
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informe de  
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Comerciacoop es bienestar! 



 

 

Cooperativa de Comerciantes 

“Comerciacoop” 
 

 
 
Los directivos, la administración, y los colaboradores de la Cooperativa brindan un saludo 
solidario a los asociados y comunidad, agradecidos de contar un año más con su 
presencia en la institución y contribuir en su bienestar a través de las soluciones 
financieras. 
 
En primera instancia agradecer a Dios por permitirnos contar la historia de 25 años de 
vida institucional al servicio de la comunidad Boyacense, producto de un sueño que brotó 
en medio de la crisis cooperativa del año 96 y que a pesar de tantas dificultades de 
carácter institucional y carácter general como la pandemia y la situación económica social 
del país, continuamos con el firme propósito de trabajar arduamente para ayudar nuestros 
asociados en la reactivación económica de sus negocios y en el cumplimiento de sus 
sueños. 
 
El Consejo de administración y la Gerencia General en cumplimiento del deber legal y de 
las funciones conferidas por los estatutos, presentan el informe de gestión que recopila 
la misión realizada, los logros obtenidos y el cumplimiento de las disposiciones legales 
durante la vigencia comprendida entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 
2021. 
 
Con satisfacción de los logros obtenidos en este cuarto de siglo, es un reto para la 
administración en el año 2022 desarrollar el plan estratégico y empresarial en aras de 
desarrollar la misión y cumplir nuestra visión, buscando ser más sostenibles y consolidar 
en un futuro cercano a Comerciacoop como la entidad microfinanciera cooperativa de los 
boyacenses, esperamos continuar con su apoyo señores asociados, pues ustedes son 
una razón de ser. 

 
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; 
 

 

William Andrés Gómez Lizarazo  Jesús María Medina Durán 

Presidente Consejo de Administración   Representante Legal y Gerente 
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Misión 

Somos empresa cooperativa que moviliza el ahorro en procura del Bienestar 

Integral de Asociado facilitándole servicio de crédito a través de un modelo 

microfinanciero, asegurándole su permanencia y crecimiento en la región con 

un excelente Balance Social. 

 

Visión 

En el 2023 seremos la cooperativa líder de la región con especialidad en 

microfinanzas, apalancados en las mejores prácticas empresariales, nuestra 

experiencia y su confianza. 

 

Objeto social 

La prestación de la actividad financiera a sus asociados basado en valores y 

principios cooperativos, buscando el desarrollo empresarial y 

regional mediante convenios nacionales o internacionales con entidades públicas o 

privadas que permitan siempre constituir bienestar económico y social que 

satisfaga las necesidades de sus asociados. 

 

Valores Corporativos 

Orientación al asociado 
Transparencia 

Reconocimiento a las personas 
Responsabilidad social y tolerancia 

Respeto  
Solidaridad 

 

Comerciacoop es una cooperativa de ahorro 
y crédito  

con sede principal en Chiquinquirá – 
Boyacá.  

4 agencias de Ahorro y Crédito.  
3 corresponsal Cooperativo.  

1 punto de atención.  
1 extensiones de caja 
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Órganos de Administración y control 
 

Consejo de administración 

 

Miembros principales 
Edgar Cerinza Caicedo 
Willinthon Chacón Peña 

William Andrés Gómez Lizarazo 
Campo Emiro Guerrero Castro 
Oscar Armando Peña Castillo 

Martha Inés Rivera García 
Noralba Sánchez Sánchez 

Cesar Augusto Valero Martínez 
 

Junta de Vigilancia 

 

Principales Suplentes 
María Magdalena Forero Rodríguez Mariluz Casas Castro 

Luis Nevardo Murillo Gaitán José Gustavo García 
Marco Tulio Padilla Acosta  

 

Revisoría Fiscal 

 

Auditoria de Empresas Cooperativas Audicoop 

Principal Suplente 
Nelson Paul Diaz López Amparo García Forero 

 

Representante legal y Gerente 

 

Principal Suplente 
Jesús María Medina Durán Gloria Carmenza Lancheros Campos 

 

 



 

 

Comerciacoop en Cifras 
 

Las cifras más destacadas de Comerciacoop se resumen así: 

Conceptos 2021 2020 Variación 

Base Social 14.625 14.139 486 

Ahorradores 13.716 14.167 -451 

Deudores 2.746 2.685 61 

Agencias 4 4 0 

Corresponsales 3 3 0 

Punto Atención 1 1 0 

Extensión Caja 1 1 0 

Empleados 44 46 -2 

Tarjetahabientes 4.862 4.100 762 

Activos Totales $34.233 $33.927 $306 

Cartera Crédito Bruta $24.067 $22.565 $1.502 

Índice Calidad Cartera vencida  7,81% 7,45% 0,36% 

Cobertura Provisiones 109,60% 79,68% 29,92% 

Pasivos Totales $21.829 $22.292 -$463 

Depósitos $21.391 $21.829 -$438 

Patrimonio $12.404 $11.635 $769 

Aportes Sociales $6.758 $6.461 $297 

Reservas $4.891 $4.804 $87 

Excedentes $658 $ 290 $368 

Las cifras se encuentran expresadas en millones de pesos. 
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Informe de Gobierno Corporativo 
 

Consejo de Administración 
Comerciacoop presenta los resultados en lo económico, financiero y social a pesar de las 
dificultades derivadas por efectos de  las restricciones sanitarias por el Covid-19, medidas 
que incidieron en la desaceleración de la economía a nivel nacional y también los 
diferentes efectos de las demandas sociales de la población en general hacia las medidas 
gubernamentales que buscaban imponer con una serie de reformas que en ultimas se 
reflejan en la base económica de la circunscripción de la cooperativa y en las diferentes 
actividades productivas de nuestros asociados especialmente el nicho de los 
comerciantes y que por ende afecto la cartera principal activo de la cooperativa, y pese a 
todo lo anterior se obtuvieron buenos resultados que permiten que haya sostenibilidad 
financiera. 
 
Durante los diez primeros meses de la vigencia 2021, se actuó con 9 consejeros, este 
cuadro directivo se debe a la reforma de los estatutos aprobada en la XXV Asamblea y 
el consejo conservó los consejeros elegidos por el periodo de continuidad que 
presentaron 3 integrantes que habían sido posesionados en el mes de diciembre de 2020 
ante la Superintendencia de Economía Solidaria; en el mes de octubre se presentó la 
renuncia de una integrante debido a su compromisos laborales y a cierre de ejercicio se 
cuenta con un cuadro directivo de 8 consejeros 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 13 de enero y terminando el 29 de diciembre, con un 
promedio de asistencia por reunión de 8 consejeros principales y se aprobaron en 
ejercicio de sus funciones 17 acuerdos. Se participó en capacitaciones internas en 
especial lo referente a Administración de Riesgos SIAR (Sarl, Sarc, Saro, Sarm) y el 
conocimiento de los Estatutos. 
  
Las decisiones relevantes acontecidas durante el 2021 y que constan en su libro oficial, 
son:  
 
✓ Análisis y aprobación de presupuesto 2021 inicial y su posterior ajuste (en junio de 

2021 requerido bajo escenario de la actual contingencia con ocasión de la pandemia), 
y de informes rendición de cuentas (Informe Gestión 2021 y proyecto distribución de 
excedentes 2020).  

✓ Orientación 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 y Elección de delegados 2022 – 2023. 

✓ Discusión y aprobación periódica de los informes de los comités auxiliares del consejo 
de administración como Comité de Riesgos, Comité de Riesgo de Liquidez, Comité 



 

 

de Crédito, Comité de Educación y Solidaridad, Informe de Gestión, Estados 
Financieros de cierre mensual e informe de oficial de cumplimiento.  

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

✓ Aprobación de Plan Estratégico, Plan de Recuperación de cartera e Implementación 
de nueva estructura administrativa y escala salarial. 

✓ Análisis y aprobación de 2 castigos de cartera, 2 procesos de recalificación de cartera 
a corte junio y diciembre de 2021 y seguimiento periódico y evaluación trimestral de 
la gestión de cartera.  

✓ Evaluación de las postulaciones y nombramiento de los nuevos Oficiales de 
Cumplimiento Principal y Suplente. 

✓ Aprobación y actualización manual SARC, Manual SIAR, Manual SARLAFT, Manual 
SARO, Reglamento Comité Solidaridad, Reglamento de Crédito y Cartera, 
Aprobación, Diagnostico y Fase I SARM Reglamento de Microcrédito, Reglamento y 
Metodología Evaluación de Cartera de acuerdo a las instrucción y acordes a las 
disposiciones normativas en especial la Circular Básica Jurídica y Circular básica 
contable y Financiera. 

 

Como reconocimiento especial se hizo postulación del Gerente Dr. Jesús María Medina 
Durán a la Medalla al Mérito “Carlos Julio Niño Rodríguez” de la Federación Colombiana 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras Fecolfin. Con ocasión de la 
celebración de los 25 años de la entidad se creó la medalla al mérito “Jesús María Medina 
Duran” reconociendo a 25 asociados en la ceremonia conmemorativa. 

 

En materia de operaciones celebradas con asociados, administradores, miembros de 
junta de vigilancia, este órgano de administración aprobó 3 operaciones de crédito por 
$51 millones a los integrantes del consejo de administración, en cuanto a familiares se 
aprobó $45 millones, donde el 67% corresponde a familiares de consejo de 
administración y el 33.3% a familiares de representante legal. 
 
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 25 de febrero de 2022 y consta en el acta 378. 
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Representante Legal 

 
El 2021 tiene significado especial para Comerciacoop, representa 25 años de vida 
institucional al servicio de los asociados boyacenses, la consolidación de un sueño que 
inicio formalmente el 24 de octubre de 1996 en la ciudad de Chiquinquirá, con 85 
asociados que creyeron firmemente en el sueño de crear una cooperativa cuando el 
sector financiero estaba en quiebra, 2 colaboradores y un capital de $23 millones. Hoy 
somos 14.625 asociados, 4 agencias, 3 corresponsales cooperativos, 44 colabores y 
$12.404 millones de patrimonio, una cooperativa que se ha expandido en la región 
boyacense con muchos retos por superar. 
 

A lo largo del año, Comerciacoop se adaptó a las circunstancias del entorno para 
enfrentar una nueva realidad con efectos fuertes de la pandemia y de la crisis social y 
económica del país, así mismo enfrento desafíos con la participación de nuevos líderes 
en áreas clave de la organización.  
 

La administración orientó sus esfuerzos en la capacitación a los colaboradores y los 
consejeros, su gestión financiera generó excedentes por $658 millones que se vieron en 
parte disminuidos por la decisión de incrementar el porcentaje de deterioro general en 2 
puntos porcentuales (generando un gasto por deterioro de $481 millones) con el fin de 
trasladar al deterioro individual una vez inicie la aplicación de la perdida esperada; la 
cartera bruta presento un crecimiento de $420 millones, los aportes sociales $96 millones, 
y un aumento en la base social de 486 asociados. 
 

Con respecto al portafolio de servicios de la cooperativa, la cartera de créditos tiene una 
participación del 18,33% en la línea consumo, 30,61% en microcrédito y 51,06% en 
comercial. El indicador de cartera vencida es del 7,81%, la cobertura provisiones es del 
109.6%. Durante el año se recuperaron $327 millones (39,03%) entre intereses y otros 
conceptos producto de la reliquidación de créditos generada en el año 2020.  
En cuanto a la gestión de riesgos en materia de SARC y SARLAFT se realizaron 
actualizaciones acordes a los lineamientos normativos, estableciendo disposiciones 
normativas internas, fortaleciendo las metodologías y herramientas para identificar, 
medir, controlar y monitorear los riesgos a los cuales está expuesta la cooperativa, y en 
materia de SARO y SARM se dio cumplimiento al cronograma de implementación de la 
SES y SARL se dió continuidad a los lineamientos establecidos en el manual vigente. 
 

En relación a la seguridad de la información se cuenta con una 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 causa 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.  



 

 

Entorno Socio – Económico 
 

Economía internacional 
 

El 2021 aparte de estar marcado por las oleadas de covid-19, la aparición de nuevas 

variantes, también contó con una serie de hechos políticos que muestran el 

inconformismo y la polarización existente, pese a esto  la economía mundial creció, el 

comercio de bienes se recuperó, los precios de los productos básicos alimenticios 

comenzaron a estabilizarse y las remesas registraron una recuperación sólida, sin 

embargo queda claramente marcada la brecha entre ricos y pobres, y los retrocesos en 

el desarrollo, acrecentando la barrera en la lucha existente de poner fin a la pobreza 

extrema y reducir la desigualdad. 

El covid-19 cobro más vidas en 2021 que en 2020, a causa de variantes más contagiosas, 

la falta de acceso al fármaco y la renuencia de algunos sectores a la vacuna. La variante 

más contagiosa en el año fue la delta, y a finales de noviembre con la declaración de 

ómicron como variante preocupante, se registraron cifras récord en contagio, llevando a 

nuevos confinamientos y cuarentenas durante el fin de año. Según las estadísticas de la 

OMS se han administrado más de 8.000 millones de dosis del fármaco1, vale la pena 

resaltar que el despliegue de vacunas, pruebas y tratamientos se ha producido 

masivamente en los países más ricos, donde más del 75% de las personas de los países 

de ingreso alto han recibido una dosis de las vacunas frente a un poco más del 7% de la 

población de los países de ingreso bajo, dando cuenta de la inequidad en los servicios 

de salud. Pese a que el banco mundial aprobó el financiamiento para la compra y 

distribución de vacunas en más de 64 países, se requiere de infraestructura para 

garantizar la entrega y distribución de las vacunas, y es un cuello de botella en estos 

países.2 

Las desigualdades en la educación crecieron durante la pandemia, debido a los 

prolongados cierres de las escuelas y a los resultados de aprendizaje deficientes, según 

estimaciones del Banco Mundial el porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer 

un texto básico podría llegar al 70 % en los países de ingreso bajo y mediano. 

En cuanto al tema político América latina contó con elecciones en Ecuador, Perú, 

Nicaragua, Honduras, Venezuela, Argentina, Chile donde estuvo de manifiesto la 

polarización política; en Estados Unidos catalogaron como un ataque a la democracia las 

manifestaciones del  6 enero en Washington durante la ceremonia de certificación de la 

Victoria de Joe Biden3; en Julio con el homicidio de Jovenel Moise presidente de Haití el 

país enfrenta degradación acelerada de las condiciones de vida por las pandillas que 

                                                
1 https://www.who.int/es/news-room/spotlight/10-key-global-health-moments-from-2021 
2 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-pandemic 
3 https://cnnespanol.cnn.com/video/reina-isabel-reino-unido-positivo-covid-pkg-digital/ 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/11/17/remittance-flows-register-robust-7-3-percent-growth-in-2021
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/10/29/world-bank-pandemic-threatens-to-drive-unprecedented-number-of-children-into-learning-poverty
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controlan en acceso a las terminales petroleras, la escasez de agua y electricidad. Se 

alerta sobre la deuda externa de los países de ingreso bajo estaban en una situación 

crítica causada por el sobreendeudamiento o en alto riesgo de estarlo antes de la 

aparición del virus. 

En otros hechos de importancia se destaca: 

✓ La firma del presidente Biden del instrumento para que Estados Unidos regrese 

al Acuerdo de París, volviendo a la primera línea de batalla contra el cambio 

climático, considerado como un impedimento para aliviar la pobreza extrema pues 

pobreza se entrelaza con la vulnerabilidad a las amenazas relacionadas con el 

clima, como las inundaciones y las enfermedades transmitidas. 

✓ 23 de marzo inicia crisis de 116 días, por el encallamiento del barco carguero 

Evergreen en el canal de Suez una de las rutas marítimas más transitadas del 

mundo, provocando un bloqueo que interrumpió la cadena mundial de suministros 

agudizando la escasez en medio de una demanda sin antecedentes, causando 

problemas en las cadenas de producción mundial y generando el fenómeno 

inflacionario.4   

✓ Ataque cibernético A Colonial Pipeline la mayor red de oleoductos de EE.UU. en 

mayo, disparo los precios de los combustibles. 

✓ Celebración de los los juegos olímpicos de 2020 en Tokio durante el mes  julio sin 

espectadores debido a la crisis de pandemia. 

✓ Regreso de los Talibanes al poder en Afganistán tras la retirada de las fuerzas de 

EE. UU. y la Otán, ocasionó que miles de afganos, que colaboraron durante estos 

últimos años con países extranjeros, trataran de evacuar por cielo y tierra ante el 

temor de las represalias. Ahora, el país se enfrenta a una crisis de seguridad 

debido a las actividades de grupos yihadistas.  

 

Economía nacional 
El 2021 fue un año de recuperación, marcado por la reactivación económica de los 
sectores productivos, el plan de vacunación, los subsidios gubernamentales, los efectos 
de un paro nacional muestra del inconformismo de la población frente a los dirigentes y 
de la situación social del país, y el impacto de una crisis de desabastecimiento de 
materias primas a nivel mundial que al presionado el alza de los productos. 
 
El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, el mayor crecimiento anual en la historia, 
empujado por las actividades artísticas y de entretenimiento, el sector del comercio, 
transporte, alojamiento y servicios de comida, así como la industria manufacturera, 
explicó en rueda de prensa Juan Daniel Oviedo, director del DANE. La entidad también 
hablo de la baja de las cifras del PIB para el 2019, que pasó de 3,3% a 3,2%, y para el 
2020, del -6,8% a -7%, en lo que Oviedo calificó como “el momento de contracción más 
fuerte de la historia contemporánea de la economía colombiana”. 
 

                                                
4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-56506254 



 

 

Según Mathias Cormann, el secretario general de la OCDE “La economía colombiana se 
ha recuperado de manera notable, y se prevé que sea una de las economías que más 
crezca en América Latina”, resaltando que “las autoridades colombianas adoptaron unas 
políticas sólidas y bien definidas como respuesta a la pandemia que han allanado el 
camino a nuevas reformas estructurales para conseguir un crecimiento sostenible”. 
 
De otra parte, la tasa de desempleo que se había aumentado al 20% tras los primeros 
meses de pandemia, cerro en el 13,7%, una reducción de 220 pb respecto al 2020 cuando 
cerró en 15,9%, mientras que la tasa de informalidad alcanzó 48,4%. 
 
La inflación alcanzó 5,62%, 4 puntos porcentuales más de la que se registró en 2020 del 
1,61%, 29 pb por encima del promedio de las expectativas del mercado, que la ubicaban 
en 5,33%. generada principalmente por el alza de los precios de los alimentos y las 
bebidas no alcohólicas, los por restaurantes y hoteles y el transporte. 
 
 El precio del dólar cerró en $3.981,16, registrando un incremento de $548,66 en el año, 
indicando una devaluación del peso colombiano cercana al 16%.  
 
La tasa de usura para crédito consumo y ordinario cerró en el 26,19% registrándose un 
aumento de 21 pb respecto al año anterior cuando se ubicaba en el 25,98%, en cuanto a 
microcrédito cerró en el 56,04%% disminuyendo 54 pb en relación a 2020 que cerraba 
en 56,58%. 
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Estructura Financiera 
 

Ejecución Presupuestal 
El cumplimiento del presupuesto del año 2021 fue el promedio del 102.7% evaluando las 

variables base social, cartera de créditos, depósitos, tasa de intereses, proyectos, y 

excedentes. En cuanto a los productos la cartera y los depósitos se tiene en cuenta el 

saldo a capital. 

 

Fuente: Ejecución Presupuestal Comerciacoop.  

Respecto a base social se consideró el número de asociados totales, de asociados que 

ingresaron y se retiraron, así mismo los asociados activos, el detalle es: 

 

Fuente: Ejecución Presupuestal Comerciacoop 
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Activos 
El activo total de la cooperativa presentó un crecimiento del 27,66% en los últimos 4 años, 

en el año 2021 del 0.90% equivalente a $306 millones, generado por el incremento de 

los recursos líquidos y de la cartera bruta de crédito, cerrando con un saldo de $34.233 

millones. 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

El rubro más representativo del activo es la cartera neta que participa con el 65,31% 

(22.359 millones), perdiendo participación con relación al año anterior, debido a la baja 

colocación generada por la desaceleración económica y al aumento del porcentaje de 

deterioro de la línea microcrédito en las categorías A y B (producto de aplicación de la 

normatividad vigente), así como también el aumento del porcentaje de deterioro de la 

cartera general del 3% al 5% por decisión del consejo de administración con el propósito 

trasladar dicho deterioro al individual una vez se inicie con la aplicación en estados 

financieros del deterioro por perdida esperada. 

De otro lado el efectivo y sus equivalentes, ganó participación al pasar del 16,56% al 

31,23%, como resultado de clasificación de inversiones en CDT de acuerdo a su 

vencimiento como equivalentes al efectivo, y reconocimiento del fondo de liquidez en la 

cuenta de efectivo de uso restringido, esto a su vez provocó la disminución de las 

inversiones que perdieron participación. En cuanto a los rubros de cuentas por cobrar, 

activos materiales y otros activos, todos pierden participación originada por gestión de 

los saldos adeudados, menores compras y deterioro de los activos y menores gastos 

pagados por anticipado. 

A continuación, se detalla la composición del activo: 

26.816 27.339

31.178
33.928 34.233

2017 2018 2019 2020 2021

Activo  % de Crecimiento
(Cifras en millones de pesos)

14.04%
8.82% 0.90%

1.95%
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Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

 

Cartera de Crédito  

Evolución General 

El comportamiento de la cartera en los años 2018 y 2019 presentó una tendencia de 

crecimiento, el año 2020 como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia 

presentó decrecimiento, gracias a las acciones tomadas por la administración fue posible 

aumentar la colocación en el último año pasando de $14.941 a $21.070 millones, 

logrando un crecimiento de $420 millones en el 2021, razón por la cual la cooperativa se 

prepara para en el año 2022 incrementar la colocación de acuerdo al presupuesto 

planteado. 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

31,23%

2,76%

65,31%

0,10% 0,38% 0,21%

16,56% 16,08%

66,51%

0,11% 0,52% 0,22%
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 22.000

 22.500
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 23.500

 24.000

 24.500

 25.000

 25.500

 26.000

 26.500
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Cartera % de Crecimiento
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4,85%

-9,69%

1,78%
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Modalidades 

La composición de la cartera de créditos al cierre del año 2021 fue: Consumo $4.412 

millones, microcrédito $7.366 millones y cartera comercial $12.289 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

  

Evolución por líneas 

En lo corrido del año 2021 la cartera consumo crece $323 millones, microcrédito $710 y 

comercial decrece $613, en su condición de entidad cooperativa microfinanciera la 

entidad realiza un esfuerzo grande en cumplir su misión. 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

 

 

18%

31%

51%

Cartera por modalidades 2021

Consumo Microcredito Comercial

4.412 

7.366 

12.289 

4.089 

6.656 

12.902 

Consumo Microcredito Comercial

Cartera % de Crecimiento por modalidad
(Cifras en millones de pesos) 2021

2020

7,89%

10,67%

-4,75%
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Desembolsos  

La cartera cierra el 2021 con un total de $24.067 millones de cartera, representados en 

5020 pagares en 2.746 deudores.  

Al cierre de 2021 la cooperativa movilizó recursos por $21.070 millones en 6.887 

obligaciones, aumentando la colocación en $6.129 millones respecto al año anterior 

debido a la reactivación económica y pese a la baja demanda de crédito por la situación 

económica y social que vive el país.  

En la línea consumo se desembolsaron 5.531 obligaciones de un monto promedio de $1 

millón, en microcrédito 1.124 obligaciones con promedio de $6 millones y comercial 232 

obligaciones con promedio de $35 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

 

Indicador de Mora por Riesgo  

Al corte de diciembre de 2017 el total de la cartera ascendía a $24.162 millones y la 

cartera en mora a $1.424 millones, a diciembre de 2021 la cartera total es de $24.067 

millones y la cartera en mora $1.879 millones, siendo el crecimiento de la cartera en mora 

de $456 millones. El indicador de cartera cierra el año con 7.81% presenta un aumentó 

de $121 millones respecto a 2020, este indicador se ve afectado en 100 pb por las 

obligaciones declaradas en insolvencia; las principales causas de deterioro de la cartera 

es el sobreendeudamiento en el sector financiero y la perdida fuente de ingresos de los 

asociados a causa de situación económica.  

El histórico del indicador de mora por riesgo y la cartera improductiva es: 

Consumo; 
5.870

Microcredito; 
7.137

Comercial; 
8.063

Desembolsos año 2021 por lineas
(Cifras en millones de pesos)



 

 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

La línea de Consumo cerró con un indicador de mora del 5,06% ($223 millones), 

Microcrédito del 8,97% ($661 millones) y Comercial del 8.10% ($996 millones). El detalle 

histórico por líneas de indicador de mora es: 

 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 
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Gestión de Cartera 

 

Alivios de Cartera Medidas Prudenciales: El saldo a diciembre 2021 de los intereses 

y otros conceptos de los créditos reliquidados de la vigencia de 2020 asciende a $511 

millones, durante la vigencia se recuperaron $327 millones. 

 

Castigo de Cartera: Durante el año se realizaron dos castigos de cartera uno en julio y 

otro en diciembre, castigando 42 obligaciones de 17 asociados por $49 millones ($43 

millones capital y $6 millones intereses). La línea consumo castigo $21 millones y 

microcrédito $28 millones. 

 

Recuperación de Cartera Castigada: Teniendo en cuenta que el castigo de cartera no 

exonera a los administradores de su responsabilidad frente al cobro de estas 

obligaciones, la Cooperativa continua con el cobro de las obligaciones castigadas 

logrando recuperar $88 millones (capital $73 millones e intereses $15 millones). 

 

Condonación de intereses no contabilizados: Siguiendo los lineamientos del Consejo 

de Administración en lo que tiene que ver con recuperación de cartera en mora, se 

condonaron intereses por valor de $162 millones, $76 millones de comercial, $24 millones 

de consumo y 61 millones de microcrédito. 

 

Cobro Jurídico: Al cierre se tienen en cobro pre-jurídico 146 obligaciones por $196 

millones y en cobro jurídico 43 obligaciones por $960 millones (incluye los saldos en 

insolvencia).  

 

Créditos en Insolvencia: Se cuenta con 7 obligaciones de 4 asociados declarados en 

insolvencia por $247 millones. 

 

Evaluación de Cartera: El comité de evaluación de cartera analizó la totalidad de la 

cartera de la cooperativa utilizando una metodología propia y el producto “Evaluación de 

Cartera” de un buró experian. Esta metodología evalúa cada uno de los criterios de 

evaluación Capacidad de Pago, Solvencia del Deudor, Garantías, Reestructuraciones, 

Servicio a la deuda, Centrales de riesgo, generando una alerta por cada criterio que fue 

objeto de evaluación en el modelo de acuerdo con su ponderación. En el año se 

realizaron 2 procesos de recalificación, en el primero se afectaron 109 obligaciones con 

un saldo capital de $292 millones y un impacto en deterioro de $7 millones, en el segundo 

52 obligaciones con un saldo capital de $109 millones y un impacto en deterioro de $6 

millones. 



 

 

Pasivos 
El pasivo total de la cooperativa presentó un crecimiento del 22,42% en los últimos 4 

años, en el  año 2021 decreció el 2,08% equivalente a $463 millones, generado 

principalmente disminución de los depósitos de ahorros, cerrando con un saldo de 

$21.392 millones. 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

El rubro más representativo del pasivo son los depósitos que participan con el 98% 

(21.391 millones), ganando participación con relación al año anterior, pero disminuyendo 

en valores absolutos $437 millones, debido a cancelación de CDAT. El restante 2% está 

representado en cuentas por pagar con 1,04%, Fondos sociales 0,34% y otros pasivos 

0,62%. A continuación, se detalla la composición del pasivo en el 2021: 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

17.831 17.155

19.681

22.292 21.829

2017 2018 2019 2020 2021

Pasivo  % de Crecimiento
(Cifras en millones de pesos)
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-3,79%

Depositos
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1%
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0%
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1%
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Depósitos  

Evolución General 

La confianza de los asociados en Comerciacoop, la rentabilidad superior a la ofrecida en 

el mercado, los mínimos costos y flexibilidad en los plazos otorgados, permitieron que en 

los últimos 4 años los depósitos crecieran $4.915 millones (29,8%), pese a que en el 

último año disminuyeron $437 millones.  

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

Modalidades 

La composición de los depósitos al cierre del año 2021 es: Ahorro a la vista $7.788 

millones, CDAT $13.244 millones y ahorro contractual $359 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 
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Deposito por modalidades 2021

Ahorro a la Vista CDAT Ahorro Contractual

16.476 16.729

19.186

21.829 21.392

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

2017 2018 2019 2020 2021

Depositos % de Crecimiento
(Cifras en millones de pesos)

14,69%
13,78% -2,00%

1,54%



 

 

Evolución por líneas 

En lo corrido del año 2021 el ahorro a la vista crece $927 millones, Certificados de 

depósito de ahorro a término decrecen $1.536 y ahorro contractual crece $171. 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

 

Gestión 

Ahorro a la vista: Al cierre se tenían 19.388 cuentas correspondiente a 13.277 

asociados, del total de cuentas 32,5% están activas y el 67,5% son cuentas inactivas. El 

promedio de saldo de esta línea es de $401 mil pesos. En el transcurso del año se dio 

apertura de 1.563 cuentas, y cancelaciones 638. Se movilizaron $82.055 millones donde 

el 50,54% fueron consignaciones y el 49,46% fueron retiros incluyendo los desembolsos 

de créditos y los débitos de cuentas de ahorros por concepto de pago de cartera.  

Certificados de Depósito de Ahorro a Termino: Al cierre se tenían 1.079 certificados, 

correspondiente a 689 asociados. El promedio de saldo de esta línea es de $12 millones. 

En el transcurso del año se dio apertura de 708 nuevos cdat`s, se renovaron 703 y se 

cancelaron 781. Se movilizaron $24.104 millones donde el 47% fueron consignaciones y 

el 53% fue en retiros.  

Ahorro Contractual: Al cierre se tenían 476 contratos, correspondiente a 466 asociados, 

del total de cuentas 47,89% están activas y el 52,1% son cuentas inactivas. El promedio 

de saldo de esta línea es de $744 mil pesos En el transcurso del año se dio apertura de 

344 nuevos contratos y se cancelaron 262. Se movilizaron $997 millones donde el 58,5% 

fueron consignaciones y el 41,5% fue en retiros.  
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13.244 
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14.780 

188 

Ahorro a la Vista CDAT Ahorro Contractual

Depósitos % de Crecimiento por modalidad
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-10,39%
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Patrimonio 
El patrimonio total de la cooperativa presentó un crecimiento del 38.05% en los últimos 4 

años, en el año 2021 aumentó un 6,61% equivalente a $769 millones, producto de 

incremento del capital social y los excedentes. 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

El rubro más representativo del patrimonio es el capital social que participa con el 54,48% 

(6.758 millones), seguido de las reservas con un 39,44% ($4.892 millones), el excedente 

con un 5,3% (658 millones) y los fondos de destinación especifica con 0,78% ($97 

millones). A continuación, se detalla la composición del patrimonio en el 2021: 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 
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Capital Social  

 

Evolución General 
En los últimos 4 años los aportes crecieron $1.560 millones equivalente a 30,01%, lo que 
ha permitido que 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 marcan la diferencia. En el último año los aportes crecieron $296 
millones donde $98 millones provienen del fondo de readquisición de aportes y $198 
millones de vinculación los nuevos asociados y capitalización de los antiguos.  
 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

La movilización de los aportes sociales en el año, estuvo dada por consignaciones $786 
millones, donde capitalización por el uso de servicio de créditos y los aportes voluntarios 
fue $617 millones, vinculaciones de asociados $70 Millones y readquisición de aportes 
de ex asociados $98 millones. En cuanto a retiros en el año ascendieron a $490 millones.  
 
Al cierre 4.837 asociados (33,07%) estaban por debajo del aporte mínimo reglamentado 
por el consejo de administración teniendo limitación en los servicios. 
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Excedente  

 

Evolución General 
La cooperativa tuvo un excedente de $658 millones, después de registrar un incremento 
del porcentaje de deterioro de cartera general que impactó el gasto por deterioro en $481 
millones, previendo el impacto financiero que genera en el año 2022 la aplicación del 
modelo de perdida esperada según el título IV de la CBCF, sus anexos y modificaciones 
en la circular externa No 35. La evolución del excedente es: 
 
Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 

 

Relación de solvencia 

 
La solidez patrimonial de Comerciacoop se refleja en su margen de solvencia, el cual 
supera en más de tres veces el mínimo exigido por norma del 9%, cerró el 2021 en 
32,08%.  
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Estado de Resultados 
Los ingresos del período crecieron $61 millones un 1,04% cerrando en $5.898 millones, 
los gastos decrecieron $99 millones un 2,2% cerrando en $4.479 millones y los costos 
decrecieron $368 millones un 38%, estos últimos generados por la disminución de las 
tasas de captación en especial la línea de certificado de depósito de ahorro a término. La 
evolución es: 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 
 

La composición de los ingresos, gastos y costo es para el año 2021 es: 

 

 

 

Los ingresos en el año corresponden 

a intereses $4.552 millones, 

valoración inversiones $291 millones, 

otros ingresos $185 millones, 

recuperaciones de deterioro $842 

millones y servicios diferentes al 

objeto $27 millones. 
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Los gastos en el año corresponden a 

beneficios a empleados $1.193 millones, 

gastos generales $1.867 millones, deterioro 

$1.155 millones, amortización $123 millones, 

depreciación $66 millones, gastos financieros 

$74 millones y gastos varios $1 millón 

 
 
 
 
        Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 
 
 

 
 
 

Los costos son ahorro ordinario $74 millones, 

CDAT $675 millones y ahorro contractual $12 

millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estados Financieros Comerciacoop 
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Gestión de Riesgos 
 

En el año 2021 la cooperativa continúo fortaleciendo y desarrollando su Sistema Integral 

de Administración de Riesgos SIAR, para identificar, medir, monitorear y controlar los 

posibles riesgos asociados a la actividad de intermediación financiera, siguiendo lo 

establecido en la Circular Básica Contable y Financiera Titulo IV Sistema de 

Administración de Riesgos, la Circular Básica Jurídica Título V Riesgos SARLAFT y las 

modificaciones generadas a partir de la Circular Externa No 32.  

 

Se cuenta con Manual SIAR aprobado por el Consejo de Administración en reunión 

ordinaria según Acta No 366 del 25 de mayo 2021, a su vez el sistema cuenta con el 

apoyo de 3 comités de apoyo: 

✓ Comité de Riesgos (Incluye los 5 riesgos) 

✓ Comité de Riesgo de Liquidez (Enfocado en el Sarl) 

✓ Comité de Evaluación de Cartera (Enfocado en el Sarc) 

La gestión adelantada en cada uno de los sistemas se resume así: 

 

Riesgo Crédito 

El Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, se fundamenta principalmente en la 
ponderación de variables cuantitativas y cualitativas objetivas y subjetivas para la 
originación del crédito, mediante la técnica de valoración de riesgos Z-SCORE basada 
en cálculos de probabilidad de incumplimiento y estimada mediante el método estadístico 
de regresión logística binomial. La cooperativa ha cumplido con las fases de 
implementación I y II donde se actualizaron y compilaron los reglamentos en el 
documento SARC UNIFICADO (Reglamento de Crédito y Cartera, el Reglamento de 
Microcrédito, el Manual SARC, Guía Técnica SARC, Manual Técnico de Venta), 
aprobados por el consejo de administración en reunión ordinaria del 24 de septiembre del 
2021, mediante el Acuerdo 009 que se registra en el acta 370 del 2021. Respecto al 
modelo de pérdida esperada (Fase III), la matriz se encuentra desarrollada sujeta a 
ajustes y en el core financiero opa se realizaron en base de pruebas las mediciones 
iniciales; durante el periodo también se dio ajuste a los porcentajes de deterioro individual 
de la línea microcrédito (Fase I). 
 
Con la implementación del SARC se ha dado seguimiento continuo a través de los 
comités de crédito y apoyo a la gerencia, al conocimiento del asociado y los codeudores, 
medición de la capacidad de pago y la solvencia, consulta ante centrales de riesgo, 
verificación del hábito de pago en anteriores operaciones de crédito, exigencia de 
garantía para los créditos que aplique de acuerdo perfil riesgo y exposición del activo, 
gestión de cobranza y el seguimiento a los compromisos de pago por parte de los 
asesores comerciales y el área de cartera. En gestión de cobranza se observan criterios 
de respeto por el deudor, aplicación de medidas oportunas para asegurar el recaudo de 
los recursos prestados, planes de normalización de cartera (vía acuerdos de pago, 
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reestructuración, condonación de intereses, entre otros) y evaluación periódica de los 
deudores (evaluación de cartera trimestral por parte del comité de cartera). 
 
Durante el 2021, la cooperativa presentó un saldo de cartera bruta de $24.067 millones, 
presentando un crecimiento de $420 millones, donde consumo creció un 7,89%, 
microcrédito 10,67% y comercial decreció un 4,75%. Producto de la aplicación de las 
circulares de alivios financieros para los deudores concedidos en el año 2020, la 
cooperativa tiene un saldo de intereses causados y no pagados y otros conceptos 
pendientes de recaudar por $511 millones. El indicador de cartera vencida por riesgo fue 
del 7,81%., a cartera vencida mayor a 30 días se sitúa en $1.880 millones y la cartera 
improductiva asciende a $1.692 millones. El indicador de cubrimiento de la cartera 
vencida fue del 109,6%, con un crecimiento de 30 puntos porcentuales respecto a 2.020 
ocasionado por el incremento del porcentaje de deterioro general. 
 
Referente a la medición de perfil de riesgo con corte al mes de diciembre de 2021, la 
Cooperativa continua en perfil de riesgo crédito “Medio-Alto”, que indica que existe la 
posibilidad de una contingencia por el no pago oportuno de las obligaciones por parte de 
algunos asociados deudores en el corto plazo. 
 

 

Riesgo de Liquidez 

Este Sistema está implementado, cuenta con Manual de Sistema de Administración de 

Riesgo de Liquidez, aprobado por el Consejo de Administración en acuerdo No 14 del 27 

de agosto de 2020, de acuerdo a la normatividad vigente expedida y reglamentada por la 

Superintendencia de Economía Solidaria en especial Titulo IV Capitulo III de la CBCF. 

 

Durante el año se realizó monitoreo periódico con base en los indicadores, factores de 

riesgo y señales de alerta temprana que fueron definidas por la entidad con el fin de 

identificar preventivamente eventos que pudieran generar un nivel de exposición 

significativa, efectuando análisis y recomendaciones. 

Al cierre del ejercicio, la cooperativa finalizó con una brecha acumulada a 90 días de $154 

millones según la metodología y un total de activos líquidos netos por valor de $10.604 

millones, incluidos $3.470 millones del fondo de liquidez, los cuales son suficientes para 

cubrir los requerimientos inmediatos y sin sufrir exposición significativa al riesgo de 

liquidez. La cooperativa cuenta con un indicador de fondo de liquidez del 16,58%. 

El perfil de riesgo de Comerciacoop es conservador, se mantiene un porcentaje 
significativo de sus recursos en instrumentos de renta fija en un horizonte de inversión de 
corto y mediano plazo. Referente a la medición de perfil de riesgo, con corte al mes de 
diciembre de 2021, la Cooperativa presenta un perfil de riesgo de liquidez “Bajo”, lo cual 
indica que no es probable una contingencia de liquidez en el corto o mediano plazo. 
 

 



 

 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  

Con base en lo establecido en la normatividad vigente expedida por la Superintendencia 

de Economía Solidaria, Comerciacoop realizo Actualización del Manual del Sistema de 

Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 

aprobado por el Consejo de Administración según Acuerdo 008 del 24 de septiembre de 

2021.  

Durante la vigencia se presentó renuncia de los Oficiales de cumplimiento (Principal y 

Suplente), se realizó nombramiento por parte del Consejo de Administración y Posesión 

de la SES a dos funcionarios para cubrir estos roles de acuerdo a los plazos y 

disposiciones expresados en la Circular Básica Jurídica. 

El trabajo desarrollado durante el 2021 en la administración del Riesgo LA/FT, se enfocó 

principalmente en: 

✓ Capacitación personal nuevo encargado para la administración de este Riesgo. 

✓ Consolidación electrónica de operaciones por cada factor de riesgo para identificar 

las inusualidades y operaciones sospechosas y manejo de las señales de alerta 

internas y externas. 

✓ Consulta de listas de control antes de la vinculación individual y/o en la adquisición 

de servicios, y anualmente de forma masiva de los asociados/clientes, 

proveedores, empleados que tienen o tuvieron algún vínculo comercial con la 

cooperativa. 

✓ El fomento de la cultura de prevención de lavado de activos y la financiación del 

terrorismo con capacitación permanente en materia de SARLAFT y Código de 

Ética y Conducta en fase de inducción, boletines noticiosos NOTILAV a 

funcionarios y directivos. 

✓ Control y monitoreo transaccional de los asociados, directivos, funcionarios, 

proveedores y terceros en la herramienta tecnológica sistema administración de 

riesgos Birisk, y seguimiento de señales de 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.  

✓ Desarrollo planes de acción fortalecimiento SARLAFT de conformidad a 

sugerencias y recomendaciones por parte de la SuperSolidaria y Revisoría Fiscal 

de Comerciacoop. 

✓ No se presentaron pronunciamientos por parte de la SuperSolidaria ni la UIAF 

referente con la administración de riesgo LA/FT.  

✓ 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 de manera oportuna.  

El perfil de riesgo de la cooperativa durante el año fue Medio-Bajo y hasta el momento 

las operaciones que pueden considerarse inusuales tienen que ver con datos 
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sociodemográficos y económicos de asociados/clientes que requieren mejora en la 

calidad de los datos. 

 

Riesgo de Mercado 

La Cooperativa tiene contrato con UdeRiesgos para la implementación de este sistema, 
en la fase I presentó al Consejo de Administración las políticas, procedimientos, 
documentación y órganos de control, documento aprobado mediante Acuerdo No 017 en 
reunión extraordinaria No 375 del 29 de diciembre del 2021, además la entidad cuenta 
Modelo Apetito de Riesgo y Exposición al Riesgo de mercado y nivel de tolerancia. 
 

Riesgo Operativo 

Se cuenta con el Manual de Riesgo Operativo aprobada por el Consejo de Administración 

mediante acuerdo No 014 en reunión extraordinaria Acta No 371 del 30 de septiembre 

del 2021, en el segundo semestre de año, con el fin de dar continuidad a la etapa II, se 

realizó revisión de las matrices de riesgos y controles realizados por la consultoría CD&S 

en cada proceso. En el año se presentaron 4 eventos de riesgo operativo materializados 

ninguno generó pérdidas que afectaran el estado de resultados de la Cooperativa.  

Referente a la medición por perfil de riesgo, con corte al mes de diciembre de 2021, la 

Cooperativa presenta un perfil de riesgo Operativo “Medio- Bajo”, lo cual indica que es 

posible un sobrecosto o sobre gasto de la operación en el corto o mediano plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestión Comercial 
 

La gestión comercial está orientada al desarrollo del portafolio de servicios de 

Comerciacoop, buscando el incremento de la base social, el fortalecimiento del capital 

social, el crecimiento y desconcentración de los depósitos y de la cartera de crédito. 
 

Campaña Comercial 

Durante la vigencia se desarrolló la 
Campaña “Reactívate con 
Comerciacoop”, buscando la 
fidelización a través del uso de 
servicios, la activación de los 
asociados y actualización de datos 
demográficos y financieros de la 
base social. Además, se pretendía 
estimular la línea de ahorro 
programado, promover e incentivar 
el pago oportuno de las 
obligaciones, incrementar la 
colocación de créditos y el uso del 
cupo rotativo, así como el uso de los 
canales digitales en la creación de 
un ecosistema de cooperación entre asociados. 

La vigencia esta campaña fue del 12 de julio del 2021 al 20 de diciembre del 2021. 

Con el desarrollo de esta campaña, la cooperativa entrego 15.334 boletas para el sorteo 
de un carro Renault Kwid 2022 a los asociados que bajo ciertas condiciones especiales, 
realizan  una obligación de crédito, solicitaran activación de cupo rotativo, utilizaran el 

portal transaccional de la 
cooperativa, aumentaran el saldo 
de aportes sociales, pagaran 
puntual y se mantuvieran al día en 
sus obligaciones, abrieran  
nuevas cuentas de ahorros, 
consignaran al ahorro 
programado, refirieran a un amigo 
y este se vinculara con una 
cuenta de ahorros o actualizaran 
sus datos de manera completa. 
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En actividad desarrollada el día 23 de diciembre se realizó el sorteo del vehículo en las 

instalaciones de la entidad de la agencia principal, con la participación de las diferentes 

agencias y de los puntos de atención mediante trasmisión en vivo por medio de redes 

sociales, donde el asociado Carlos David Martínez Moyano radicado en el municipio de 

Ráquira fue el feliz ganador, recibiendo de manera formal su premio el día 12 enero del 

2022. Además del premio mayor la cooperativa entregó un computador portátil a Daniel 

Alfonso Parra asociado de la agencia Garagoa, y juego de vasos y maletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos Comerciales 

La Cooperativa en el año 2021 participó en los siguientes eventos: 

✓ Semana por la Equidad de la mujer Chiquinquirá, organizada por el consejo 

Municipal. 

✓ Actividad una crianza amorosa más juego, organizada por Gestora Social Lepsa 

Pinilla del municipio de Chiquinquirá. 

✓ Capacitación en Educación Financiera dirigida por la Fundación Alemana a los 

estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

✓ Celebración del Día del pensionado, evento organizado por Colpensiones en la 

ciudad de Tunja.  

✓ Celebración de Chiquinquirá del aniversario No 211 de ser proclamada como Villa 

Republicana. 

✓ Feria Agroalimentaria “Pa’ Sumercé”, mercado campesino desarrollado en Tunja, 

gracias a la organización de la Gobernación de Boyacá, el Ministerio de Agricultura 

y Alcaldía Mayor de Tunja. 

✓ Celebración del Aguinaldo Garagoa y la Novena de los niños con el liderazgo de 

la alcaldía Municipal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianzas estratégicas  

Durante el año se celebró un Convenio con el concesionario Disautos-Chevrolet de la 

ciudad de Tunja, para la adquisición de vehículo nuevo a través de la financiación de la 

cooperativa y convenio con Colpensiones para la promoción del ahorro. La gestión de las 

alianzas existentes fue: 

 

✓ Red multiservicios JER, presta servicio recaudo de las cuotas de las 

obligaciones de los asociados, 33 asociados transaron por este canal y se 

recaudaron $47 millones.  

✓ Red Efecty, canal aliado de la Red COOPCENTRAL, permite a los asociados 

realizar transacciones consignación y retiros a nivel nacional, se realizaron 44 

transacciones por valor de $15 millones. 

✓ Pagos Programa Ingreso Solidario, se realizaron pagos a 15 asociados 

beneficiados por valor de $31 millones durante la vigencia 2021.  
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Servicios Complementarios  

La Cooperativa cuenta con algunos servicios adicionales a la actividad financiera 

enfocados a generar bienestar a nuestros asociados como lo son seguros y recaudos de 

servicios públicos 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 $211 millones, en el uso de los servicios tales como seguro de vida deudores $177 

millones, pólizas de incendio $30 millones, microseguros $10, Vida Grupo Familiar $8 

millones, manejo global $5 millones, Multirriesgo activos Comerciacoop $6 millones, RC 

directores y administradores $2 millones. 

Convenio Coopserfun “Los Olivos”, para la prestación de servicios exequiales a nivel 

nacional, donde en la vigencia 2021, 64 asociados fueron titulares con amparo y beneficio 

a sus familias. Comerciacoop recibió por comisiones la suma de $507 mil.  

Recaudo de servicios públicos “Enercer”, en los municipios de Guateque y Garagoa 

por valor de $866 millones. Comerciacoop recibió por comisiones la suma de $14 

millones.  

Operaciones Corresponsales no Bancarios  

La Cooperativa cuenta con 3 Corresponsales No Bancario CNB´s de dedicación exclusiva 

con el proveedor SERLOGYC, ubicados en los municipios de Otanche, Guateque y 

Sogamoso.  

Los corresponsales movilizaron $6.610 millones en efectivo en 42.899 operaciones, 

discriminado por tipo de transacción y valor movilizado así: 

 

78%

13%

4% 5%

No de Transacciones en CNB

Recaudos Depositos de Ahorros

Retiros de Ahorros Pago de obigaciones

13%

29%

37%

21%

Monto de Transacciones en CNB

Recaudos Depositos de Ahorros

Retiros de Ahorros Pago de obigaciones



 

 

Gestión Administrativa 
 

Comerciacoop continuó con el cumplimiento de los protocolos y las medidas de 

bioseguridad a lo largo del 2021, en el cumplimiento normativo y legal, desarrollo 

Asamblea de Delegados de manera virtual en el mes de marzo. 

Talento Humano   

El 2021 en materia laboral fue más tranquilo en relación con el 2020 se adoptó el trabajo 

en casa para todos aquellos funcionarios que la eps les dio aislamiento.   

La entidad cierra con 44 colaboradores, 43 vinculados mediante contrato laboral y 1 

aprendiz Sena, el 73% son mujeres y el 27% hombres. El 40% corresponde área 

administrativa y el 60% área comercial.  

En el año 2021 se realizaron 17 vinculaciones y 17 desvinculaciones (4 por terminaciones 

a término fijo y 13 renuncias voluntarias) así: 

Cargo Vinculación Desvinculación 

Asesores de Microfinanzas 5 4 

Analista de Mercadeo y Ventas 1 0 

Analista Contable 0 1 

Analista Riesgo 0 1 

Asesores Comerciales 4 4 

Auxiliares Administrativos 2 0 

Auxiliar Cartera 0 1 

Auxiliares Contables 2 1 

Auxiliar Sistemas 1 0 

Cajero 1 1 

Coordinador de Cartera 0 1 

Coordinador de Sistema 0 1 

Director de Oficina 1 1 

Subgerente de Riesgos y Odc 0 1 

 

El índice de rotación de personal para el año 2021 es del 39%. 

Capacitaciones  

En el año 2021 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 como: 

✓ Medidas de Bioseguridad para 

prevenir el contagio. 

✓ Manejo del estrés. 

✓ Salud Mental.  

✓ Uso correcto de tapabocas  

✓ Salud Auditiva  

✓ Comportamiento ciudadano y 

respeto por las medidas de 

prevención. 
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✓ Responsabilidades frente a la 

emergencia sanitaria.  

✓ Cuidados de la salud.  

✓ Prevención de lesiones 

osteomusculares.  

✓ Cuidado de la voz.  

✓ Cuidados de la salud. 

✓ Tips de salud mental 

✓ Administración de Riesgos – 

SIAR (SARL). 

✓ Importancia de la vacuna contra 

Covid 19 

✓ Administración de Riesgos – 

SIAR (SARL). 

✓ Metodología Finagro  

✓ Diplomado en Riesgos 

✓ Borrón y cuenta nueva – 

Datacrédito 

✓ Buen Gobierno Corporativo – 

Visionamos  

✓ Sensibilización apertura 

corresponsales y Balance Social 

– Supersolidaria  

✓ Calificación de cartera – 

Transunion  

✓ Cifin-primer reporte – Transunion  

✓ Balance social y Beneficio 

Solidario – Supersolidaria  

✓ Planeación Tributaria 2022 – 

Diego Betancourt 

✓ Actualización en línea – 

Transición  

✓ Sensibilización Gestión de 

Riesgo de Tasa de Interés y 

Rentabilidad – Supersolidaria 

✓ Reactivación y Recuperación 

Económica – Fecolfin 

✓ Recalificación de cartera – 

Transunion  

✓ Nomina Electrónica – Gosem 

✓ Capacitación en Excel 

 

Como parte del bienestar laboral la cooperativa le ofrece a todos sus colaboradores 

afiliación a una póliza de vida básica contratada con la equidad seguros y una póliza 

exequial con Coopserfun, además desarrolló actividades para la integración de los 

trabajadores como: Celebración del Día de la mujer, del día hombre, Celebración fin de 

año donde realizo entrega de quinquenios a los trabajadores que cumplieron 5 y 25 años 

de servicios a la entidad por valor de $9 millones y bonos navideños por $15 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestión Social 
 

PESEM 

El Proyecto Educativo Socio Empresarial (PESEM) de COMERCIACOOP, es un 

instrumento de planeación participativa que busca la formación de sujetos cooperativos 

y solidarios entorno a una ideológica enmarcada dentro del modelo de la Economía 

Solidaria. Su objetico general es el desarrollo integral de los asociados y su núcleo 

familiar mediante el portafolio de servicios y la innovación, sus objetivos específicos son 

formación, capacitación, promoción, asistencia técnica e investigación. 

Con base en estos lineamientos la entidad 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:   

✓ 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.  

✓ Charlas de Economía Doméstica y Educación Financiera Lideradas por el Gerente 

y el área comercial, 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 2021 la cooperativa 

llegó a impactar con estas charlas a 145 personas entre asociados y comunidad 

en general. 

Fondos Sociales 

Comerciacoop también hace uso de los recursos de los fondos en pro del cumplimiento 

de sus objetivos sociales. Los valores apropiados de los excedentes del año 2020, fueron 

el 20% para el Fondo de Educación equivalente a $58 millones y el 10% para Fondo de 

Solidaridad equivalente a $29 millones. El resumen de la ejecución se detalla así, con 

estos recursos se beneficiaron a 146 personas. 

Fondo de Educación  Apropiaciones   Utilización   Saldo  

Saldo Final a 31-Dic-2020 87,33 0,00 87,33 

Distribución Excedentes 2020 57,93 0,00 145,26 

Pago De Impuesto De Renta 0,00 37,93 107,33 

Capacitaciones Técnicas  0,00 44,65 62,69 

Educación Cooperativa 0,00 2,73 59,95 

Fondo de Solidaridad  Apropiaciones   Utilización   Saldo  

Saldo Final a 31-Dic-2020 9,30 0,00 9,30 

Distribución Excedentes 2020 28,96 0,00 38,27 

Pago de impuesto de Renta 0,00 20,00 18,27 

Auxilios Desastres  0,00 0,09 18,18 
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Auxilio Funerario  0,00 0,09 18,09 

Calamidad domestica 0,00 0,18 17,90 

Gastos Médicos 0,00 1,00 16,91 

Seguros 0,00 1,64 15,26 

 

Balance Social Solidario 

En cumplimiento de la Circular Externa No 23 de 2020 de la SES, se presenta el Balance 

Social Solidario que es la medición del cumplimiento de los principios cooperativos, 

expresado en los servicios y auxilios que ofrece la cooperativa a sus asociados y a la 

comunidad, además la entidad también muestra las ventajas de pertenecer a 

Comerciacoop a través de la transferencia solidaria mostrando los beneficios directos e 

indirectos entregados. 

Al cierre de 2021, Comerciacoop cuenta con una base social de 14.625 asociados, donde 

el 69,4% son asociados hábiles (10.154 asociados) y el 37,1% son activos (5.428 

asociados). La base social cuenta con 11 asociados extranjeros, el 80% de los asociados 

viven en el área urbana y el 20% restante en zona rural.  

 

La base social cuenta con 14.450 

personas naturales y 175 personas 

jurídicas, su composición se muestra así:  

 

 

 

El 54,01% de los asociados son 

independientes, el 23,58% están 

vinculados laboralmente, el 21,5% 

dependen económicamente de alguien 

y el 0,92% son pensionados. 
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El balance social se muestra a través de la materialización de los 7 principios 

cooperativos así: 

 

10 principio: Administración democrática, participativa, autogestionaria y 

emprendedora 

En el año 2021 la cooperativa realizó su segunda asamblea de delegados en el mes de 

marzo con la participación de 86 asociados (48 hombres, 37 mujeres, y 1 persona jurídica 

de unidad económica), de 103 asociados delegados elegidos.  

Actualmente el consejo de administración compuesto por 8 consejeros principales y la 

junta por 5 miembros, 3 principales y 2 suplentes. Además, cuenta con 10 comités dentro 

de los que se destacan comité de crédito, de evaluación de cartera de créditos, de riesgo 

de liquidez, de educación y solidaridad, de riesgos, de seguridad y salud en el trabajo, de 

convivencia y de compras. 

20 principio: Adhesión voluntaria, responsable y abierta 

Durante lo corrido del año, se vincularon de 903 asociados, el 94.6% ingresaron por 

primera vez y el 5,4% son asociados que reingresaron después de haberse desvinculado 

en periodos anteriores; se retiraron 417 asociados con unos aportes de $490 millones. El 

detalle se muestra así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año se efectuaron 99.341 transacciones. 
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 Hombres  Mujeres

 P.J. Sin  animo Lucro  P.J. Unidades economicas
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30 principio: Participación económica de los asociados, en justicia y equidad  

De la distribución de excedentes del año 2020, se apropió un 20% para el Fondo de 

Educación $58 millones y un 10% para Fondo de Solidaridad $29 millones. Con el fondo 

de educación se beneficiaron 131 asociados con una ejecución de $47 millones y 15 

asociados con el fondo de solidaridad con una ejecución de $3 millones, de los 2 fondos 

se pago impuesto de renta por $58 millones. 

La cooperativa desarrollo convenio con la Universidad Nacional Abierta a Distancia 

UNAD por $24 millones beneficiando a 17 personas (12 mujeres – 5 hombres). 

 

40 principio: Formación e información para sus miembros, de manera 

permanente, oportuna y progresiva 

La cooperativa ejecutó durante el año 2 programas de educación y formación con la 

Fundación Alemana Sparkassenstiftung y Asociación de Instituciones Microfinancieras 

de Colombia Asomicrofinanzas, en los cuales se beneficiaron 195 mujeres y 75 hombres, 

invirtiendo un total de $40 millones. 

Dentro de los medios de comunicación que la entidad utiliza con sus asociados son 

cartas, reuniones, mensajes de texto, llamadas telefónicas, pagina web, correo 

electrónico, redes sociales, radial, carteleras, visitas domiciliarias, prensa y volantes. 

 

50 principio: Autonomía, autodeterminación y autogobierno 

Comerciacoop cuenta con un capital social de $6.758 millones y unos activos de $34.233 

millones, teniendo un apalancamiento propio del 19,74%, no tiene apalancamiento a 

través de terceros. 

La entidad cuenta con código de buen gobierno y estatutos aprobados el 20 de junio de 

2020 en asamblea general de delegados. 

 

60 principio: Servicio a la comunidad 

Durante el año, Comerciacoop desarrollo alianzas y convenios con diferentes 

instituciones como Fenalco, Confecoop Boyacá, Ascoop, Asomicrofinanzas y Fecolfin, 

invirtiendo $25 millones, logrando beneficiar a mas 30 personas. 

 

70 principio: Integración con otras organizaciones del mismo sector 

La entidad se encuentra vinculada en 8 entidades del sector solidario con un monto de 

aportes sociales de $191 millones, producto de esto recibe apoyo de las mismas.  



 

 

También cuenta con acuerdo con visionamos para para la gestión empresarial de medios 

de pago y canales transaccionales donde se benefician 4.852 personas. 

 

Transferencia Solidaria  

Son 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 otorgados en la vigencia 2021 son:  

 

Concepto Valor beneficio No de 
Beneficiados 

Auxilios de Salud $1.5 12 

Auxilios de Calamidad $0.2 1 

Auxilios de Defunción $0.6 5 

Regalos de cumpleaños $0.4 45 

Detalles en fechas especiales $6.1 45 

Otros Obsequios entregados $20.3 704 

Capacitación $0.2 16 

Actividades de bienestar y recreación $1.0 45 

Otros Eventos $2.3 150 

Menores intereses pagados respecto al mercado $528 3.522 

Mayores intereses ganados respecto al mercado $181 11.077 

Seguro de vida tarjetahabientes $4 377 

No cobro de cuota de manejo tarjeta $118 2.504 

No cobro del GMF $22 515 
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Cumplimiento de Disposiciones Legales 
 

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo. Comerciacoop durante el 

año 2021 continuó desarrollando las medidas y acatando todas las instrucciones dadas 

para la contención de la emergencia sanitaria dada por el virus Covid 19, aunque el 

equipo de trabajo se ha visto afectado por esta enfermedad, no obstante, los casos 

reportados hasta la fecha han sido de manejo ambulatorio domiciliario.  Por ello se 

continúan todos los protocolos de autocuidado, promoción, prevención y protección de la 

salud de los funcionarios y sus familias, con el fin de seguir mitigando los contagios y su 

impacto.  

Durante la vigencia se normalizo de manera gradual las actividades propias de cada uno 
de los cargos, especialmente aquellos que representan mayor riesgo de contagio, así 
mismo fortaleciendo las medidas y canales que permitieran continuar persiguiendo el 
cumplimiento de los objetivos de Comerciacoop. 
 

Fraudes y hechos irregulares o delictivos. Durante la vigencia 2021 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.   

En el 2021 nuevamente ocurrió la suplantación de nuestra identidad y marca corporativa, 

sobre este hecho se radicaron más pruebas ante la fiscalía en el mes de marzo, y se 

continuó alertando a la comunidad en general a través de los medios de comunicación, 

la página web www.comerciacoop.coop y las redes sociales. 

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF- Durante el 2021 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.  

Impuestos, tasas y contribuciones. La cooperativa realiza la liquidación, causación y 

pago de los impuestos, tasas y contribuciones de forma adecuada y oportuna conforme 

le corresponde, cumpliendo a cabalidad con la legislación laboral y tributaria aplicable a 

las cooperativas de ahorro y crédito. La cooperativa se acogió a la exoneración del pago 

de la seguridad social y parafiscales (SENA, ICBF) de los trabajadores que devengaron 

menos de 10 SMMLV. 

Seguros, garantías y seguro de depósitos. Los activos de Comerciacoop están 

protegidos, cubiertos y amparados con contratos de seguros, la cartera cuenta con 

seguros de vida. La Cooperativa mantiene el seguro de depósitos con el Fondo de 

Garantías de entidades Cooperativas – Fogacoop. 



 

 

Ley 1676 de 2013. Comerciacoop no ha incurrido en ninguna conducta que impida la 

libre circulación de facturas de sus proveedores, garantizando la libre competencia.   

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 las retribuciones correspondientes, bien sea por 

adquisiciones, licencias de uso o sesiones.  

 Actualmente se cuenta con las licencias de software detalladas a continuación:  

 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  

Eset Home Office Security ANUAL 
Fuente: Coordinación de sistemas 2022.  

Aplicación core de negocio: Integrador S.F.C. de Opa s.a.s. 

Eset Home Office Security: A través de los 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 Categoría TIER IV en Miami Florida y Barcelona España, 

garantizando una disponibilidad de los recursos de al menos un 99.97 %.  

Se adquiere el servicio Backup avanzado para realizar soporte de todos los servidores 

contratados.  

Se adquiere el servicio firewall avanzado para conexiones desde y hacia los Datacenter 

desde cualquier oficina y/o corresponsal.  

Información Mail Institucionales correo respaldo Backup información.  
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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.   

  

Inversiones Comerciacoop otras sociedades nacionales o extranjeras. 

Comerciacoop a cierre de ejercicio 2021, cuenta con inversiones solamente con 

sociedades a nivel nacional por valor total de $8.921 millones de pesos, detalladas a 

continuación   

Entidad Total 
Tipo de 

Inversión 

Banco Caja Social Bcsc $ 1.905 Cdt´s 

Banco Cooperativo Coopcentral $ 592 Cdt´s 

Banco de Bogotá $ 1.601 Cdt´s 

Banco Mundo Mujer S.A.  $ 2.351 Cdt´s 

Cooperativa Financiera Confiar $ 2.267 Cdt´s 

Davivienda $ 28 Cdt´s 

Ascoop Asociación Colombiana de Cooperativa $ 0 Aportes 

Cooperativa Multiactiva Agropecuaria Del Centro 
Oriente Colombiano "Milkcol" 

$ 3 Aportes 

Federación de Empresas de Economía Solidaria 
Confecoop Boyacá 

$ 3 Aportes 

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y Financiera de Colombia FECOLFIN 

$ 3 Aportes 

La Equidad Seguros de Vida $ 97 Aportes 

La Equidad Seguros Generales $ 19 Aportes 

Organismo Cooperativo Microempresarial De 
Colombia "Emprender" 

$ 9 Aportes 

Fondo Regional de Garantías de Boyacá y Casanare 
S.A. 

$ 42 Acciones 

Total  $ 8.921    

 



 

 

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.  

Reporte Contratos de donación. Comerciacoop, durante la vigencia de 2021, realizó 

una donación con persona jurídica por $1 millón, y la cooperativa no recibió ninguna. 

 

Pronunciamiento entidades de Control  

Superintendencia Economía Solidaria. La Cooperativa en cumplimiento de rendición 

de cuentas, se remitió los siguientes informes a la SES: 

✓ De manera anual: información relacionada con grupos de intereses, información 

complementaria de reporte, procesos judiciales, erogaciones a órganos de 

admón. y control, y revelaciones de taxonomia. 

✓ De manera mensual: Informe de deudores, asociados y terceros, catálogo de 

cuentas, información estadística, concepto financieros para el cálculo de 

solvencia, evaluación de riesgo de liquidez, saldos diarios de ahorro, informes de 

órganos de dirección y control, informe de aportes, de captaciones, de cartera, de 

parentescos, red de oficinas y corresponsales, relación de PPE, de inversiones, 

operaciones de corresponsales no bancarios, de operaciones por producto, de 

cuentas por pagar, de ingresos recibidos para terceros, corresponsales no 

bancarios para la banca, fondo de liquidez, cotitulares depósitos, sistema de pago 

y anexo de cartera. 

✓ De manera semanal formato de saldos de cuentas de balance, saldos de 

depósitos y flujo de caja. 

✓ Castigo de cartera 

Resultado de la labor de vigilancia y control de la superintendencia de la economía 

solidaria se recibieron 9 requerimientos y comunicaciones, las cuales fueron atendidas 

oportunamente por la administración, los temas tratados, fueron evaluación extra-situ, 

posesión de oficial de cumplimiento principal y suplente, pronunciamiento sobre retiro de 

consejero, citación personal a representante legal y autorización de retrasmisión de 

formato. 

 Así mismo la Cooperativa elevo solicitudes ante la SES con autorización de posesión de 

oficial de cumplimiento.  

 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 2021 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.  

Erogaciones. Las distintas erogaciones entregadas por Comerciacoop se detallan a 

continuación: 



 

47 
 

 

Erogaciones Órganos de Administración y Control  

En el año 2021 se causaron erogaciones a los órganos de administración y control por 

un valor total de $338,7 millones. Las erogaciones pagadas a los miembros del Consejo 

de Administración ascienden a $44,4 millones, a la Junta de Vigilancia $6,5 millones, 

Revisoría Fiscal $31,8 millones, Representante Legal (principal y suplente) $153,4 

millones, Oficial de Cumplimiento (principal y suplente) $102,4 millones.  

 

Órgano Cédula 
Honorarios 

Órgano 

Honorarios 

Comité 

Otros 

Gastos 
Transporte Total 

Consejo de 

Administración 

7300960 4,08  0,00  0,10  0,00  4,18  

7309808 4,08  0,43  0,00  0,00  4,51  

7310941 4,08  0,22  0,00  0,00  4,30  

7312332 4,30  1,29  0,00  0,00  5,59  

7316611 7,96  0,11  0,31  0,00  8,37  

33701778 4,08  0,97  0,20  0,00  5,25  

51603083 3,66  1,29  0,10  0,00  5,05  

1026269956 3,87  0,11  0,00  0,96  4,94  

37898605 1,93  0,32  0,00  0,00  2,25  

Junta de 

Vigilancia 

7301753 2,11  0,00  0,00  0,00  2,11  

7310194 2,11  0,00  0,00  0,00  2,11  

23497486 2,11  0,00  0,00  0,00  2,11  

7300075 0,00  0,00  0,10  0,00  0,10  

24170136 0,00  0,00  0,10  0,00  0,10  

Revisoría Fiscal 800004053 31,90  0,00  0,00  0,00  31,90  

    76,26  4,73  0,91  0,96  82,86  

 

En el caso de oficial de cumplimiento se relaciona los saldos cancelados a las personas que 

desempeñaron el cargo. 

Órgano Cédula 
Otros 

Gastos 
Transporte Sueldos 

Gastos 
Represe. 

Prestaciones 
Sociales 

Beneficios 
Laborales 

Total 

Representante 
Legal 

6748898 0,00 4,08 60,61 1,67 21,46 6,78 94,60 

23497970 0,00 0,57 46,46 0,00 10,67 1,20 58,89 

Oficial de 
Cumplimiento 

1053341110 0,10 1,32 17,49 0,00 4,94 0,40 24,25 

33703364 0,00 0,80 20,72 0,00 7,34 0,80 29,66 

33701357 0,27 0,00 24,08 0,00 5,27 0,00 29,63 

1053324774 2,21 0,61 12,42 0,00 3,65 0,00 18,89 

    2,59 7,39 181,77 1,67 53,33 9,18 255,92 

 

 

 

 



 

 

Publicidad y propaganda  

En el año 2021, se causaron gastos de Publicidad y Propaganda por valor de $134 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.  
 

Concepto Monto 

Publicidad Escrita                          4,18  

Publicidad Radial                        39,10  

Patrocinios                          0,87  

Publicidad Visual                        20,19  

Material Promocional                          8,03  

Rifas, Premios Y Obsequios                          3,97  

Eventos Institucionales                        58,13  

Total                       134,48  
 

Erogaciones a consultores y/o asesores externos  

En el año, se causaron erogaciones por un valor total de $728 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 52,65% por concepto de asistencia técnica, 

29,85% por sistematización y 17,49% de Honorarios Profesionales, el resumen por concepto es: 

Concepto Producto o  Servicio  Monto  

 
 
Honorarios 
 
  

Asesoría Jurídica           26,86    

Asesora Financiera y OYM, Sistemas             59,79    

Contador           37,20    

Otros      3,50    

 
 
 
 
Sistematización 
 
  

Convenio Tarjeta (conexión)           105,56    

Core Financiero (Desarrollos)           89,24    

Hosting y Renovación de Domino COOP              2,00    

Licencias para programa        4,18    

Core Riesgos         10,90    

De menor cuantía sistematización               5,46    

 
 
 
Asesorías 
Técnicas 
  
  

Paquete de Centrales de Riesgo Información Financiera     87,15    

Servicio de Aseo y Cafetería            44,44    

Aplicativo Gestión Documental             32,56    

Consulta de Listas Restrictivas               5,45    

Corresponsal No Bancario            213,17    

 De menor cuantía Asistencia Técnica               0,55    

  Total              728,02    
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El detalle por tercero es: 

Nombre Asesor / Consultor Producto o Servicio   Monto   

Sarmiento Reyes Antonio José Asesor Jurídico Especializado 0,4 

Martínez Coronado Ana Patricia Asesor Jurídico Especializado 0,6 

Martínez Coronado Ana Patricia Asesor Jurídico  23,2 

Centro Jurídico Internacional S.A.S Asesor Jurídico Especializado 2,7 

Lancheros Diana Lucero Contador 37,2 

Camargo Barrera Juan José Asesoría Empresarial 1,0 

Lara Robayo Leonardo Asesoría Sistemas 24,0 

Cortes García Pedro Leonardo asesoría Financiera y OYM 32,6 

Servicio Logística Y Comercialización 
S.A.S Serlogyc 

Estudio de Mercado 
2,8 

Heredia Forero Luis Fernando Asesoría Sistemas 2,2 

Lancheros Diana Lucero Capacitación 0,7 

Team Viewer Software Comunicación 1,6 

Pachón Laitón Viviana Del Pilar Hosting y Renovación Domino COOP 2,0 

Zoom Video Communications Software Comunicación 1,2 

Ordenamientos Profesionales 
Automatizados Sas 

Core Financiero 
89,2 

Visionamos Sistema De Pago 
Cooperativo 

Convenio Tarjeta 
105,6 

Sistemas de Gestión Humana SIGH 
Sas 

Software Nomina Electrónica 
0,6 

Proforma World Office Colombia Sas Software Facturación Electrónica 0,7 

Consultas y Servicios En Inteligencia 
Financiera Sas 

Software Riesgos 
10,9 

Otros Cuantía Menor 5,5 

Casa Limpia S.A. Servicio de Aseo y Cafetería 44,4 

Experian Computec S.A. Paquete de Centrales de Riesgo 82,8 

Idea & Soluciones Sas Aplicativo Gestión Documental 32,6 

Cifin S.A Paquete de Centrales de Riesgo 4,4 

Openrisk Sas Consulta de Listas Restrictivas 5,5 

Servicio Logística Y Comercialización 
S.A.S Serlogyc 

Corresponsal No Bancario en 
Especializado 213,2 

Otros Cuantía Menor 0,6 

    728,0 
 

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 2021.  

  

Transacciones entidades o personas no asociadas   

 Las transacciones realizadas durante el 2021 a entidades o personas no asociadas a 

Comerciacoop movilizaron durante el año $4.094,97 millones, el detalle compilado por 

grupo se detalla a continuación.   

Rol Monto Movilizado 

Proveedores  1173,48 

Seguridad Social y prestaciones  183,64  

Impuestos y retenciones 352,31  

Servicios Públicos  112,87 

Arriendos con terceros no asociados  74,15 

Asesores y/o Consultores Externos no asociados  23,65 

Convenio recaudo personas jurídicas no asociadas  1974,31 

Terceros no asociados  200,56 
 

Transacciones Órganos de Administración y Control  

Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Representante Legal 

durante el 2021 movilizaron transaccionalmente entre consignaciones y retiros $908,5 

millones, el detalle compilado por cada órgano se detalla a continuación.   

Actuales Aportes Captaciones Desembolsos 
Recaudo de 

Cuotas 

Consejo de Administración 1,1 391,2 31,0 59,3 

Junta de Vigilancia 0,9 90,9 4,4 35,3 

Representante Legal 0,0 279,1 5,0 7,8 

     

Retirado Aporte Captaciones Desembolsos 
Recaudo de 

Cuotas 

Consejo de Administración 0,0 2,4 0,0 0,0 

  

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, 
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padres, hijos, suegros, yerno/nuera, abuelos, hermanos, nietos, cuñados, hijastros) tanto 

de los principales como suplentes, durante el 2021 movilizaron transaccionalmente entre 

consignaciones y retiros por valor de $561,8 millones, el detalle compilado por cada 

órgano de administración se detalla a continuación.   

 

  Aportes Captaciones Desembolsos 
Recaudo 

Cuotas 

Consejo de Administración 0,0 334,5 38,0 15,7 

Junta de Vigilancia 0,1 122,7 0,4 2,0 

Representante Legal 2,2 24,8 5,0 16,4 

 

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.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Expectativas 2022 
 

Comerciacoop en el año 2022 reanudará la actualización de su Plan Estratégico, como 

el pilar que define el horizonte al que se quiere llegar, enfocado en la modernización de 

la cooperativa, el servicio al asociado y el fortalecimiento de la presencia institucional en 

los municipios donde se cuenta con agencias y corresponsales, pero también ampliando 

la cobertura financiera a través de corresponsales livianos.  

Se continuará desarrollando el sistema de administración de riesgos, los procesos de 

analítica de datos y el desarrollo de los canales virtuales, ejecutará el proceso de 

desmaterialización de pagarés con apoyo de la Fundación Alemana Sparkassenstiftung 

buscando optimizar la seguridad de circulación, administración y custodia de los títulos 

valores, mitigando los riesgos de la administración física como pérdida o daño.  

El objetivo principal de las metas planteadas para el año estará centrado en recuperar la 

productividad en la colocación y el crecimiento de la cartera, se implementara el 

microcrédito rural y agropecuario mediante alianza estratégica con Finagro, para esto se 

ampliará la planta de personal en el área de microfinanzas, para alcanzar un crecimiento 

de cartera del 28,9%, apalancado en la principal fuente de fondeo los depósitos, así 

mismo se duplicarán los esfuerzos para reducir los índices de cartera vencida.  

Las principales metas de crecimiento con la estrategia de consolidación de la Cooperativa 

son las siguientes:  

Base Social Al final del año 2022 contaremos con 15.355 asociados, vinculando a 731 

asociados nuevos con los que queremos compartir los servicios y beneficios.  

Aportes Se proyecta crecer $558 millones, que nos permitirán continuar con la política 

de ofrecer crédito a baja tasas de intereses. 

Ahorros Aumentaremos nuestra captación en $3.140 millones, ofreciendo las mejores 

tasas del mercado, procurándole bienestar a nuestros ahorradores y respondiendo a la 

confianza depositada en su cooperativa. Se generará una mayor dinámica en el ahorro a 

la vista y el ahorro contractual.  

Crédito Nuestra meta es alcanzar una cartera bruta de $31.023 millones, consolidando 

y fortaleciendo nuestro nicho de mercado los microempresarios, a quienes apoyaremos 

con soluciones de crédito cada vez más oportunas.  

Cartera Vencida El 2021 se trazó la meta de reducir el indicador de cartera al 6,5%.  
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Junta de Vigilancia 
 

Reciban un cordial respetados Asociados de parte de la Junta de Vigilancia, de la 

cooperativa de comerciantes Coomerciacoop. 

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. 

Durante el año 2021 se realizaron Cuatro (4) reuniones ordinarías y Once (11) 

extraordinarias con la asistencia de los 3 integrantes principales.  

Se verifico los asociados hábiles e inhábiles para participar en la elección de los 

delegados para el periodo 2022 y 2023 y asistir a la XXV Asamblea General de 

Delegados. 

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

como delegados para el periodo 2022 y 2023. 

Se realiza y certifica el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes al cargo de Oficial 

de Cumplimiento principal y suplente ante la renuncia de Milena García quien lo venía 

desempeñando.  

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 de conformidad a lo establecido en los estatutos. 

Se efectuó la revisión del libro de actas del Consejo de Administración desde el acta 352 

hasta el acta 372 las cuales fueron enviadas al correo electrónico de la Junta de Vigilancia 

y se verifico el cumplimiento de los estatutos. 

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.  

Se Participó del encuentro nacional de Juntas de Vigilancia organizado por Ascoop   

Se les recomienda los asociados utilizar solamente los canales institucionales de la 

cooperativa página web www.comerciacoop.coop, extremar las medidas de seguridad 

Sede Administrativa Cr 9 N 16-35 3 Piso 7262842- 7263277 

servicioalcliente@comerciacoop.coop - www.comerciacoop.coop  en el uso de sus 

canales transaccionales, los correos institucionales remitidos por parte de la cooperativa 

se identifican con @comerciacoop.coop. 

Se invita a los asociados a 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@comerciacoop.coop. 

  

MARÍA MAGDALENA FORERO 

 Presidente Junta de Vigilancia 

 


