%. Las cuentas que mayor peso relativo tiene dentro del activo es la cartera de créditos que 

representa el 66,51%. Los depósitos representan el 97,92% del pasivo. Finalmente, los aportes 

sociales representan el 55.53% del total del patrimonio. El peso relativo de estos conceptos refleja la 

actividad especializada de Comerciacoop de “Ahorro y Crédito” 

 

Gráfica 13. Comportamiento Estado de la Situación Financiera 2019-2020 

 

5.4.3.1 Análisis Comportamiento del Activo 
 

El total de Activos durante el año 2020 presentó un crecimiento de $2.750 millones, lo que indica un 

incremento del 8,82% con respecto del total de Activos registrados al cierre del año 2019. 

 

La Cooperativa a cierre del año 2020 contaba con unos activos por valor de $33.928 millones. El 

66,51% de los activos lo constituye la cartera de crédito, el 16,56% el efectivo y equivalente al 

efectivo, el 16,08% las inversiones, el 0,52% los activos materiales o activos fijos y el restante 0,33% 

está conformado por cuentas por cobrar y otros activos. 
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El incremento del activo está originado por un incremento del 153,82% del efectivo y sus 

equivalentes, el incremento del 63,92% de las inversiones y la contracción de un 10,73% de la cartera, 

de un 8,76% de las cuentas por cobrar y del 30,49% de los activos materiales. 

 

5.4.3.1.1 Cartera de Crédito 
 

5.4.3.1.1.1 Comportamiento de Cartera de Créditos Bruta 
 

La cartera bruta de Comerciacoop del 2014 al 2020 ha crecido en $9.483 millones equivalente a un 

67%, lo que muestra la consolidación y maduración de la entidad. Frente al año 2019 la cartera bruta 

presenta una contracción de $2.537 millones, donde el crédito consumo decreció en $562 millones, 

es decir disminuyó en el 12,08% con respecto al año anterior, microcrédito decreció en $312 millones 

lo que representa un 4,48% menos y finalmente la línea de crédito comercial presentó un 

decrecimiento de $1.662 millones equivalente al 11,41% con respecto a la vigencia anterior. 

 

Gráfica 14. Comportamiento Cartera Crédito 2012-2020 

 

 
 

5.4.3.1.1.2 Valor cierre de ejercicio cartera Bruta 
 

La composición de la cartera de créditos al cierre del año 2020 es: cartera de consumo $4.089 

millones, cartera de microcrédito $6.656 millones y cartera comercial $12.902 millones, como se 

muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 15. Composición de la Cartera de Crédito 

 

5.4.3.1.2 Otros Rubros 
 

Los otros dos rubros representativos del activo son el efectivo y equivalente al efectivo con un 16,56% 

del total de los activos y las inversiones con un 16.08%. El efectivo y equivalente al efectivo crece un 

153,82% pasando de $2.213 millones a $5.618 millones. Las inversiones pasaron de $3.327 millones 

a $5.454 millones con un crecimiento del 63,92% debido crecimiento más activo de las captaciones 

frente a la colocación de los recursos a lo largo del último año.  

 

Gráfica 16. Composición del Activo 
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5.4.3.2 Análisis Comportamiento del Pasivo 
 
Los pasivos terminaron el 2020 con un valor de $22.292 millones representados en 97,92% depósitos, 
un 0,93% por cuentas por pagar y otras, 0143 Fondos Mutuales y el restante 0,72% representado en 
otros pasivos. El total de pasivos obtuvo un crecimiento de $2.610 millones, lo que indica un 
crecimiento del 13,27%. 
 
El aumento del pasivo esta originado por el crecimiento de depósitos de ahorro que representa el un 
98,78% del total de crecimiento, donde el ahorro a la vista crece $756 millones, Certificados de 
Depósito de Ahorro CDAT´s $1.910 millones y ahorro contractual decrece en $23,98 millones. El 
decrecimiento de las cuentas por pagar fue de $159, 01 millones mientras los fondos sociales 
terminaron con un saldo con $96,63 millones al corte en mención. 
La composición del pasivo se muestra a continuación 
Gráfica 17. Composición del Pasivo 

 

 

 

5.4.3.2.1 Captaciones frente a Pasivos 
 

Las captaciones son un elemento fundamental para la Cooperativa, porque permiten desarrollar las 

operaciones activas de crédito. 

 

Gráfica 18. Depósitos 2014-2020 (No Incluye intereses) 
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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 del Patrimonio 
 

El Patrimonio al cierre del ejercicio del año 2020 ascendió a $11.635 millones presentando un 

crecimiento del 1,21% equivalente a $139 millones con respecto al año 2019. El patrimonio está 

compuesto por el capital social que representa el 55,53% con $6.461 millones, las reservas que 

representan el 41,91% con $4.805 millones, los excedentes que representan el 2,49% con $290 

millones y los fondos de destinación específica 0,68% con $80 millones.  

 

El incremento patrimonial obedece principalmente al crecimiento del capital social que fue de $225 

millones, las reservas por su parte crecieron $176 millones y los fondos de destinación especifica 

aumentaron en $35 millones, pero los excedentes, por la dinámica comercial del año 2020, se 

redujeron en $297 millones. 

 

La composición del patrimonio se muestra a continuación: 

 

Gráfica 19. Composición del Patrimonio 2020 

 
 

5.4.3.3.1 Aportes Sociales 
 

Los recursos de aportes sociales han crecido del año 2015 al año 2020 en $3.530 millones equivalente 

al 99.01%, donde $932 millones provienen del fondo de readquisición de aportes y $ 2.598 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. 
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Gráfica 20. Aportes Sociales 2014-2020 (No Incluye intereses) 

 

 
 

5.4.3.4 Análisis Comportamiento Estado de Resultados 
 

5.4.3.4.1 Excedentes  

 

Al cierre del ejercicio de 2020 los excedentes sumaron $290 millones, cifra inferior en $297 millones 

a la alcanzada en 2019, con un decrecimiento del 50,62%. Dentro de las causas de generación de 

menores excedentes es el decrecimiento presentado en todas las líneas de crédito, el aumento de la 

cartera vencida y el aumento del gasto vía deterioro por la implementación de los alivios a los 

asociados deudores. 

 

5.4.3.4.2 Ingresos, Gastos y Costos 

 

Los ingresos del período decrecieron en un 3,68%, pasando de $6.060 millones en el 2019 a $5.836 

millones en el 2020. Los intereses generados sobre la cartera de créditos constituyen el rubro más 

significativo con $5.002 millones, equivalente al 86% de los ingresos y los ingresos no operaciones 

ascienden a $835 millones y representan un 14%. 

 

Los gastos ascendieron a $4.578 millones en el 2020 frente a $4.571 millones en el 2019, lo que 

significó un aumento del 0,17%. Para cumplir con el objeto social se requirió de gastos de 

administración por $4.512 millones y otros gastos por $67 millones. Los gastos de administración 

están compuestos por beneficios a empleados por $1.187 millones, gastos generales por $1.717 

millones, deterioro $1.412, amortización $110 millones y depreciación $85 millones; los otros gastos 

se componen en su totalidad por gastos financieros.  La composición de los gastos de muestra a 

continuación. 
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Gráfica 21. Composición Gastos de Administración 

 

 
 

Los costos crecieron $66 millones, equivalente a 7,32% pasando de $903 millones a $969 millones, 

estos recursos corresponde al reconocimiento de intereses sobre los depósitos de los asociados 

donde ahorro a la vista equivale al 6,81%, ahorro a término el 91.55% y ahorro programado el 0.85% 

del total de los costos. Hubo un costo por financiación externa por valor de $8 millones que 

representó el 0,78% del total de costo. 

 

El excedente neto, del ejercicio del año 2019 fue de $290 millones con un decrecimiento del 50,62% 

frente al año anterior. 

 

Gráfica 22. Estado de Resultados 2015-2020 

 

 
 

La Relación de solvencia, calculada mediante el cociente entre el patrimonio técnico y los activos 

ponderados por nivel de riesgo, finalizó el año 2020 en el 30,89%, sobre el mínimo requerido que es 

del 9% cumpliendo con lo establecido en el Decreto 0037 de 2015.  
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5.4.4 Indicadores Financieros 
 

Dando cumplimiento a la Circular Básica Contable y Financiera se muestran los resultados de los 

indicadores financiero de la Cooperativa con corte a diciembre de 2020. 

5.4.4.1 Indicadores de Riesgo Crédito 

Tabla 11. Indicadores de Riesgo Crédito  
 

INDICADOR 
MAYOR 

TIPO NOMBRE INDICADOR 2020 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de calidad por riesgo General 7,44% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de calidad por riesgo CRÉDITOS DE 
CONSUMO 

5,85% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de calidad por riesgo CRÉDITOS DE 
CONSUMO SIN LIBRANZA 

5,85% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de calidad por riesgo 
MICROCRÉDITO EMPRESARIAL 

8,44% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de calidad por riesgo CRÉDITOS 
COMERCIALES 

7,43% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de cartera por mora General 5,19% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de cartera por mora en Consumo 
sin libranza 

2,82% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de cartera por mora en la 
modalidad Comercial 

5,76% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de cartera por mora en la 
modalidad microcrédito empresarial 

5,53% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Cobertura de la Cartera General 42,70% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Cobertura de la Cartera de 
Consumo en Riesgo 

35,72% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Cobertura de la Cartera 
Comercial en Riesgo 

34,74% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Cobertura de la Cartera 
Microcrédito Empresarial en Riesgo 

59,3% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento Cartera Bruta total -9,69% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento de Cartera Bruta de 
Consumo Sin Libranza 

-12,08% 



     
 
 
 

 
 

INDICADOR 
MAYOR 

TIPO NOMBRE INDICADOR 2020 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento de Cartera Bruta 
Comercial 

-11,41% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento de Cartera Bruta 
Microcrédito  

-4,5% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento de Cartera Total por 
Riesgo 

16,8% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento de Cartera 
Consumo Sin Libranza por Riesgo 

1,5% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento de Cartera 
Consumo total por Riesgo 

1,48% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento de Cartera 
Comercial por Riesgo 

24,3% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de Crecimiento de Cartera 
Microcrédito por Riesgo 

12,3% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora de la Cartera General 

143,5% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora, de Consumo Sin Libranza. 

207,6% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora, de la modalidad comercial 

129,0% 

Riesgo 
Riesgo 
Crédito 

Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora, de la modalidad 
microcrédito empresarial 

152,6% 

 

5.4.4.2 Indicadores de Riesgo Liquidez 

Tabla 12. Indicadores de Riesgo Liquidez 
 

INDICADOR 
MAYOR 

TIPO NOMBRE INDICADOR 2020 

Riesgo 
Riesgo 
Liquidez 

Indicador de relación entre Activos Líquidos 
ampliados a depósitos de corto plazo 

63,3% 

Riesgo 
Riesgo 
Liquidez 

Indicador de relación entre la brecha de 
liquidez y los Activos Líquidos netos (Sin 
inversiones de corto plazo y solo con los 
fondos de inversión colectiva abiertos sin 
pacto de permanencia) 

49,0% 

Riesgo 
Riesgo 
Liquidez 

Indicador de concentración de Depósitos 27,5% 



     
 
 
 

 
 

INDICADOR 
MAYOR 

TIPO NOMBRE INDICADOR 2020 

Riesgo 
Riesgo 
Liquidez 

Indicador de concentración de Cartera 15,9% 

 

5.4.4.3 Indicadores de Riesgo Operativo 

Tabla 13. Indicadores de Riesgo Operativo 
 

INDICADOR 
MAYOR 

TIPO NOMBRE INDICADOR 2020 

Riesgo 
Riesgo 
Operativo 

Indicador de relación entre el Gasto 
Administrativo y los Ingresos por venta de 
bienes y servicios y recuperaciones 

81,6% 

 

5.4.4.4 Indicadores CAMEL 

Tabla 14. Indicadores de Riesgo CAMEL 
 

INDICADOR 
MAYOR 

TIPO NOMBRE INDICADOR 2020 

CAMEL Capital Quebranto Patrimonial 175,6% 

CAMEL Capital Relación Solvencia 30,9% 

CAMEL Capital 
Indicador de relación entre el Aportes 
sociales mínimos no reducibles y el Capital 
Social 

38,6% 

CAMEL Capital 
Indicador de relación entre el Capital 
Institucional y el Activo Total 

14,4% 

CAMEL Activo Indicador de calidad por riesgo 7,4% 

CAMEL Activo Indicador de calidad por riesgo con castigos 11,8% 

CAMEL Activo 
Indicador de Cobertura de la Cartera Total en 
Riesgo 

6,18% 

CAMEL Activo Activo Productivo  81,3% 

CAMEL Activo 
Indicador de Cobertura individual de la 
cartera improductiva para la cartera en 
Riesgo  

49,6% 

CAMEL Administración 
Indicador de Margen Financiero de 
Operación 

80,6% 

CAMEL Administración Indicador de Margen Operacional 0,10% 



     
 
 
 

 
 

INDICADOR 
MAYOR 

TIPO NOMBRE INDICADOR 2020 

CAMEL Administración 
Indicador de relación entre las obligaciones 
financieras y el pasivo total 

0,0% 

CAMEL Administración Estructura de Balance 126,4% 

CAMEL Rentabilidad 
Indicador de rentabilidad sobre recursos 
propios - ROE 

36,12% 

CAMEL Rentabilidad Indicador de margen neto 5,5% 

CAMEL Rentabilidad 
Indicador de rentabilidad sobre el capital 
invertido - ROIC 

11,6% 

CAMEL Liquidez Indicador de Riesgo de Liquidez - IRL 112,9% 

 

5.5 GESTIÓN SOCIAL Y COMERCIAL 
 
5.5.1 Inversión Excedentes Cooperativos Ley 1819 de 2016 
 
En el 2020 de conformidad a las disposiciones legales actuales ya no es posible realizar inversión las 
cooperativas en educación superior por tal motivo se tributó el 20% en forma directa a la DIAN. 
 
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:  
 

5.5.2.1 Programa de Educación Financiera “YO Y MIS FINANZAS” 

 
Participación virtual de la Estrategia “Cuidando Mis Finanzas” Convenio de Asomicrofinanzas y la 
Fundación Sparkassenstiftung de manera semanal con videos, piezas publicitarias y carrusel 
publicado en las redes sociales de la Cooperativa. 
 
Ilustración 1. Piezas Publicitarias “Carrusel” 

 

 



     
 
 
 

 
 

 
 

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 2020 la cooperativa llegó a impactar con estas charlas más de 100 personas entre asociados 
y comunidad en general. 

 
Ilustración 2. Charlas de Economía Domestica (Comerciacoop, 2020) 

 

5.5.2.3 Participación en Eventos Comerciales y Sociales 

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

• Capacitaciones de presupuesto con los estudiantes de grado 11 (ONCE) del Colegio Pio 

Alberto Ferro Peña. 



     
 
 
 

 
 

• Celebración cumpleaños de Comerciacoop empleado red social Facebook Live para que 
todos los asociados y familias hicieran parte de este evento desde cualquier lugar, de igual 
manera se hizo participe a los asociados por medio de sorteos y concursos obteniendo la  
participación de más de 150 personas. Adicionalmente se entregaron detalles a los asociados 
que realizaron transacciones en cada una de las oficinas. 

• Participación virtual con estudiantes de la UNAD ofertando los productos, servicios y 
beneficios que tienen por ser parte de la Cooperativa. 

• Participación en ferias virtuales realizadas con la Universidad de Boyacá durante el año 2020. 

• Gestión por medio de redes sociales, donde se impulsaron las fechas especiales, convenios, 
uso de plataformas digitales y como acceder a nuestros servicios desde casa. 

• Visitas comerciales en diferentes municipios y cercanías donde Comerciacoop cuenta con 
presencia institucional (barrios, plazas de ganado y centros de acopio). 

• En conjunto con Visionamos y a través de Facebook Live se mostró como hacer uso de las 
plataformas virtuales con la que cuenta la Cooperativa. 

• Participación en “MeetUps de Fenalco” plataforma de la Federación Nacional de 
Comerciantes donde se tenía disponibilidad tres (3) salas para participar en negociación e 
interactuar con personas y empresas inscritas. 

• Se participó en Rueda Financiera organizada por la Gobernación de Boyacá y el Fondo 
Nacional de Garantías para llevar soluciones de ahorro y crédito a personas que estuviesen 
en reactivación económica. 

 

Ilustración 3. Eventos Comerciales (Comerciacoop, 2020)  

 

5.5.2.4 Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 
 

• Con la red multiservicios JER se cuenta con convenio de recaudo que permite a los asociados de 
la cooperativa realizar transacciones de pago de sus cuotas de crédito a nivel departamental, 127 
asociados transaron por este canal y se recaudaron $ 42 millones. 
 

• Se cuenta con canales aliados de la Red COOPCENTRAL (Cooperativas de la RED - EFECTY) que 
permite a los asociados de la cooperativa realizar transacciones consignación y retiros a nivel 
nacional y/o de manera virtual por estos canales se realizaron 1.587 transacciones por valor de 
$269 millones de pesos 



     
 
 
 

 
 

 

• Convenio programa de gobierno Familias en Acción y Mas Familias en acción: Se hicieron pagos 
por valor de $25,22 Millones bajo la modalidad giro y tarjeta en las oficinas y corresponsales no 
bancarios de Comerciacoop. 
 

• Pagos programa ingreso Solidario a 18 asociados beneficiados por valor de $25 millones durante 
la vigencia 2020. 

 
 
5.5.2.4 Semilla Cooperativa  
 

Se continuó 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 mismos 
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 Fondos Sociales 
 

• Fondo de Solidaridad 

Por medio del Fondo de Solidaridad se entregaron auxilios a 20 asociados beneficiados por: 

Ilustración 4. Fondos Sociales(Comerciacoop, 2020)  

 

 

$ 219 mil

Auxilio por desastre

$ 380 mil

Ofrendas Florales y auxilios 
funebres

$ 1.141 mil

Auxilio de lentes

$ 438 mil

Auxilios  Salud



     
 
 
 

 
 

 

• Fondo de Educación 
 

- Curso Cooperativismo Básico con especialidad actividad financiera y Cooperativismo Medio en 
Alianza Confecoop Antioquia 77 beneficiados. 
- Charlas y conferencias de tipo general 157 beneficiarios. 

 

5.5.3 Transferencia Solidaria 
 
Es el beneficio adquirido por los asociados de que se traduce en la suma de los beneficios monetarios 
y no monetarios que cada asociado recibe o deja de pagar al usar los productos y servicios del 
portafolio de la cooperativa. 
 
El resultado de los beneficios solidarios otorganos a nuestros asociados en la vigencia 2020 son: 
 

❖ Mayores tasas de Rendimiento respecto de la tasa del mercado en $ 212,67 millones de 
pesos 

❖ Menores tasas de colocación respecto de la tasa de mercado en $ 290,42 millones 
❖ Tarjeta Debito sin cuota de manejo que represento un ahorro a nuestros tarjetahabientes en 

$ 185,07 millones de pesos 
❖ Subsidio Seguro de vida a tarjetahabientes por valor de $ 3,337 millones de pesos 
❖ No cobro Gravamen a los Movimientos Financieros en CDAT´s (4x1000) por valor $20,18 

millones personas cumplen requisitos de conformidad reglamento del producto, 
❖ No cobro Comisiones por transacciones en convenios por valor $ 19,21 millones 
❖ No cobro intereses mora deudores que estaban en categoría de riesgo normal “A” durante 

primera fase pandemia de marzo a septiembre en cerca de $ 562,52 millones de pesos 
 

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: 
 

5.6.1 Perspectivas de Base Social 

 
Al final del año 2021 contaremos con 14.410 asociados, llegando a 1.018 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 2021 crecer un monto de $258 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 2021 aumentaremos nuestra captación en $384 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 y CDAT de bajo 

monto. 

 

5.6.4 Perspectivas de Crédito 

 
Nuestra meta es alcanzar una cartera bruta de $24.210 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 2021 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 5.25%. 

 

5.6.6 Perspectivas de Otros Proyectos 

 
Se proyecta la apertura de nuevos CNB denominados ligeros, 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. 

Para alcanzar las metas propuestas para el 2021 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 estratégico, el presupuesto 

para el año 2021. 

 
 



     
 
 
 

 
 

6. INFORME DE GESTIÓN JUNTA DE VIGILANCIA 
 
La Junta de vigilancia, es el órgano encargado de ejercer el control social de la cooperativa facultado 
por las leyes cooperativas y de los estatutos.  

Dando cumplimiento a los términos establecidos en el Reglamento de la Junta de Vigilancia y en los 
Estatutos vigentes de nuestra Cooperativa, nos permitimos informar que durante la vigencia para la 
cual fuimos elegidos trabajamos en grupo los integrantes de la Junta. 

 -Se realizaron Diez (10) reuniones ordinarías y Siete (7) extraordinarias con la asistencia en promedio 
durante el año de 3 participantes.  

-Se verifico los asociados hábiles e inhábiles para participar en la elección de los Delegados para asistir 
a la XXIV Asamblea General NO presencial de Delegados.  

-Se Verifico del cumplimiento de los requisitos de los asociados postulados a ser elegidos como 

Delegados a la XXIV Asamblea General NO presencial de Delegados. 

-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, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal de 
conformidad a lo establecido en los estatutos. 

-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 actualizo el reglamento de la Junta de Vigilancia. 

-Se leyeron, analizaron, investigaron y respondieron 2 oficios enviados por la Superintendencia de 
Economía Solidaria de quejas de asociados, los cuales fueron contestados oportunamente y remitidos 
tanto a los asociados como a la superintendencia.  

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

 

Recomendaciones 

Se les recomienda los asociados utilizar solamente los canales institucionales de la cooperativa página 
web www.comerciacoop.coop, extremar las medidas de seguridad en el uso de sus canales 
transaccionales, los correos institucionales remitidos por parte de la cooperativa se identifican con 
@comerciacoop.coop, nuestros teléfonos institucionales de contacto están publicados en nuestra 
página web, no diligenciar formularios en sitios web desconocidos y cualquier hecho irregular 
notificarlo inmediatamente a la cooperativa o al correo de la junta de vigilancia. 

 

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.  

http://www.comerciacoop.coop/


     
 
 
 

 
 

Por último, hacemos un llamado solidario, para que todos los asociados participen activamente en 
los diferentes estamentos que conforman la Cooperativa, pero que al hacerlo sientan el sentido de 
pertenencia y compromiso que nos debe mantener unidos, que los asociados que acepten ser 
postulados, 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 que realiza el consejo de administración, tengan la disponibilidad para asistir a las reuniones 
y de colaborar en el desarrollo de las actividades que el Consejo de Administración o la Administración 
programen para el beneficio de los asociados. 

 

 
María Magdalena Forero 
Presidente Junta de Vigilancia 
 
 
  



     
 
 
 

 
 

7. ANEXOS 
 

ANEXO A 
Erogaciones órganos de administración y control 

 

a) Consejo de Administración 
 

Nombres y 

Apellidos 

Honorarios 

Órgano 

Honorarios 

Comité 

Otros 

Gastos 
Transporte Total, en millones 

Jaime Quintero  $ 3,61 $ 0 $ 0,95  $ 0    $ 4,56  

Edgar Cerinza  $ 0,21  $ 0,53  $ 0    $0     $ 0,74  

Campo Guerrero $ 0, 21  $ 0    $ 0 $ 0 $ 0,21 

Pedro Gualteros  $ 3, 82 $ 1,27  $ 0    $ 0    $ 5,10 

Cesar Valero $ 4, 03 $ 0,31 $ 0    $ 0    $ 4,35 

Oscar Peña  $ 8,07  $1,70 $ 0    $ 0    $ 9,77 

Willington Chacón  $0,21  $ 0    $ 0 $ 0     $0,212 

Noralba Sánchez $4,03 $0,10 $ 0 $ 0    $ 4,14 

Sandra Chacón  $ 2,97 $ 0    $ 0    $ 0    $ 2,97 

Martha Rivera  $ 3,82  $ 1,16  $ 0     $ 0,04   $5,03 

William Gómez $0,21 $ 0    $0,10 $ 0    $0,312 

Total $ 31,23  $ 5,10 $ 1,05 $0,044 $ 37,43  

 

b) Junta Vigilancia 
 

 

 

 

 

 

c) Revisoría Fiscal 
 

 

 

 

 

  Nombres y Apellidos Honorarios Órgano Total en millones 

José Gustavo García  $0,14  

Marco Tulio Padilla  $0,29 

Luis Nevardo Murillo  $ 2,23 

Magdalena Forero  $ 2,23 

Mari Luz Casas  $0,14 

Olga Peña Peñarete  $ 1,63 

Total $ 6,69 

 Razón Social Honorarios Órgano 

AUDICOOP $ 30,47 

 $ 30,47 



     
 
 
 

 
 

 

 

d) Representante Legal 
 

Nombres y Apellidos Sueldos 
Gastos 

Representación 

Prestaciones 

Sociales 

Beneficios 

Laborales 
Transporte Total 

Jesús Medina $ 71,62  $ 1,80 $ 18,94 $ 0,10 $3,45 $95,94 

Carmenza Lancheros $ 41,35      $ 10,17 $0,10  $ 0,89  $ 52,52 

 

 $ 112,97  $1,80  $29,12  $0,20  $ 4,34 $ 148,46 

 

e) Oficial de Cumplimiento 
 

Nombres y 

Apellidos 
Sueldos 

Prestaciones 

Sociales 

Otros 

Gastos 

Beneficios 

Laborales 
Transporte Total 

Milena García  $ 38,39  $ 8,75  $ 0  $ 1,71  $ 0,06 $ 48,92 

Fernando Heredia  $ 21,13  $ 4,66  $ 0,50  $ 0.98  $ 0,31  $ 27,60 

 

 $ 59,52 $ 13,41  $ 0,50  $2,69 $ 0,37 $ 76,52 

 

 

 

  



     
 
 
 

 
 

ANEXO B 
Erogaciones Consultores y/o Asesores Externos 

 

Nombre Asesor / Consultor Cargo o Servicio 
  Monto   

(Millones de pesos)  

Martínez Coronado Ana Patricia Asesor Jurídico  $ 21,60  

Perdomo Zambrano Nelly Stella Asesor Jurídico Especializado  $ 1,05  

Centro Jurídico Internacional S.A.S Asesor Jurídico Especializado  $  2,56  

Velásquez Moreno Humberto Contador  $ 16,26  

Lancheros Diana Lucero Contador  $ 18,60  

Grupo Dataset Corp Consulta de Datajuridica  $ 0,14  

Cañón Cuervo Luis Fidel Antonio Asesor en Comités internos  $  0,87  

Cortes García Pedro Leonardo Asesoría Financiera y OYM  $ 13,33  

Otros De Menor Cuantía De menor cuantía sistematización 
 $                                                

1,58  

Pachón Maldonado Carlos Felipe 
Hosting y Renovación de Domino 
COOP  $ 1,60  

Ordenamientos Profesionales 
Automatiza Core Financiero  $   90,18  

Visionamos Sistema De Pago 
Cooperativo Convenio Tarjeta  $ 102,16  

Proforma World Office Colombia Sas Software Facturación Electrónica  $   0,72  

Consultas Y Servicios En Inteligencia 
Financiera Sas Software Riesgos  $  3,51  

Casa Limpia S.A Software Riesgos  $   42,94  

Auditoria & Finanzas Audifin Sas Consulta de Listas Restrictivas  $  3,07  

Experian Computec S.A. 
Paquete de Centrales de Riesgo 
Información Financiera  $  84,69  

Idea & Soluciones SAS Aplicativo Gestión Documental  $ 35,71  

Cifin S.A 
Paquete de Centrales de Riesgo 
Información Financiera  $ 3,89  

Openrisk Sas Consulta de Listas Restrictivas  $ 2,19  

Servicio Logística Y Comercialización 
S.A.S Serlogyc 

Corresponsal No Bancario en 
Especializado  $   227,80  

TOTAL   $ 674,45  

 


