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CONVOCATORIA A LA TRIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
 

RESOLUCIÓN No. 031 
(febrero 16 del 2021) 

 
Por la cual se convoca a Asamblea General de Delegados de la Cooperativa Multiactiva Unidos “COOPUNIDOS”. 

 
El Consejo de Administración de COOPUNIDOS, en uso de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere 
el artículo 42 del Estatutos vigente y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que de conformidad con el artículo 42 del Estatuto vigente, corresponde al Consejo de Administración 
convocar a los delegados a la Asamblea Ordinaria anual, con el propósito de conocer y ampliar información 
sobre la gestión y resultados obtenidos por la Cooperativa en el año inmediatamente anterior, así como 
definir el derrotero para la administración para el siguiente periodo. 

 
2. Que en reunión del Consejo de Administración realizada el 16 de febrero del 2021, se aprobó convocar a 

Asamblea General De Delegados. 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º CONVOCATORIA: Convocar a la TRIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
DELEGADOS de COOPUNIDOS - para el día, jueves 18 de marzo del 2021 a las 5:30 p.m.  En el SALON 
GUALANDAY de JGB modalidad semi presencial.  
 
ARTÍCULO 2º. - DELEGADOS HÁBILES: Son Delegados hábiles, quienes al día 31 de enero de 2.021, no tengan 
suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 
COOPUNIDOS. 

 
ARTÍCULO 3º DELEGADOS INHÁBILES: Corresponde a la Junta de Vigilancia verificar la lista de los delegados 
hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea Ordinaria. Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán 
por escrito ante la Junta de Vigilancia de COOPUNIDOS. 
   
ARTÍCULO 4º. ORDEN DEL DÍA: El orden del día a proponer a la ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS es el 
siguiente: 
 

1. Instalación de la Asamblea – actos protocolarios 
2. Verificación del Quórum 
3. Elección mesa Directiva de la Asamblea, Comisión Verificadora del Acta y comisión de elecciones. 
4. Aprobación del Orden del día 
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5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea 
6. Informe de la Comisión verificadora del acta de la trigésima Asamblea de Delegados 
7. Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Gerencia año 2020 
8. Informe de la Junta de Vigilancia 
9. Dictamen del Revisor Fiscal 
10. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2020 
11. Aprobación de los resultados 2020  
12. Presentación y aprobación reformas al Estatuto de la Cooperativa 
13. Elección del Consejo de Administración (5 principales y 3 suplentes) 
14. Aprobación actualización de información como régimen especial ante la DIAN. 
15. Proposiciones y recomendaciones 
16. Clausura de la Reunión. 

 
 

Atentamente, 
 

 

YAIR VASQUEZ GONZALEZ 

Presidente Consejo de Administración 

Firmado en Original. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS  

COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS  

REGLAMENTO GENERAL 

La Asamblea General de Delegados de la Cooperativa Multiactiva Unidos “COOPUNIDOS”, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias y  

CONSIDERANDO 

1. Que, es función de la Asamblea General aprobar su propio reglamento.  
2. Que es necesario fijar normas que permitan que la reunión de la Asamblea General se desarrolle dentro 

de un marco de orden, democracia y legalidad. 
 

ACUERDA 

La Asamblea General Ordinaria de Delegados como máximo organismo de dirección y administración de 

COOPUNIDOS, será instalada por el presidente del Consejo de Administración o su vicepresidente en ausencia 

de aquel, previa verificación del quórum que efectúe la Junta de Vigilancia. 

ARTICULO 1. QUORUM 

El quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los delegados elegidos.  Si dentro de la hora 

siguiente a la señalada para su iniciación no se hubiere integrado este quórum, la Junta de Vigilancia levantará 

un acta dejando constancia de la situación. Acto seguido, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones 

validas con un número de delegados no inferior a la mitad de los delegados convocados. 

ARTICULO 2. ORDEN DEL DÍA. La Asamblea sesionará de acuerdo con el orden del día aprobado por la misma.  

Parágrafo. En el evento en que a juicio de uno o varios delegados y mediante proposición debidamente 

sustentada, se considere necesario modificar el Orden del Día, la Asamblea decidirá su aprobación, para lo cual 

se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta. 

ARTICULO 3. MESA DIRECTIVA 

La Asamblea General de Delegados elegirá un presidente que dirigirá sus deliberaciones, un vicepresidente y un 

secretario de la asamblea. 
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ARTICULO 4. FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

El presidente hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra en el orden que sea solicitada, evitara 

que las discusiones se salgan del tema tratado y someterá a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran 

y las proposiciones presentadas. También firmara el acta de la asamblea. 

El vicepresidente reemplazara al presidente en su ausencia o cuando este decida participar en las 

deliberaciones. 

ARTICULO 5. FUNCIONES DEL SECRETARIO 

Son funciones del secretario, dar lectura al reglamento y a los diversos documentos que solicite la presidencia 

de la Asamblea, tomar nota o grabar el desarrollo de la reunión, elaborar y firmar el acta de la Asamblea, junto 

con el presidente. 

ARTICULO 6. USO DE LA PALABRA 

Los delegados presentes tendrán derecho al uso de la palabra por espacio máximo de cinco (5) minutos, salvo 

que la Asamblea permita ampliar el término de la participación pudiendo intervenir hasta dos (2) veces sobre el 

mismo tema. Las intervenciones deberán ceñirse estrictamente al tema que se discute. 

El Gerente, los colaboradores de COOPUNIDOS, el Revisor Fiscal, los miembros del Consejo de Administración 

y Junta de Vigilancia, en su carácter de tales, tendrán derecho a participar en las deliberaciones, los asesores y 

demás personas invitadas intervendrán solo cuando la presidencia o la Asamblea lo soliciten y sea conveniente 

para el enriquecimiento de las deliberaciones. 

ARTICULO 7. VOTOS Y DECISIONES  

Cada delegado hábil presente tendrá derecho a un (1) voto. 

Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los delegados hábiles asistentes, salvo los asuntos 

para los que expresamente, la Ley y el Estatuto previeran una mayoría calificada, lo cual será advertido antes 

de que se proceda a la respectiva votación. 

En todo caso la reforma de los estatutos y la imposición de contribuciones obligatorias para los Asociados, 

requerirán del voto favorable de por lo menos el setenta (70%) de los presentes en la Asamblea.  

Los miembros del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Gerente y los Colaboradores de 

COOPUNIDOS, que tengan la calidad de Asociados, no podrán votar en asuntos que afecten su responsabilidad, 

aunque ostenten el carácter de Asociados. 
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ARTICULO 08. PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Los aspirantes a integrar el Consejo de Administración deberán 

realizar el siguiente proceso: 

a. Las inscripciones para el Consejo de Administración, debe ser realizadas el previamente a la Asamblea, ante 
la Administración. 
 

b. Al momento de las inscripciones, los asociados aspirantes al Consejo de Administración deben presentar su 
estado de cuenta actualizado, como constancia de su calidad de Asociado, antigüedad y estado al día de sus 
obligaciones con la Cooperativa.   
 

c. La Junta de Vigilancia vigente, deberá haber verificado con anticipación a la fecha de celebración de la 
Asamblea, cuales Delegados cumplen con todos los requisitos para pertenecer al órgano que se va a elegir, 
de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto vigente. 

 
d. Será la Junta de Vigilancia vigente, el ente encargado de notificar a la Asamblea las objeciones a las 

postulaciones, antes de llevar a cabo el proceso de votación y escrutinios. 

ARTICULO 9º. PROCESO DE ELECCIÓN. Una vez cerradas las inscripciones, la Comisión de Elecciones y 

Escrutinios, presentará un listado de los inscritos, el cual contendrá el número de inscripción de los Candidatos 

al cargo social. A la vez, la Comisión hará entrega de la papeleta de voto a los delegados. Corresponde a la 

Comisión de Elecciones y Escrutinios, realizar el conteo de los votos e informar los resultados a la Asamblea. 

ARTICULO 10º. SISTEMA DE VOTACIÓN.  

El sistema de votación adoptado por la Asamblea, para elegir los integrantes requeridos para El Consejo de 
Administración y la Junta de Vigilancia será el Sistema de votación Uninominal, en el cual cada delegado marcará 
en su papeleta el número del candidato de su preferencia y la depositará en una urna, previamente revisada. 

En el escrutinio para elegir estos integrantes del Consejo de Administración, las más altas votaciones en orden 

descendente corresponderán a los miembros principales y los restantes a los miembros suplentes. 

Parágrafo1: De haber empate entre algunos de los candidatos, se hará la elección definitiva con una nueva 

votación.  

ARTICULO 11. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

Todos los delegados tendrán derecho a presentar por escrito, proposiciones y recomendaciones. Las primeras 

se deben referir a decisiones que son competencia por parte de la Asamblea y las segundas corresponden a 

planteamientos que serán trasladados a la administración para su estudio y respuesta. 

La respectiva comisión nombrada por Asamblea clasificará los planteamientos como proposiciones o 

recomendaciones según corresponda, garantizando que toda proposición debe ser sustentada legal y 

financieramente por el delegado proponente. 
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Las proposiciones y recomendaciones se someterán en orden de presentación. Las proposiciones aprobadas 

serán de obligatorio cumplimiento para la Cooperativa y los Asociados y las recomendaciones acogidas serán 

tramitadas por el presidente y secretario de la Asamblea al órgano o funcionarios competentes para su 

consideración. 

ARTICULO 12. ACTA DE LA ASAMBLEA 

De lo actuado en la reunión de la Asamblea General se levantará acta firmada por el Presidente y el secretario, 

acta que se encabezaran con su número  y contendrán por lo menos la siguiente información: Fecha, hora y 

lugar de la reunión; forma y antelación de la convocatoria y órgano  o persona que convocó de acuerdo con el 

estatuto, número de Asociados convocados y número de Asociados asistentes; constancia del quórum 

deliberatorio; orden del día; asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, 

en contra, en blanco o nulos, nombramientos efectuados bajo el sistema de elección establecido en el estatuto; 

constancias y proposiciones presentadas; la fecha y hora de clausura y las demás circunstancias  que permitan 

una información clara y completa del desarrollo del evento. 

El estudio y aprobación del Acta que se refiere el presente artículo estará a cargo de tres Asociados designados 

por la Asamblea. 

ARTICULO 13. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

La Asamblea nombrara tres (3) delegados, quienes en nombre de ella estudiaran y revisaran el contenido del 

acta y si la encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado en la reunión, la aprobaran firmándola 

de conformidad junto con el presidente y el secretario de la Asamblea. 

Este reglamento elaborado por el Consejo de Administración en reunión extraordinaria del martes 16 de febrero 

de 2021 y aprobado por la Asamblea de Delegados en reunión celebrada el jueves, 18 de marzo del año 2021. 

 

 

 

YAIR VASQUEZ GONZALEZ                                             DRIGELIO LOZADA RAMIREZ 

Presidente del Consejo de Administración                Secretario Consejo de Administración 

Firmado en Original                                                        Firmado en Original 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION VIGENCIA 2020 ABRIL – 2021 MARZO 

PRINCIPALES                                                        SUPLENTES 

YAIR VASQUEZ GONZALEZ                                                

DRIGELIO LOZADA RAMIREZ                                  

ESTEFANIA LINDO VASQUEZ                                           

ANDRES FELIPE FLOREZ ARCOS 

LUCY ELNARY ZUÑIGA CARVAJAL 

GERENTE 

CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES 

JUNTA DE VIGILANCIA VIGENCIA 2020 ABRIL – 2022 MARZO  

PRINCIPALES                                               SUPLENTES 

LINA PATRICIA PALACIOS VEGA                                                    CAROLINA ISAAC GONZALEZ   

ISBELIA ELENA MONCADA RAMIREZ                                           MARIANA RIVERA ROSERO 

ANGGIE CATHERINE TOCORA CAMPOS                                      HENRY GUARIN 

 

REVISORIA FISCAL 2020 ABRIL – 2022 MARZO 

ELBERTH JESUS MORENO RENTERIA – PRINCIAL - CENCOA 

YAMILEY SOTO SERNA – SUPLENTE - CENCOA 

COMITE DE CREDITOS 

PRINCIPALES                                                                        SUPLENTES         

YAIR VASQUEZ GONZALEZ                                               JOHANNA SERRANO FANDIÑO 

SHIRLEY JOHANNA ZAPATA ROBLEDO 

ANDRES FELIPE FLORES ARCOS 
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD Y BIENESTAR SOCIAL / EDUCACION 

PRINCIPALES                                              

YAIR VASQUEZ GONZALEZ 

YAMILETH CHARA ZUÑIGA 

DRIGELIO LOZADA RAMIREZ 

COMITÉ DE EVALUACIÓN CARTERA 

YAIR VASQUEZ GONZALEZ – CONSEJERO 

DRIGELIO LOZADA RAMIREZ - CONSEJERO 

CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES - GERENTE 

FUNCIONARIOS ADMINISTRACION  

LILIBETH MENDOZA   – CONTADORA 

SANDRA YANETH ARCE CHILITO – ASISTENTE DE CARTERA / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

SANDRA MILENA CANO – ASESOR DE SERVICIO AL ASOCIADO 
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DELEGADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA 2021 – COOPUNIDOS 
 

 
 
 
 
 
 

Número de 

Delegado
NOMBRE APELLIDO CIUDAD EMPRESA

1 ANDRES FELIPE FLOREZ  ARCOS CALI J G B

2 ANGGIE KATHERINE TOCORA CAMPOS BOGOTA J G B

3 CAROLINA ISAAC GONZALEZ CALI J G B

4 DORA NUBIA JIMENEZ CRISTANCHO CAJICA J G B

5 DRIGELIO LOZADA RAMIREZ CALI J G B

6 FABIAN ANDRES SOLARTE MELO CALI J G B

7 HENRY GUARIN LONDOÑO CALI J G B

8 ISBELIA ELENA MONCADA RAMIREZ MEDELLIN J G B

9 JOHANNA SERRANO FANDIÑO CALI J G B

10 JOHNNY ALEXANDER VILLA ECHAVARRIA CALI J G B

11 KAREN PATRICIA GUTIERREZ  SALAZAR CALI J G B

12 LINA PATRICIA PALACIOS VEGA CALI J G B

13 MARIANA RIVERA ROSERO CALI J G B

14 PAULO CESAR CORTES GAMBOA FLORIDA J G B

15 SHIRLEY JOHANNA ZAPATA ROBLEDO CALI J G B

16 YAIR VASQUEZ GONZALEZ CALI J G B

17 LUCY ELNARY ZUÑIGA CARVAJAL CALI J G B

18 ESTEFANIA LINDO VASQUEZ CALI J G B

19 DIANA ANGELICA ARROYO GRUESO CALI J G B

20 LIZETH SERRANO OROZCO CALI J G B

21 DEIBY ALEXANDRA LOAIZA RIVERA CALI J G B

22 YAQUELINE HENRIQUEZ MANRIQUE BOGOTA ASOCIADA X CAJA

23 MEYLIN SOFIA DE LA HOZ ZARACHE BQUILLA JGB



 

Informe de Gestión 2020                                                                                           GERENCIA Y CONSEJO ADMINISTRACION 

11 

TABLA DE CONTENIDO 

I. INTRODUCCION - SALUDO DE LA GERENCIA 

II. INFORME DE GESTION  

1. ADHESION VOLUNTARIA, ABIERTA Y RESPONSABLE 

2. GESTION DEMOCRATICA 

3. PARTICIPACION ECONOMICA 

4. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 

5. EDUCACION, FORMACION E INFORMACION 

6. COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 

7. INTERES POR LA COMUNIDAD 

8. OTRAS GESTIONES ADELANTADAS POR LA GERENCIA 

9. ASPECTOS DE LEY  

10. DESPEDIDA 

 

III. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

IV. DICTAMEN REVISORIA FISCAL 

V. CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS 

VI. ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF Y REVELACIONES  

VII. PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 

I. INTRODUCCION  

Dando cumplimiento a los Estatutos de la Cooperativa y de conformidad con las normas legales vigentes, presentamos a 
la Asamblea General de Delegados de COOPUNIDOS el presente documento que informa sobre la gestión administrativa 
del año 2020.  Durante el desarrollo del informe se describen brevemente los resultados más relevantes de la gestión 
administrativa, económica y social del 2020.  Por último, se encuentran los informes financieros, revelaciones, el dictamen 
de la Revisoría Fiscal y propuesta para distribución de excedentes. 

SALUDO DE LA GERENCIA  

Estimados DELEGADOS, el año 2020 – año de la PANDEMIA por COVID 19, se constituyó para el ámbito empresarial en el 
mundo entero y particularmente nuestro sector SOLIDARIO, en el reto de la sobrevivencia y sostenibilidad.  
Desafortunadamente se propagó más rápido el pánico que la pandemia ya que las plataformas globales amplifican la 
incertidumbre y la información errónea. Tal temor desgasta la confianza del Asociado hacia la capacidad de la Cooperativa 
para proteger sus aportes o bien, para respaldarlos ante un eventual riesgo de iliquidez o desempleo a través de medidas 
efectivas de alivio y finalmente, los lleva a considerar un escenario económico no apto para la permanencia en nuestra 
entidad. Todo lo anterior, condujo a un número importante de asociados a su retiro de la Cooperativa, a solicitar cruce de 
sus aportes con sus obligaciones, a aceptar compras de cartera por entidades externas poco o nada analizadas a 
profundidad y en otro contexto, a nuestros potenciales asociados – colaboradores de JGB NO asociados – a no contemplar 
su vinculación a la Cooperativa por la coyuntura social y económica que se atraviesa.   
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Así las cosas, resaltamos la capacidad de respuesta que tuvo nuestra entidad ante los efectos negativos generados en la 
operación, ante las emociones e incertidumbre de los Asociados por efecto de la crisis, asumiendo nuevas formas de 
relacionamiento y trabajo por parte de nuestro equipo administrativo, no permitiendo que el miedo y la desesperanza se 
apoderaran de nosotros y adoptando actitudes resilientes y colaborativas, lo que nos permitió desarrollar nuevos 
aprendizajes y competencias.   

II. INFORME DE GESTION  

Los siete principios Cooperativos (Adhesión voluntaria y abierta, Gestión democrática, Participación Económica, 
Autonomía e Independencia, Educación- Formación e Información, Cooperación entre Cooperativas e Interés por la 
Comunidad) son los ejes fundamentales del cooperativismo y partiendo de su esencia describiremos en este informe toda 
la gestión adelantada durante el año 2020. 

 

1. ADHESIÓN VOLUNTARIA ABIERTA  
Comportamiento y composición de la Base Social  
En el año 2020 tuvimos decrecimiento de la base social en un 7%, pasamos de 478 a 442 Asociados respecto al año 

2019.  Se vincularon 79 Asociados y paralelamente tuvimos retiros por el orden de 110 Asociados, consolidando las 
siguientes causales: 

✓ POR DESVINCULACION LABORAL DE JGB – CRUCE Y RETIRO = 44 ASOCIADOS – 40% 
 

✓ POR MOTIVOS ECONOMICOS, PARA LIBERAR FLUJO DE CAJA Y DESCUENTO MENSUAL = 42 ASOCIADOS – 38% 
 

✓ POR REQUERIR PARTE DE SUS APORTES PARA PROYECTO PERSONAL = 15 ASOCIADOS – 14% 
 

✓ POR INCONFORMIDAD ALGUN PROCESO DE LA COOPERATIVA = 2 ASOCIADOS – 2% 
 

Por efecto de los 110 asociados retirados tuvimos impacto en: 
❑ DEVOLUCION DE APORTES DE $125 MM.   
❑ CARTERA POR COBRAR A CORTO Y MEDIANO – EX ASOCIADO CON DEUDA POR $144 MM.  

 
Concluimos que hemos sido afortunados al no tener retiros masivos o mayores en cantidad en razón a que nuestra 
empresa patronal JGB mantiene activamente su operación y su planta de personal.  
 

Detalle mes a mes por INGRESOS y RETIROS de Asociados al 31 de diciembre de 2020: 

 

APORTES

MES TOTAL CALI REGIONALES JGB TEMPORALES TOTAL MES

ENERO 12 8 4 9 3 1,314,808$           

FEBRERO 6 4 2 5 1 1,000,347$           

MARZO 4 2 2 3 1 360,672$               

ABRIL 3 1 2 3 0 220,448$               

MAYO 7 2 5 5 2 666,008$               

JUNIO 11 9 2 8 3 1,010,021$           

JULIO 1 1 0 0 1 200,000$               

AGOSTO 5 4 1 4 1 359,340$               

SEPTIEMBRE 6 2 4 5 1 731,448$               

OCTUBRE 6 6 0 6 0 932,230$               

NOVIEMBRE 10 6 4 6 4 787,353$               

DICIEMBRE 8 3 5 4 4 1,206,232$           

TOTAL 79 48 31 58 21 8,788,907$     

ESTADISTICA DE INGRESOS ASOCIADOS COOPUNIDOS 2020

CIUDAD EMPRESA INGRESOS
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RETIROS 2020 

 

COMPOSICION ASOCIADOS ACTIVOS – APORTES VS. DEUDA 

 

 

CALI / 

ALREDEDORES
REGIONALES JGB/MINI TEMPORALES CAJA

PROYECTO 

PERSONAL 

/REQUIERE 

APORTES

RETIRO JGB

/TERMINACION 

CONTRATO

MOTIVOS 

ECONOMICOS/LIB

ERAR CAPACIDAD

INCONFORMIDAD/N

O EVIDENCIA 

BENEFICIO

EXCLUSIONES FALLECIDOS

ENERO 28 21 7 10 15 3 4 15 7 0 1 1

FEBRERO 12 10 2 3 6 3 3 5 4 0 0 0

MARZO 13 8 5 5 2 6 1 3 5 0 4 0

ABRIL 12 6 6 6 5 1 1 9 2 0 0 0

MAYO 6 4 2 2 1 3 2 0 4 0 0 0

JUNIO 9 8 1 2 5 2 0 3 4 1 1 0

JULIO 6 5 1 4 0 2 0 2 3 1 0 0

AGOSTO 4 2 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0

SEPTIEMBRE 9 7 2 7 1 1 1 3 5 0 0 0

OCTUBRE 8 4 4 6 1 1 2 2 4 0 0 0

NOVIEMBRE 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

DICIEMBRE 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0

TOTAL 110 78 32 48 38 24 15 44 42 2 6 1

71% 29% 44% 35% 22% 14% 40% 38% 2% 5% 1%PARTICIPACION

MES CANT

CIUDAD EMPRESA MOTIVO

DESCRIPCION CANT % DETALLE APORTES % CARTERA % SERVICIOS
APORTES MENOS 

DEUDA

ASOCIADOS ACTIVOS 442 102% TOTAL ASOCIADOS 2,172,199,348$    2,226,294,295$    14,642,897$    68,737,844

ASOCIADOS NO HABILES 7 2% OBLIGACIONES EN MORA 34,150,087$          2% 51,355,392$          2% 3,827,677$       21,032,982

ASOCIADOS SUSPENDIDOS 

(MORA > 60 DIAS)
0 0%

MORA SUPERIOR 60 DIAS 

EN OBLIGACIONES
-$                               0% -$                               0% -$                        0

ASOCIADOS POR CAJA/ 

EXTENSION
82 19% PAGO POR CAJA 609,888,762$        28% 274,922,983$        12% 13,585,683$    -321,380,096

ASOCIADOS JGB 297 67%
VINCULO LABORAL JGB 

DIRECTO
1,363,903,760$    63% 1,648,754,960$    74% 808,318$          285,659,518

ASOCIADOS OTRAS EMPRESAS 63 14%
OTRAS EMPRESAS 

ALIADAS
198,406,826$        9% 302,616,352$        14% 248,896$          104,458,422

ASOCIADOS CON DEUDA 

MAYOR A LOS APORTES
148 33%

CONCENTRACION DE 

CARTERA
738,231,886$        34% 1,845,712,448$    83% 6,654,644$       1,114,135,206

ASOCIADOS CON MAS APORTES 

QUE DEUDA
294 67%

CONCENTRACION DE 

APORTES
1,433,967,462$    66% 380,581,847$        17% 7,988,253$       -1,045,397,362

EX ASOCIADOS CON DEUDA 105 21%
DEUDORES CARTERA 

VIGENTE
-$                               -$      459,349,859$        21% 6,970,612$       466,320,471

CIFRAS Y ESTADISTICAS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020

EMPRESA
NOMBRE CANTIDAD % PARTICIPACION

J G B 297 67.2%

ASOCIADOS POR CAJA 76 17.2%

INGENIERIA EN MANUALIDADES 18 4.1%

AISS 9 2.0%

MINIMARKET DIRECTO 9 2.0%

AGENCIA DE SERVICIOS LOGISTICOS 8 1.8%

ASOCIADO POR EXTENSION 6 1.4%

ACCION PLANTA 5 1.1%

COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS 4 0.9%

BRILLASEO 3 0.7%

EXTRAS PLANTA 3 0.7%

TU TEMPORAL 3 0.7%

BIONUTRECT 1 0.2%

TOTAL ASOCIADOS 2020 442 100%

ASOCIADOS
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➢ JGB tenía a diciembre 31/20 574 colaboradores directos según el maestro de personal a nivel nacional, de los cuales 
543 son personal directo JGB y 31 son temporales. De este total, tenemos 270 Asociados, es decir el 47%, lo cual nos 
plantea una oportunidad retadora para captar Asociados en el área de producción, personal administrativo y 
comercial relativamente nuevo y nos exige replantear estrategias de vinculación, promoción, divulgación y 
comunicación, dando a conocer, haciendo visible y contundente los beneficios y servicios de la Cooperativa a través 
de las nuevas tendencias virtuales.    

➢ Al Asociado hay que educarlo desde el primer día, generando conciencia en Él y su entorno familiar, sobre la esencia 
de la empresa solidaria, sobre la importancia del ahorro y sobre todo de la utilización del crédito con propósito.  

2. GESTION DEMOCRATICA 

2.1 DIRECCION. La Dirección de la Cooperativa es ejercida por La Asamblea General, quienes a su vez, en representación 
del total de los Asociados a nivel nacional, y como máximo órgano de Dirección y control, marcan las directrices para el 
funcionamiento de la entidad, así mismo eligen los miembros integrantes del Consejo de Administración, facultándolos 
para ejercer la gestión administrativa de la Cooperativa y una Junta de Vigilancia que se encarga de velar por el bienestar 
integral de los Asociados y se acompaña de diferentes comités de apoyo para la gestión social, como son:  
 

✓ Comité de Crédito, Educación, Solidaridad = 3 principales, integrantes del consejo de administración o 
Asociados interesados en participar.  

✓ Comité de Evaluación de Cartera – Gerencia y dos consejeros.  
 
El Consejo de Administración en el 2020 está conformado por cinco (5) principales y (3) tres suplentes, actualmente por 
periodos de dos (2) años, el cual inicia en abril de 2021 hasta marzo 2023. La Junta de Vigilancia está conformada por tres 
(3) principales y dos (2) suplentes, y su elección por dos (2) periodos anuales alternándose con el Consejo de 
Administración. De tal forma que para este 2021 no hay elección de Junta de Vigilancia ni de Revisoría Fiscal. Los actuales 
van hasta marzo de 2022.  
 
2.2 INFORMACION ADMINISTRATIVA 

La administración está conformada por un equipo de cuatro personas: 

➢ Gerencia = Claudia Ximena Rosero Grajales 
➢ Contadora = Lilibeth Mendoza Rodriguez 
➢ Asesor de Servicio al Asociado = Sandra Milena Cano 
➢ Asistente de Cartera = Sandra Janeth Cano 

 

3. PARTICIPACION ECONOMICA 

Las cifras de nuestro informe de gestión financiera para 2020 se presentan bajo las Normas de contabilidad e Información 
Financiera, NCIF 
 
3.1 VARIACION RUBROS MÁS IMPORTANTES. Para efectos informativos, presentamos la evolución financiera de 
COOPUNIDOS de los principales rubros reflejado en los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre en los 
últimos cuatro años (2020, 2019, 2018 y 2017), reflejando nuestros recursos de trabajo: 
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CONCEPTO % dic-20 2019 % 2018 % 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 49% $ 42,045,251 $ 28,220,317 -66.7% $ 84,825,308 107.6% $ 40,853,479
CARTERA DE CREDITOS 3.6% $ 2,685,644,154 $ 2,591,785,782 4.3% $ 2,485,100,722 -15.0% $ 2,924,607,314

(PROVISION CARTERA) 16.1% -$ 240,891,688 -$ 207,438,552 -13.0% -$ 238,356,729 328.7% -$ 55,596,680
CUENTAS POR COBRAR -17.0% $ 129,089,828 $ 155,484,296 -18.4% $ 190,557,234 -19.8% $ 237,529,478

(PROVISION CXC) 21.3% -$ 17,579,535 -$ 14,495,532 -12.9% -$ 16,647,687 15.3% -$ 14,434,194
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO $ 0 $ 0 0.0% $ 24,900,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQ. 31.7% $ 61,803,715 $ 46,937,767 14.6% $ 40,961,917 22.9% $ 33,342,780
(DEPRECIACION) 16.5% -$ 37,902,244 -$ 32,536,423 -$ 26,292,014 -$ 19,482,670
OTRAS INVERSIONES 33.9% $ 31,192,946 $ 23,301,258 10.7% $ 21,058,314 52.9% $ 13,776,568

TOTAL ACTIVOS 2% $ 2,653,402,427 $ 2,591,258,913 1.0% $ 2,566,107,065 -18.8% $ 3,160,596,075

CARTERA DE CREDITOS/ ACTIVOS 92% 92% 88% 91%

COMPOSICION DE LOS ACTIVOS AÑOS 2017-2018-2019 A DIC /  DIC/2020(miles $)

CONCEPTO % dic-20 2019 % 2018 % 2017
CREDITOS EXTERNOS -35% $ 184,312,929 $ 284,594,940 -5.6% $ 301,406,292 -49.5% $ 596,766,273

CUENTAS POR PAGAR (proveed/asoc) -61% $ 39,552,685 $ 101,192,168 10.4% $ 91,669,895 -50.2% $ 184,186,431
OTROS PASIVOS (laboral-fondos) 16% $ 13,138,277 $ 11,316,790 45.8% $ 7,760,103 -38.9% $ 12,707,874

ESTIMADO Y PROVISIONES

TOTAL PASIVOS -40% $ 237,003,891 $ 397,103,898 -0.9% $ 400,836,290 -49.5% $ 793,660,578

CREDITOS ORDINARIOS 78% 72% 75% 75%

CUENTAS POR PAGAR 17% 25% 23% 23%

SOLVENCIA 11.2 6.5 6.4 4.0

COMPOSICION DEL PASIVO AÑOS 2017-2018-2019 A DIC / DIC/2020 (miles $)

CONCEPTO % dic-20 2019 % 2018 % 2017
APORTES SOCIALES 11% $ 2,172,199,349 $ 1,960,331,444 0.9% $ 1,943,667,685 -1.8% $ 1,979,168,835

RESERVAS 6% $ 231,966,271 $ 219,745,788 -36.6% $ 346,564,539 2.9% $ 336,728,334

FONDOS DE DEST.ESPECIFICA 0% $ 1,227,833 $ 1,227,833 $ 1,227,833 $ 1,227,833

RESULTADOS ADOPCION 1 VEZ 0% $ 629,469 $ 629,469 $ 629,469 $ 629,469

EXCEDENTES DEL EJERCICIO -15% $ 10,375,614 $ 12,220,482 -109.6% -$ 126,818,751 -357.9% $ 49,181,028

TOTAL PATRIMONIO $ 2,416,398,536 $ 2,194,155,016 1.3% $ 2,165,270,774 -8.5% $ 2,366,935,499

QUEBRANTO PATRIMONIAL 1.11 1.12 1.11 1.20

COMPOSICION DEL PATRIMONIO AÑOS 2017-2018-2019 A DIC / DIC/2020 (miles $)

CONCEPTO % dic-20 2019 % 2018 % 2017
APORTES SOCIALES 11% $ 2,172,199,349 $ 1,960,331,444 0.9% $ 1,943,667,685 -1.8% $ 1,979,168,835

CARTERA CREDITOS 4% $ 2,685,644,154 $ 2,591,785,782 4.3% $ 2,485,100,722 -15.0% $ 2,924,607,314

APORTES /CARTERA 81% 76% 78% 68%

CARTERA /APORTES 1.24 1.32 1.28 1.48

APORTES VS. CARTERA AÑOS 2017-2018-2019 A DIC / DIC/2020 (miles $)
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VARIACION DE LOS RUBROS MÁS IMPORTANTES (ULTIMOS 3 AÑOS) 
 

 
 
 

3.2. CARTERA CREDITOS – DETALLE DE LA CARTERA POR CALIFICACION DE RIESGO EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS. 
 
 

CONCEPTO % dic-20 2019 % 2018 % 2017

INGRESOS POR CREDITO 0% $ 371,552,376 $ 371,867,590 -13.9% $ 431,852,382 -18.2% $ 527,982,561

INGRESOS CONVENIOS 7% $ 14,185,741 $ 13,311,624 -50.0% $ 26,648,097 42.1% $ 18,749,873

TTL INGRESOS OPERATIVOS 0% $ 385,738,117 $ 385,179,214 -16.0% $ 458,500,479 -16.1% $ 546,732,434

INGRESOS NO OPERATIVOS -52% $ 22,310,656 $ 46,741,034 28.5% $ 36,374,345 134.4% $ 15,518,146

GASTOS GENERALES -15% $ 107,363,245 $ 126,643,502 9.4% $ 115,733,320 -37.6% $ 185,327,844

GASTOS DE  PERSONAL -2% $ 199,996,165 $ 203,554,939 2.2% $ 199,119,731 7.3% $ 185,527,970

GASTOS DE OPERACIÓN -7% $ 307,359,410 $ 330,198,441 4.9% $ 314,853,051 -15.1% $ 370,855,814

GASTOS POR PROVISIONES/FONDOS/ 

FINAN
2% $ 70,201,894 $ 68,903,762 -73.8% $ 262,574,517 301.9% $ 65,340,389

TTL GASTOS OPE + PROV + FIN -5% $ 377,561,304 $ 399,102,203 -30.9% $ 577,427,568 32.4% $ 436,196,203

COSTO FINANCIERO EXTERNO -2% $ 20,111,854 $ 20,597,563 -53.5% $ 44,266,007 -42.4% $ 76,873,349

EXCEDENTE NETO EJERC. -15% $ 10,375,614 $ 12,220,482 109.6% -$ 126,818,751 -157.9% $ 49,181,028

INGRESOS VS. GASTOS AÑOS 2017-2018-2019 A DIC / DIC/2020 (miles $)

DESCRIPCION dic-20 VARIACION PESOS
VARIACION 

%
AÑO 2019 VARIACION PESOS

VARIACION 

%
AÑO 2018

ACTIVOS $2,653,402,427 $62,143,514 2% $2,591,258,913 $25,151,848 1% $2,566,107,065

PASIVOS $237,003,891 -$160,100,007 -40% $397,103,898 -$3,732,392 -1% $400,836,290

PATRIMONIO $2,416,398,536 $222,243,520 10% $2,194,155,016 $28,884,241 1% $2,165,270,775

APORTES SOCIALES $2,172,199,349 $211,867,905 11% $1,960,331,444 $16,663,759 1% $1,943,667,685

CARTERA CREDITOS $2,685,644,154 $93,858,372 4% $2,591,785,782 $106,685,060 4% $2,485,100,722

RESULTADO ANUAL $10,375,614 -$1,844,868 -15% $12,220,482 $139,039,233 -110% -$126,818,751
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3.2.1 Análisis y gestión administrativa sobre la cartera vencida: 
 

A. Para el año 2020, Se intensificaron los mecanismos de cobro preventivo y coactivo para contrarrestar el 
deterioro de cartera generado por la salida del personal de JGB con obligaciones a cargo, cumpliendo a 
cabalidad la reglamentación interna sobre cobro y normalización de cartera y con los lineamientos tanto de la 
Asamblea del año pasado como del Consejo de la administración en las reuniones mensuales con base en la 
evaluación permanente de la cartera de créditos. Se utilizan todos los medios disponibles internos y externos 
para localización de deudores y codeudores, se procura tener al día la actualización de datos de los asociados 
por caja, se hace uso de herramientas como las redes sociales, centrales de riesgo, débito automático y traslado 
de libranza a otras empresas, conforme nos faculta la ley 1527 del 2012.  

 
B. Se verificó que la cartera de créditos se clasificara, calificara y se calculara el deterioro mensualmente de 

acuerdo, a los días de morosidad, siguiendo para el efecto las instrucciones impartidas por la Superintendencia 

de la Economía Solidaria. Se llevó a cabo plan de trabajo para atender la circular básica contable en el sentido 

de documentar la evaluación individual de toda la cartera de mayor riesgo, con base en los parámetros 

establecidos para tal fin.  

C. Se cumplió con el deber administrativo y legal de la evaluación de cartera anual, en el mes de Noviembre/20, 
presentando al Consejo de administración un informe detallado y completo sobre todos y cada uno de los 
rubros de cartera con base en la segmentación por diferentes criterios.  Se sustentó ante el Consejo y definió 
en conjunto plan de trabajo para el año 2021. 

 

CALIF dic-20 dic-19 Variación $$ Variacion %

A 2,368,562,661$          2,302,285,741$       66,276,920$             3%

B 14,841,022$                1,836,527$               13,004,495$             708%

C 28,079,267$                23,744,974$             4,334,293$               18%

D 15,582,609$                40,231,929$             24,649,320-$             -61%

E 258,578,595$              223,686,611$           34,891,984$             16%

TOTAL 2,685,644,154            2,591,785,782         93,858,372               3.6%

CALIF dic-20 dic-19 Variación $$ Variacion %

A 13,269,328$                14,902,506$             1,633,178-$               -11%

B 412,189$                      846,162$                   433,973-$                   -51%

C 1,375,073$                  2,773,415$               1,398,342-$               -50%

D 3,573,901$                  13,111,590$             9,537,689-$               -73%

E 168,278,894$              132,396,198$           35,882,696$             27%

TOTAL 186,909,385$              164,029,871$           22,879,514$             14%

CALIF dic-20 dic-19 Indice morosidad Indice morosidad

A 290,186,815$              320,629,735$           10.8% 12.4%

B 14,841,022$                1,836,527$               

C 20,093,990$                19,543,395$             

D 15,582,609$                33,280,900$             

E 258,578,595$              223,151,111$           

TOTAL 599,283,031$              598,441,668$           6.5% 5.8%

** 11.5% = representa la cartera vencida total en riesgo sobre el total de la cartera. 

** 6.5% = representa el saldo vencido de la cartera sobre el total de la cartera. 

ESTADISTICA CARTERA TOTAL 2020

ESTADISTICA CARTERA VENCIDA - SALDOS VENCIDOS 2020

ESTADISTICA CARTERA VENCIDA - CAPITAL TOTAL  EN RIESGO 2020

11.5% 10.7%
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4. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 

Los servicios que ofrece COOPUNIDOS a sus Asociados son: 

4.1. Portafolio de Servicios, Créditos y Beneficios sociales 
 

Ofrecimos a nuestros Asociados: 

- Soluciones de crédito, 
- Soluciones de servicios por Convenios y seguros 
- Beneficios sociales 
 

4.1.1. Soluciones de Crédito. Otorgamos créditos en diversas modalidades con las garantías y en las condiciones 
establecidas en disposiciones legales vigentes, en el Estatuto y en los Reglamentos.  
 

INFORME DE COLOCACION AÑO 2020 – POR LINEA DE CREDITO (ULTIMOS 4 MESES)  

 
 

4.1.2 Soluciones de Servicios por Convenios y seguros 
Atendiendo a la importancia que nuestros Asociados tengan acceso a convenios comerciales y seguros de buena calidad 
y con buenos beneficios y tarifas, durante 2020 se mejoran y establecen los siguientes convenios: 
 

➢ POLIZA COLECTIVA DE AUTOS – EQUIDAD SEGUROS.  Se renueva la póliza colectiva con la EQUIDAD, en razón a 
la favorabilidad de las primas y sostenimiento de las coberturas, beneficios y valores agregados.  Lo anterior se 
hizo previo análisis con tres aseguradoras de renombre. Se termina el año con aproximadamente con 105 pólizas. 
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➢ TELEFONIA CELULAR = CLARO.  Para finales del año pasado se renueva la negociación con CLARO, con una 
Propuesta de planes voz y datos favorables, que se mantiene este año para descuentos en equipos celulares por 
reposición y líneas nuevas. Contamos al cierre de diciembre con cerca de 36 líneas celulares adquiridas por 
nuestros Asociados.  
 

➢ SERVICIOS FUNERARIOS = SERVIVIR, Propuesta en servicios exequiales por parte de SERVIVIR, Empresa 100% 
cooperativa de segundo nivel, que agremia empresas del sector en procura de ofrecer sus servicios funerarios 
para retornar los excelentes beneficios que ofrece. Cerramos el año con cerca de 171. Con METROPOLITANO 
tenemos 80 Afiliados.  

 
➢ POLIZAS DE VIDA Y SEGUROS PARA EL HOGAR.  Estamos trabajando con EQUIDAD SEGUROS Y SEGUROS BOLIVAR. 

15 afiliados.  
 

➢ MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS – Continuamos creciendo en la póliza colectiva de COLSANITAS, gracias a su 
excelente tarifa y beneficios para toda la familia JGB, constituyéndose en un valor agregado para aquellos 
Asociados que se desvinculan de JGB y desean conservar este beneficio. A la fecha contamos con 76 Asociados 
que generan 216 pólizas, con un total para pago a Colsanitas por parte de los Asociados por cerca de los $35 
MM 
 

➢ CONVENIOS DE SALUD (GIMNASIOS – OPTICAS – CLINICAS ODONTOLOGICAS – CLINICAS Y CENTROS DE 
ESTETICAS).  Diversos proveedores con suficiencia en respaldo y servicio además de los beneficios económicos.  
 

➢ SEGURO DE DEUDA = Se mantiene la negociación con la EQUIDAD SEGUROS, los aproximadamente 355 deudores 
vigentes al cierre del año con pago mensual a la aseguradora de cerca de $1 MM, se benefician de la póliza de 
grupo vida deudores, la cual se obtuvo con una tasa preferencial.  Este seguro cubre la deuda en caso de 
fallecimiento del asociado deudor.  

  
➢ SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO CON SEGUROS MUNDIAL A TRAVES DE FINESA –SOAT-Se hizo 

una excelente negociación a través de FINESA con el proveedor SEGUROS MUNDIAL, obteniendo una mejor 
comisión para la cooperativa y un retorno en bono de descuento para nuestros Asociados.  Se expidieron en el 
año 102 SOATS.  
 

➢ AFIANCOL – AFIANZADORA DE CREDITOS (AVAL).  Esta figura que reemplaza la del CODEUDOR exclusivamente 
para el personal que paga por libranza y tiene contrato a término indefinido o definido pero continuo y tiene un 
costo adicional del 0.2% sobre saldo mensual del capital.  Al cierre del 2020 tenemos 124 créditos afianzados.  

 
➢ OTROS VARIOS = Al cierre del año contamos con cerca de 50 convenios comerciales, ofreciendo a los Asociados 

productos y servicios de salud, recreación, capacitación, almacenes de cadena, electrodomésticos, tecnología, 
etc., los cuales permiten beneficio al asociado para compra de contado con descuento o compra a crédito a través 
de los plazos y financiación que ofrece la Cooperativa.   Entre los nuevos para el 2020 se destacan: 

✓ CLINICA OFTALMOLOGICA DE CALI  

✓ CLINICAS ODONTOLOGICA SONRIA 

✓ HEROS MOTOS  

✓ TECHNOWHELL SAS (PATINETAS ELECTRICAS) 
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4.1.3 Beneficios de bienestar integral 
COOPUNIDOS además de ofrecerle al Asociado el beneficio del aporte y del crédito, le ofrece beneficios de formación, 
orientación, capacitación, auxilios, integración y recreación. 
 
A. AUXILIOS DE SOLIDARIDAD/EDUCACION.-Otorgados a los Asociados y su grupo familiar con base en un 

reglamento establecido para tal fin.  Los primeros buscan apoyar a los Asociados en jornadas de optometría, en 
los nacimientos de sus hijos, fallecimiento de algún integrante del grupo primario o bien, en calamidades 
domésticas comprobadas. Los segundos buscan incentivar a los buenos estudiantes. Se describen más adelante. 

 

 
 
 

B. ALIVIOS POR EMERGENCIA ECONOMICA – COVID 19  
 
En atención a los lineamientos brindados por la SES para la atención de la emergencia económica en nuestras 
entidades, se constituyo el ACUERDO 001-03-20 MEDIDAS DE CONTIGENCIA POR COVID 19, donde se ofrecieron 
las alternativas a los Asociados en dificultad económica con relación al pago de sus obligaciones vigentes y 
ofreciendo paralelamente CREDITOS para COMPRA MERCADO con condiciones muy favorables.  

 
Igualmente se abrió la posibilidad de un AUXILIO DE MERCADO con las siguientes características y requisitos: 
*Un mercado avaluado en $100.000 *Se entrega por UNICA vez por Asociado *Periodo de entrega, entre abril y 
junio o hasta agotar recursos. *Requisito: antigüedad mínima de 6 meses   
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5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

5.1. Auxilios Educativos. Otorgados a los Asociados, para sus hijos estudiantes desde Jardín hasta Universitario 

y Especializaciones, con base en un reglamento establecido para tal fin.  Se obtienen 98 solicitudes por valor de 

$14.120.000. Cabe resaltar que durante el 2020 solo se hizo una sola convocatoria en el mes de julio para pago 

en el mes de agosto.  

 

5.2. Formación Asociados en economía solidaria y Directivos / Equipo Administración temas legales y 
de gestión. 

Producto de la normatividad vigente en materia normativa, fiscal, tributaria y demás, se trazó un plan de 

capacitación y formación con el equipo administrativo y directivos en: 

 

✓ SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

✓ SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 

TERRORISMO – SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

✓ ANALISIS Y COLOCACION DE CREDITOS – NUEVAS METODOLOGIAS 

✓ GESTION DE NORMALIZACION Y COBRANZA CARTERA  

✓ EL PAPEL DEL CONTROL SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES – JUNTA DE VIGILANCIA (ABRIL) 

✓ PANORAMA PENSIONAL EN COLOMBIA – FINANZAS PERSONALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

6. COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 
 

Dada la importancia de estar en constante interacción con entidades externas, para fortalecer la integración, 
COOPUNIDOS continúa afiliada a CONFECOOP VALLE, organismo de integración regional y a SERVIVIR servicios funerarios. 
Durante el año 2020, se adelantaron las siguientes actividades VIRTUALES con el sector a través de estas entidades: 

 
➢ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONFECOOP VALLE, ABRIL/20. 

 
➢ CONGRESO REGIONAL CONFECOOP – OCTUBRE/20 

 
➢ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SERVIVIR, MARZO 2020 

 
➢ ASAMBLEA GENERAL EQUIDAD SEGUROS, DISTRITO CALI, ABRIL 2020 

 

7. INTERES POR LA COMUNIDAD 
 

7.1. RECREACIÓN / RECONOCIMIENTO 
La recreación de nuestros Asociados y sus familias forma parte integral de los objetivos de COOPUNIDOS. Es así como el 
año 2020, se programaron y llevaron a cabo las siguientes actividades:  
 

✓ Detalles de cumpleaños (Alcancías, vasos, TARJETAS POPSY de helado) para los Asociados 
. 

✓ Regalo de NAVIDAD Y FIN DE AÑO para todos los Asociados, consistente en UNA SANDUCHERA MARCA 
BLACK AND DECKER Y UN MALETIN DEPORTIVO.  
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✓ Obsequios ASOCIADOS por Campañas de ACTUALIZACION DE DATOS, DE VINCULACION ASOCIADOS Y DE 
VINCULACION POR EXTENSION FAMILIAR. 
 

7.2. SALUD 
 
❖ Se promueve la valoración gratuita Optometría y odontológica, a través de convenios comerciales y ofreciendo la 

posibilidad de pagar a plazos los lentes y monturas y tratamientos de salud oral a los Asociados. 
 

7.3. EDUCACIÓN FORMAL 
 
Para el año 2019 no tuvimos excedentes cooperativos, por tanto, el año pasado no aplicó el tema de la inversión en 
educación formal.  
 

    

8. INFORME SOBRE OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020 
 

❖ LABOR DE MERCADEO PERSONAL JGB A TRAVES DE LOS MEDIOS VIRTUALES. Se continúa con el acercamiento a las 
personas en JGB que no están vinculadas a la Cooperativa para lograr ampliar las afiliaciones de este personal tanto 
en Cali como en las demás regionales.  Se brinda orientación y asesoría al personal asociado en relación con la 
organización de sus finanzas personales teniendo en cuenta la crisis por la pandemia. 
 

❖ LANZAMIENTO NUEVA PAGINA WEB COOPUNIDOS – JULIO 2020 – WWW.COOPUNIDOSJGB.COM  
 

 
 

❖ VIDEO CORPORATIVO DE MOTIVACION Y ESPERANZA POR PANDEMIA – ASOCIADOS. 

 

❖ CURSO INTELIGENCIA FINANCIERA PARA TIEMPOS DE CRISIS.  Actualmente el Mundo vive una crisis originada por la 
pandemia del COVID19 que ha tenido y tendrá repercusiones directas o indirectas, no solo en la salud y vida cotidiana 
de nuestra sociedad, sino en los ingresos y actividad económica de las empresas y por ende de sus trabajadores, 
afectando a algunos asociados de manera directa o indirecta en su grupo familiar, por lo que conviene hacer una 
cuidadosa planeación financiera sobre las decisiones que deben adoptarse en los próximos días en materia de ahorro, 
crédito, consumo e inversión. Se ofreció por los medios disponibles.  
 

❖ CAMPAÑA ACTUALIZACION DE DATOS MARZO 30. GANADORES 

http://www.coopunidosjgb.com/
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❖ NEGOCIACION EN BLOQUE CON OTRAS COOPERATIVAS PARA REGALO FIN DE AÑO. Se logra una excelente 

negociación con cerca de diez empresas del sector con proveedor nacional, para obtener un descuento mayor al 40% 
en obsequio de fin de año, de calidad.  Fue de buena acogida para nuestros Asociados.   

❖ SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST 
En cumplimiento con lo establecido en la ley 1562 de 2012 , el decreto 1443 del 31 de julio 2014 ,  el decreto 1072 de 
2015  y la normatividad vigente, se continua con el monitoreo y mejora continua de todo lo requerido por el  Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que tiene como propósito promover el bienestar, la salud y 
la integridad de los trabajadores, a través del mejoramiento continuo de las condiciones y  ambiente laboral, y el 
control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

  

9.  ASPECTOS DE LEY 
 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2000 manifestamos que los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las Normas respectivas y 
con las debidas autorizaciones y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada 
programa.  
 
a. En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos informar que la Cooperativa ha 

cumplido durante el período 2020 con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de cotización. Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. Que la 
empresa, como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los 
plazos fijados. La Cooperativa se acogió al beneficio establecido en el Decreto 558 del 15 de abril de 2020, relativo a 
reducción temporal de los aportes a pensiones. Debido a que el Decreto fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional, se está a la espera de las instrucciones del Gobierno Nacional sobre el particular. 

 
 

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD - RETOS 
 

Perspectivas para el 2021  

❖ DESPLIGUE DE LAS ACCIONES PREVISTAS POR NUESTRA ENTIDAD PARA LOS PROXIMOS DOS AÑOS, con 
base en sus 4 FOCOS:  

 
1. ASOCIADO 

OBJETIVOS 
✓ FIDELIZACION Y CRECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL 
✓ FORTALECER LA CULTURA SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA 

 
ESTRATEGIA 

Hora Número de Cédula Nombre y Apellidos Columna1 

06-feb.-20 1143949767 Kimberly Isabel Gaitán toro  Toallas 

03-mar.-20 11440863010 Allison Vivas Ballesteros Vajilla 

12-mar.-20 1112219381 Mauricio Yesid Garzón Ossa  Olla arrocera 
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▪ CAMPAÑAS DE FIDELIZACION TRIMESTRAL CON INCENTIVOS POR USO SERVICIOS Y LEALTAD 
▪ PLAN AGRESIVO DE COMUNICACIÓN A TRAVES DE LOS MEDIOS DISPONIBLES Y REDES SOCIALES 
▪ PLAN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y TENDENCIA 2021 EN COORDINACION CON JGB  
▪ ENCUESTAS -CONECTAR MENTAL Y EMOCIONAL CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL 

ASOCIADO. 
 

2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA  
OBJETIVOS 

✓ GENERACION DE VALOR ECONOMICO Y SOCIAL A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS BALANCES. 
ESTRATEGIA 

▪ REDUCCION DE GASTOS – MAXIMIZACION DE RECURSOS 
▪ AMPLIAR COBERTURA BENEFICIOS A TODA LA BASE SOCIAL  

 

3. MEJORA CONTINUA 
OBJETIVOS 

✓ EXCELENCIA ORGANIZACIONAL 
✓ EFICIENCIA OPERATIVA - EJECUCION IMPECABLE 

ESTRATEGIA 
▪ FISICAMENTE ENERGIZADOS/ MENTALMENTE FOCALIZADOS / EMOCIONALMENTE CONECTADOS / 

ESPIRITUALMENTE ALINEADOS. 
▪ CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO  
▪ ALTO NIVEL DE COMPROMISO CON LA NECESIDAD Y EXPECTATIVA DEL ASOCIADO 

 

4. APRENDIZAJE-INNOVACION 
OBJETIVOS 

✓ DESARROLLO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO 
✓ FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

ESTRATEGIA 
▪ INNOVACION EN SERVICIOS Y PRODUCTOS 
▪ PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PAGARES DESMATERIALIZADOS 
▪ PROYECTO FIRMA ELECTRONICA – FORMATOS EN LINEA 
▪ PLAN DE INCENTIVOS POR RESULTADOS PARA EL EQUIPO ADMINISTRATIVO 
▪ GERENCIAMIENTO DEL CAMBIO – PROACCION -EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO 

 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

No se evidencia hechos relevantes posteriores al cierre, que puedan generar impacto devastador a los resultados de la operación y 
desempeño económico y social de la Cooperativa, o que pongan en riesgo su desempeño como negocio en marcha.    
 

10.  DESPEDIDA 
 

Para finalizar, queremos agradecer a todas las personas que hoy, y en el pasado, han hecho posible esta Empresa 
Cooperativa. En primer lugar, a nuestros Asociados, incluidos sus fundadores, Asociados antiguos que, a través de su 
fidelidad y entusiasmo, han creído y siguen creyendo en nuestro modelo socio económico de desarrollo. Con sus 
sugerencias, sus inconformidades, sus recomendaciones y sus acciones, han hecho posible que la Cooperativa paso a paso 
mejore la prestación de sus servicios y se fortalezca en diferentes aspectos.  
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Al Consejo de Administración, que ha dedicado su talento, su experiencia y fundamentalmente su tiempo, en la 
consolidación de nuestros propósitos corporativos, señalándole los mejores rumbos posibles. A la Junta de Vigilancia y 
demás comités, por su esfuerzo, compromiso incondicional y sacrificio.  
 
Reconocimiento y agradecimiento a nuestra Revisoría Fiscal, CENCOA, quienes han contribuido de manera muy valiosa 
con su gestión, y recomendaciones. De manera especial, agradecemos a nuestro equipo de Colaboradores, que 
constituyen el capital intelectual e intangible de la Cooperativa, parte fundamental en el soporte administrativo y 
operativo de la Institución.  

 
Solidariamente., 

                                               
YAIR VASQUEZ GONZALEZ                                                           CLAUDIA XIMENA ROSERO G.                
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACIÓN                                GERENTE 
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3 INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
 

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 a la Asamblea que durante la vigencia para la cual fuimos elegidos 
trabajamos en equipo los miembros del órgano de control social. 

 

Actividades realizadas: 
 

• En cumplimiento a nuestras funciones, realizamos (6) reuniones ordinarias durante el período marzo 2020 a febrero 
de 2021, 1 presencial y 5 virtuales contando en cada reunión con el quórum reglamentario y con una asistencia 
promedio del 100%. Los comentarios se encuentran consignados en las actas registradas en el libro oficial con las 
firmas de la presidencia y secretaría. 

 

• Revisamos la asistencia a las reuniones de Consejo de Administración de marzo de 2020 a febrero de 2021, 
observando el quorum necesario para sesionar y decidir. 

 

• Realizamos la verificación de la lista de delegados hábiles e inhábiles para participar en la asamblea, confirmando 
que, a la fecha establecida por el Consejo de Administración, de los 23 delegados elegidos, todos se encontraban 
hábiles. 

 

• Revisamos la atención adecuada a las solicitudes de Alivios Financieros realizadas por los asociados que así lo 
requirieron. 

 

• Examinamos periódicamente las actas del consejo de administración, evidenciando que las decisiones se ajustaron a 
las normas legales, estatutarias, reglamentarias y al cumplimiento de los principios cooperativos, dejando nuestras 
recomendaciones o comentarios cuando lo consideramos pertinente, además de los informes y documentos anexos 
de la misma. 

 
En el mes de diciembre de 2020, se hicieron recomendaciones sobre la importancia de realizar un análisis a profundidad 
en el presupuesto del año 2021 reiterando la importancia de hacer control del gasto para este año, administrativos y/o 
de operación, recomendación hecha siempre guardando los criterios de respeto por las funciones del Consejo de 
Administración y el alcance de la Junta de Vigilancia.  

 

• Sobre las quejas o reclamos que tuvimos conocimiento por la atención o prestación de servicios a Asociados, 
validamos el contexto y respuesta efectiva entregada por la administración. 
 

• Resaltamos el esfuerzo realizado por la administración para afrontar el impacto y cambios en la planeación y 
proyecciones producto de la pandemia en este particular 2020. 

 
En este orden y de conformidad con las normas legales nos permitimos manifestar:  
 
1º No se presentó ante nosotros por intermedio de la Gerencia o del Consejo de Administración, ningún reclamo formal 
de algún Asociado.  
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2º Los actos del Consejo de Administración y la Gerencia se ajustaron a las prescripciones legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes.  
 
3º Las actividades y servicios prestados por COOPUNIDOS se hicieron con criterios de efectividad, equidad y eficiencia 
tanto en social como en lo económico.  
 
4º La administración, dentro de las normas de la cooperativa, facilitó en forma oportuna soluciones a los distintos 
requerimientos y necesidades de los asociados.  
 
Finalmente, le expresamos nuestros agradecimientos al Consejo de Administración, a Revisoría Fiscal, a la Gerencia y a los 
demás colaboradores de la Cooperativa por su valiosa colaboración en el desarrollo de nuestras labores. 
 
 
 
 

LINA PATRICIA PALACIOS VEGA                                                CAROLINA ISAAC   
Presidente Junta de Vigilancia                                                  Secretaria Junta de Vigilancia 
Firmado en Original.                                                                    Firmado en original.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe de Gestión 2020                                                                                           GERENCIA Y CONSEJO ADMINISTRACION 

28 

 

4 DICTAMEN REVISORIA FISCAL  
 
 

Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS  
Cooperativa Multiactiva Unidos 
COOPUNIDOS 
Cali – Valle del Cauca. 
 
OPINIÓN. 
 
He auditado los estados financieros de la Cooperativa Multiactiva Unidos - COOPUNIDOS (En adelante La Entidad), que 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como 
las Notas o Revelaciones de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES.  
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por mí y en el dictamen del 18 de marzo de 2020, 
emití una opinión favorable.  
 
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN. 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la 
Información (NIAS) y mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente 
de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en 
Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos.  
 
PÁRRAFO DE ÉNFASIS. 
Sin que esto afecte mi opinión sobre los estados financieros, llamo la atención sobre los siguientes aspectos: 
 
1. Tal como se describe en la Nota No. 7 a los Estados Financieros, en la que relacionan los créditos que fueron objeto 
de alivios financieros y sus respectivos intereses por dicho periodo, que al cierre del periodo 2020 no generaron deterioro 
ni afectaron el resultado económico de la Cooperativa, ya que habían sido recaudados en su totalidad y los créditos 
respectivos se encontraban al día. Lo anterior, teniendo como sustento las medidas implementadas por la Entidad, con 
base en las Circulares Externas 11 y 17 de 2020, emitidas por la Supersolidaria para mitigar los efectos de la situación de 
emergencia económica, social y ecológica, declarada por el gobierno nacional mediante el Decreto 417 de marzo de 
2020. 
 
2. Los estados financieros han sido preparados asumiendo que la Entidad continuará como negocio en marcha. No 
obstante, lo anterior, la administración de la Entidad deberá evaluar a futuro y permanentemente la evolución de la 
declaratoria del estado de emergencia, a fin de evidenciar posibles afectaciones derivadas de la incertidumbre, que 
pueda incidir sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha. 
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RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EN RELACIÓN 
CON LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
La administración de COOPUNIDOS es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos 
de conformidad con el anexo N°2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan 
las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.  
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la 
Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con 
este principio y utilizando el enfoque contable aplicable. El Consejo de Administración es responsable de la supervisión 
de la emisión de información financiera de la Entidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información (NIAS) siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento de la Información (NIAS), apliqué mi juicio profesional y he mantenido una actitud de 
escepticismo profesional durante la auditoría. 
 
TAMBIÉN:  
a. Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, diseñé y aplique procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 
una base para mi opinión.  
b. Evalué las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la dirección.  
c. Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Sin embargo, dadas las medidas adoptadas por la administración de la 
entidad, como consecuencia del COVID-19, en el párrafo de énfasis he incluido comentario sobre el particular.  
d. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría y no tengo 
conocimiento de hechos o condiciones futuros que puedan afectar a la entidad.  
e. Comuniqué a la administración de la entidad el alcance de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, así 
como cualquier deficiencia del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. Estos hallazgos no 
modifican mi opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. 
 
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
a. En el año 2020, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
b. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos 
y a las decisiones del Consejo de Administración. 
c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, las actas y el registro de asociados se llevan y se conservan 
debidamente.  
d. El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros. 
e. La Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral.  



 

Informe de Gestión 2020                                                                                           GERENCIA Y CONSEJO ADMINISTRACION 

30 

f. En relación, a lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y de acuerdo con mis pruebas de auditoría realizadas, puedo manifestar que la entidad adoptó medidas para 
el cumplimiento normativo sobre clasificación, calificación, evaluación y régimen de deterioro de la cartera de créditos 
y lo dispuesto en las Circulares Externas Nos. 11, 17, 18 y 21 de 2020 emanadas por la Supersolidaria, respecto de la 
definición de las políticas de alivios en materia de cartera de créditos. 
 
OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO. 
El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 
legales e internas y sobre lo adecuado del control interno, el cual es responsabilidad de la Administración de la Entidad. 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones 
normativas por la administración, así como del funcionamiento del proceso de control interno. Para efectos de la 
evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 
 
Normas que afectan la actividad de la entidad, Estatutos de la entidad, Actas de asamblea y del Consejo de 
Administración y Otra documentación relevante tales como actas de los comités internos debidamente formalizados. 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO, el cual no es de uso obligatorio para la 
Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.  
Mi conclusión sobre el sistema de control interno se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer la 
pertinencia del sistema de control interno en la entidad. Para ello he diseñado pruebas de carácter cuantitativo y 
cualitativo de acuerdo con las circunstancias, las cuales fueron desarrolladas durante el transcurso de mi gestión como 
revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos 
seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.  
 
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, 
de la asamblea general y del Consejo de Administración, en todos los aspectos importantes conocidos como producto 
de mis pruebas de auditoría. En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base 
en el modelo COSO. 
 
ELBERTH JESÚS MORENO RENTERÍA 
Revisor Fiscal 
T.P 43022 - T 
Designado por CENCOA. 
Santiago de Cali, Marzo 10 de 2021 
Carrera 5 No. 13 – 46 Piso 11 Edificio el Café 
Cali – Colombia 
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5 CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 COOPUNIDOS 
 
Nosotros, en nuestra de calidad de Representante Legal y Contador General de la Cooperativa Multiactiva Unidos 
“Coopunidos” certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Individuales de Situación financiera, Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2020, de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera de aplicadas en Colombia NCIF, contenidas en decreto 2420 de 2015, 
salvo el tratamiento de la cartera y su deterioro y el de los aportes sociales conforme lo establece el artículo 3 del decreto 
No 2496 de 2015 que los adiciono al capítulo 5 y 6 del decreto 2420 de 2015, con la ley 222 de 1995 y las instrucciones de 
la Supersolidaria, incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.  
Los procedimientos y presentación de los Estados Financieros han sido aplicados uniformemente con los del año 
inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad, así como los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y los correspondientes flujos de efectivo.   
 
Igualmente certificamos que: 
A. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
B. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que 
puedan tener efecto sobre los estados financieros enunciados. 
C. Garantizamos la existencia de los activos que representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y pasivos 
que representan probables compromisos económicos futuros (obligaciones) cuantificables, registrados de acuerdo con 
cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2020. 
D. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido 
reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas de información financiera aplicables en Colombia. 
E. Los hechos económicos que afectan a la entidad han sido correctamente registrados, clasificados, descritos y revelados 
dentro de los Estados Financieros y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, 
pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros. Lo anterior conforme a las 
políticas contables y al marco normativo de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 
F. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los Estados 
Financieros o en las notas. 
G. La Cooperativa ha cumplido con las normas de Seguridad Social, de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 y el pago 
oportuno de sus obligaciones parafiscales. 
H. En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado tiene las licencias 
correspondientes y cumple por lo tanto con las normas de derechos de autor. 
I. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 
2015 y 2.1 del decreto 2496 de Diciembre de 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia, 
incluida la salvedad establecida en el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 para su aplicación sobre la Cartera 
de Crédito y los Aportes Sociales. 
Dado en Cali, a los TRES (03) días del mes de marzo de 2021. 
 
    
CLAUDIA JIMENA ROSERO G.                                                LILIBETH MENDOZA RODRIGUEZ 
Representante Legal                                                                             Contadora  
Firmado en Original                                                                                   T.P. 226936 -T 
                                                                                                                      Firmado en Original.                                                                                                                        
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

Expresados en pesos colombianos 
 

ACTIVO NOTA AÑO VARIACIONES 
  2020 2019 Var. Pesos Var. % 

Activo Corriente      

Efectivo y Equivalente al Efectivo 5 42,045,251 28,220,317 13,824,934 48.99% 

Inversiones 6 31,192,946 23,301,258 7,891,688 33.87% 
Cartera de Crédito Corto plazo 7 1,028,774,556 946,383,283 82,391,273 8.71% 

Cuentas por cobrar 8   90,061,210   114,474,644     -24,413,434 -21.33% 

Total Activo Corriente  1,192,073,963 1,112,379,502 79,694,461 7.16% 

Activo No Corriente     0 

Cartera Crédito Asociados Largo Plazo 7 1,695,898,216 1,686,412,151 9,486,065 0.56% 

Deterioro Cartera de Credito 7 -258,471,223 -221,934,084 -36,537,139 16.46% 

Activos Materiales 9 61,803,715 46,937,767 14,865,948 31.67% 

Deterioro Activos Materiales 9   -37,902,244   -32,536,423   -5,365,821 16.49% 

Total Activo No Corriente  1,461,328,464 1,478,879,411 -17,550,947 -1.19% 

TOTAL ACTIVO      2,653,402,427      2,591,258,913      62,143,514 2.40% 

 
Cuentas de Orden Deudoras 

 
19 

 
178,288,515 

 
162,115,634 

  

Cuentas de Orden Acreedoras por contra 19 2,778,353,584 3,592,828,600   

PASIVO      

Pasivo Corriente  - - 0  

Obligaciones Financieras 10 0 28,190,868 -28,190,868 -100.00% 

Cuentas por Pagar 11 39,552,685 101,192,168 -61,639,483 -60.91% 
Fondos Sociales 12 0 0 0 0.00% 

Beneficios a Empleados 13   13,138,277   11,316,790   1,821,487 16.10% 

Total Pasivo Corriente  52,690,962 140,699,826 -88,008,864 -62.55% 

Pasivo No Corriente 
     

Obligaciones Financieras 10 184,312,929 256,404,072 -72,091,143 -28.12% 

Total Pasivo No Corriente  184,312,929 256,404,072 -72,091,143 -28.12% 

TOTAL PASIVO   237,003,891   397,103,898   -160,100,007 -40.32% 
 

PATRIMONIO  

Capital Social - Aportes Sociales 14 2,172,199,349 1,960,331,444 211,867,905 10.81% 

Reservas 15 231,966,271 219,745,788 12,220,483 5.56% 

Fondo de Destinación Especifica 16 1,227,833 1,227,833 0 0.00% 

Resultados Acumulados por Convergencia 17 629,469 629,469 0 0.00% 

Excedente/(Perdida) del Ejercicio 18 10,375,614 12,220,482 -1,844,868 -15.10% 

TOTAL PATRIMONIO       2,416,398,536      2,194,155,015    222,243,521 10.13% 
     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       2,653,402,427      2,591,258,913      62,143,514 2.40% 

 
Cuentas de Orden Deudoras por Contra 

 
19 

 
-178,288,515 

 
-162,115,634 

 

Cuentas de Orden Acreedoras 19 -2,778,353,584 -3,592,828,600  

 
Las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros 

 

 
Claudia Ximena Rosero Grajales 

Representante Legal 

Lilibeth Mendoza Rodriguez 

Contadora 

Elberth Jesus Moreno Renteria 

Revisor Fiscal 

 TP 226936-T TP 43022-T 

  Miembro Cencoa 

Firmado en Original  (Ver Dictamen Adjunto) 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INVIDUAL 

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019 

Expresados en pesos Colombianos 
 

AÑO 

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
2020 2019 VARIACION VARIACION

 
PESOS % 

INGRESOS OPERACIONALES 
Intereses de Creditos Consumo 

 

20 
 

371,552,376 
 

371,867,590 
 

-315,214 

 

-0.08% 

Ingresos de Otras Actividades de servicio 20   14,185,741   13,311,624 874,117 6.57% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONAL  385,738,117 385,179,214 558,903 0.15% 

 
Otros Ingresos 

 
21 

 
8,558,784 

 
27,039,624 

 
-24,430,378 

 
-90.35% 

Ingresos Gravados 21   13,751,872   19,701,410 -$ 5,949,538 -30.20% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  $ 22,310,656 $ 46,741,034 -24,430,378 -52.27% 
      

TOTAL INGRESOS  408,048,773 431,920,248 -23,871,475 -5.53% 

 
GASTOS OPERACIONALES  

Beneficio a Empleados 22 199,996,165 203,554,939 -3,558,774 -1.75% 

Gastos Generales 23 107,363,245 126,643,502 -19,280,257 -15.22% 
Deterioro Cartera 24 52,228,818 49,393,640 2,835,178 5.74% 

Depreciacion Activos Materiales 25 7,111,721 8,034,409 -922,688 -11.48% 
Gastos Financieros 26   10,861,355   11,475,713 -614,358 -5.35% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  377,561,304 399,102,203 -21,540,899 -5.40% 
      

COSTO PRESTACION DE SERVICIOS 27 20,111,854 20,597,563 -485,709 -2.36% 
 

TOTAL GASTOS Y COSTOS 397,673,158.00 419,699,766 -22,026,608 -5.25%  

 

 

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros 

 
 
 
 

Claudia Ximena Rosero Grajales 

Representante Legal 

Lilibeth Mendoza Rodriguez 

Contadora 

Elberth Jesus Moreno Renteria 

Revisor Fiscal 

 TP 226936-T TP 43022-T 

  Miembro Cencoa 

Firmado en Original  (Ver Dictamen Adjunto) 

 

0 0 
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO   10,375,614   12,220,482   -1,844,868 -15.10%  
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por los años Terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019 

Expresado en pesos Colombianos 
 

 SALDO 
DICIEMBRE 

  
DISMINUCION 

  
AUMENTO 

 SALDO A 
DICIEMBRE 

2019  2020  2020  2020 

 
APORTE SOCIAL 

 

1,960,331,444 
  

404,144,042 
  

616,011,946 
  

2,172,199,349 

RESERVAS 219,745,788 
 

0 
 

12,220,483 
 

231,966,271 

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1,227,833 
 

0 
 

0 
 

1,227,833 

RESUTADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ 629,469 
 

0 
 

0 
 

629,469 

GANANCIA / PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 
 

0 
 

0 
 

0 

GANANCIA / PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 12,220,482 
 

12,220,482 
 

10,375,614 
 

10,375,614 
 

 

 
 

 
 

  

TOTAL PATRIMONIO   2,194,155,015    416,364,524    638,608,043    2,416,398,536 

 
 

 

 

 
Claudia Ximena Rosero Grajales 

Representante Legal 

Lilibeth Mendoza Rodriguez 

Contadora 

Elberth Jesus Moreno Renteria 

Revisor Fiscal 
 TP 226936-T TP 43022-T 
  Miembro Cencoa 

Firmado en Original  (Ver Dictamen Adjunto) 

 



 

Informe de Gestión 2020                                                                                           GERENCIA Y CONSEJO ADMINISTRACION 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Expresados en pesos Colombianos 

Expresado en pesos Colombianos 

 2020 2019 
   

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES ACTIVIDADES DE OPERACION   

 
Variacion del Excedente 

 
-1,844,868 

 
139,039,233 

Más Partidas que no afectaron el Efectivo   

Deterioro - Cuentas por Cobrar 24,413,434 33,673,204 

Deterioro - Cartera de Credito 36,537,139 -33,070,332 

Deterioro - Propiedad Planta y Equipo 5,365,821 6,244,409 

SUB TOTAL 64,471,526 145,886,514 

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES   

Aumento - Disminucion Obligaciones Corto y Largo Plazo Asociados -91,877,338 -105,285,326 

Aumento - Disminucion en Beneficios a Empleados 1,821,487 3,556,687 

Aumento - Disminucion Cuentas por Pagar -61,639,483 9,522,273 

TOTAL CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL   -151,695,334   -92,206,366 

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -87,223,808 53,680,148 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
  

Aumento - Disminucion Otras Inversiones -7,891,688 -2,242,944 

Aumento - Disminucion Propiedad Planta y Equipo -14,865,948 18,924,150 

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION -22,757,636 16,681,206 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION   

Aumento - Disminucion de Capital Social 211,867,905 16,663,759 

Aumento - Disminucion en Creditos Bancos y Otras Obligaciones Financieras -100,282,008 -16,811,352 

Aumento - Disminucion de Reservas 12,220,482 -126,818,751 

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION   123,806,379   -126,966,337 

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO EN EL PERIODO   13,824,935   -56,604,990 

MAS EFECTIVO Y SU EQUIVALENCIA AL PRINCIPIO DEL AÑO   

Disponible 28,220,317 84,825,308 

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO   42,045,251   28,220,317 

 

 
 
 

Claudia Ximena Rosero Grajales 

Representante Legal 

Lilibeth Mendoza Rodriguez 

Contadora 

Elberth Jesus Moreno Renteria 

Revisor Fiscal 

 TP 226936-T TP 43022-T 

 
Firmado en Original 

 Miembro Cencoa 
(Ver Dictamen Adjunto) 
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
Por los Años Terminados a diciembre 31 de 2020 y 2019 

(Valores expresados pesos colombianos) 
 

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA 

Razón Social: La Cooperativa es una entidad organizada como Empresa Asociativa Multiactiva de derecho privado, 
responsabilidad limitada y sin ánimo de lucro, con número de Asociados y Patrimonio variable e ilimitado; regida por el 
decreto 1481 de 1989 reformado por la ley 1391 de 2010 y por otras disposiciones generales como la ley 79 de 1988 y la 
ley 454 de 1998 y demás disposiciones reglamentarias emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Enmarcada dentro de los valores y principios universales del cooperativismo, denominada COOPERATIVA MULTIACTIVA 
UNIDOS COPUNIDOS” La sigla “COOPUNIDOS”. 
 
Objeto Social: COOPUNIDOS tendrá como objeto social y prioritario múltiple; atender necesidades básicas de sus 
Asociados, mediante concurrencia de servicios, unidad de propósitos, dirección central y gestión descentralizada; En 
desarrollo de su objeto social “COOPUNIDOS”, podrá adelantar toda clase de operaciones lícitas, siempre en condiciones 
de favorabilidad para sus Asociados y su grupo familiar.  
 
Documento y Fecha de Constitución:  

Que, por certificado del 27 de diciembre de 1996 procedente de departamento administrativo nacional de cooperativas 
de Cali, inscrita en la cámara de comercio el 06 de febrero de 1997 bajo el Nro. 449 del libro I, se reconoció personería 
jurídica por resolución Nro. 03052 del 29 de octubre de 1993 de departamento administrativo de cooperativas de Santiago 
de Cali a: cooperativa de ahorro y crédito unidos Coopunidos. Que por acta Nro. 8 del 21 de octubre de 1999 asamblea de 
asociados, inscrita en la cámara de comercio el 03 de noviembre de 1999 bajo el Nro. 4438 del libro I, cambio su nombre 
por Cooperativa Multiactiva unidos de sigla Coopunidos 

Administración: La Dirección y administración de Coopunidos se encuentra a cargo de la Asamblea General, el Consejo de 

Administración y la Gerente. La vigilancia es ejercida por la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal. La Asamblea General es 

el máximo órgano de administración de la Cooperativa y sus decisiones y Acuerdos son obligatorios para todos los 

asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o Estatutarias. La 

constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. 

Duración: La duración de “COOPUNIDOS”, será indefinida, pudiendo fusionarse, incorporarse, disolverse y liquidarse en 
cualquier momento, en los eventos, formas y causales de acuerdo, a los términos previstos por la Ley y el presente 
Estatuto. 
 
Domicilio Principal: La Cooperativa, tendrá como sede principal la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del 
Cauca, sin perjuicio de que en cumplimiento de su objeto social y funciones pueda realizar otras operaciones, establecer 
agencias en cualquier parte del territorio nacional colombiano, según las normas legales vigentes establecidas para tales 
fines.   

 

NOTA 2. COMENTARIOS DE LA GERENCIA 

Los comentarios de la gerencia se encuentras contenidos en el informe de gestión del periodo 2020, que hace parte del 
informe administrativo y financiero que se presenta a la asamblea general de delegados. 
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NOTA 3. BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANIEROS 
 

La presentación del estado individual de situación financiera se hace por el grado de liquidez, el estado individual de 
resultado por función del gasto. 
 
Los estados financieros que presenta la entidad son: 
 

a. Estado Individual de Situación Financiera con fecha de corte del periodo que se presenta, comparado con las cifras 
del cierre de ejercicio inmediatamente anterior. 

b. Estado Individual de Resultados del Ejercicio. 
c. Estado Individual de Cambios en el Patrimonio. 
d. Estado Individual de Flujos de Efectivo el cual se elabora por el método indirecto. 
e. Revelaciones a los estados financieros, que incluye un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicita. 
 

3.1 Declaración de Cumplimiento 
Los Estados Financieros individuales de la Cooperativa Multiactiva Unidos “COOPUNIDOS” han sido preparados de 
acuerdo con las Normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas  en la 
Ley1314 de 2009, reglamentadas DRU 2420 de 2015,el cual estableció el marco técnico normativo para los preparadores 
información financiera que conforman grupo 2, Contenida en el decreto único reglamentario con sus modificaciones en 
el decreto 2496 de  2015 y sus  anexos 2 y 2.1, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro y el de los 
aportes sociales, conforme lo establecen el Decreto 2496 de 2015. 
 
En desarrollo de lo anterior, Coopunidos, en el estado de situación financiera de apertura y en los estados financieros 
individuales, contabiliza el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro conforme a los lineamientos establecidos 
en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria. En materia de aportes sociales, su registro 
contable se realiza en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios, conforme lo dispone el artículo 
1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015. 
 
Reconocimiento y Medición de los Elementos de los Estados Financieros – efectos de la emergencia sanitaria. 

Los Estados Financieros de COOPUINDOS han sido preparados asumiendo que la Cooperativa continuará como  negocio 

en marcha, ya que el confinamiento ocasionado por la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 en el Pais no 

presentó efectos significativos en la estructura financiera de la Cooperativa. Los estados financieros presentan agrupación 

de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. 

Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la 

medida de la situación financiera en el Balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos 

directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos. A 

continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados 

Financieros:  

a. Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que se obtenga del 
mismo, beneficios económicos futuros para Coopunidos, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda 
ser medido con fiabilidad al valor razonable. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado 
como un gasto del período. 

b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que del pago de la 
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obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios 
económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente. 

c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido un incremento en los 
beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los 
pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente. 

d. Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) surge una disminución de 
los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, 
y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente. 

 

3.2 Frecuencia de la Información. 

La frecuencia con la que se expondrá la información financiera será de periodo anual al corte del 31 de diciembre. 

 

3.3 Moneda Funcional y de Presentación 

La Cooperativa Multiactiva Unidos “Coopunidos” utiliza el peso colombiano como su moneda funcional, mediante la cual 

registrara la información financiera y contable para presentación de Estados Financieros. Se ha determinado considerando 

el ambiente económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones, las cifras se presentan en pesos colombianos. 

3.4 Base de Acumulación 
Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos fueron incorporados en la información contable y financiera, en 
la medida en que cumplieron con las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el 
Marco Conceptual de las NCIF. 
 
3.5 Uso de estimaciones y juicios 
La preparación de los estados financieros de conformidades con las Normas de Contabilidad e Información Financiera 

(NCIF) aceptadas en Colombia requiere el uso de ciertos estimados contables, así como la administración realice juicios, 

en el proceso de aplicación de políticas contables. 

No obstante, en el principal activo de Coopunidos (Cartera de Créditos) se continuará midiendo y revelando de acuerdo 

con las directrices establecidas por la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la Superintendencia de Economía 

Solidaria. 

3.6 Negocio En Marcha 

La información financiera se prepara debido a que la entidad está en funcionamiento y en condiciones normales 
continuará estando dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento estimado de la entidad es indefinido, así 
mismo la gerencia no tiene la necesidad de liquidar, suspender o recortar sus operaciones o cerrarla temporalmente. 
 
3.7 Hechos Ocurridos después del periodo sobre el que informe. 
Los hechos ocurridos luego de la fecha de cierre son todos los hechos, favorables o desfavorables, que se producen entre 
la fecha de corte de los Estados Financieros y su fecha de autorización. Estos hechos son de dos tipos: los que implican 
ajuste y los que no implican ajuste a los Estados Financieros. Hasta la fecha de la elaboración de los Estados Financieros 
no se tienen conocimiento de hechos que generen impacto en los registros contables del 2020. 

 3.8 Importancia Relatividad y Materialidad 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
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Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su 
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan 
tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, se determina como material una partida, transacción o ajuste 
que sea igual o superior del 3% del valor total de los activos, sin perjuicio de que en algunas oportunidades sea importante 
hacer revelaciones por partidas. 
 

NOTA 4.  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

ACTIVOS  
Agrupa las cuentas representativas de fondos disponibles, créditos concedidos a asociados y derechos que se espera sean 
o puedan ser convertidos en efectivo, inversiones en valores y títulos, y bienes y derechos destinados a permanecer en la 
cooperativa.  
 
Comprende los rubros: efectivo y equivalentes del efectivo, fondos de liquidez, inversiones negociables y al vencimiento, 
créditos, cuentas por cobrar, inmuebles, maquinaria y equipo, y otros activos. Comprende también las provisiones, la 
depreciación acumulada, y el deterioro acumulado para los activos materiales 
 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de servicios en el curso normal 
de las operaciones.  
 
Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos 

fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por las actividades ejecutadas. 

Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las 
contingencias relativas a la prestación del servicio. 
 
La Cooperativa basa sus estimados de ingresos teniendo en cuenta el tipo de cliente, tipo de transacción y los términos 
específicos de cada contrato (pagaré). 
 
Los ingresos, gastos y costos se registran por su valor nominal en el momento de la causación, pago o recepción.  
 
Ingresos  
Agrupa las cuentas que representan los beneficios económicos que percibe la entidad en el desarrollo de su actividad 
comercial en un ejercicio determinado.  
 
Registra los ingresos ordinarios, es decir, los que son provenientes del desarrollo del objeto social de la entidad.  
 
Costos y Gastos  
Agrupa las cuentas que representan las erogaciones, y cargos financieros y operativos en que incurre la entidad en el 
desarrollo de su actividad, en su ejercicio determinado.  
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Mediante el sistema de causación se registran, con cargo a las cuentas del estado de resultados, los gastos causados 
pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho 
efectivo el pago.  
 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Representan los recursos de efectivo con que cuenta COOPUNIDOS para la operación normal de sus negocios y se 

encuentran depositados en Caja o Bancos. Sobre dichos recursos no existe restricción o gravamen alguno.  Se tienen 

establecidos diversos controles internos para su administración, como son los arqueos de caja que se realizan 

periódicamente, la totalidad de los empleados poseen póliza de manejo. 

Mensualmente se efectúa la conciliación bancaria a cada una de las cuentas que posee, estableciéndose la diferencia y 

efectuándose los ajustes o llevándose a cabo las acciones para que estas diferencias se solucionen a la menor brevedad. 

La caja menor cuenta con un tope de efectivo para el manejo en la oficina, necesarios para la atención de los servicios de 

COOPUNIDOS.  

El flujo de efectivo se cerró temporalmente; por cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 

También se incluye en efectivo y equivalente la inversión en otras entidades financieras, correspondiente a inversión en 

Fondo de Inversión Colectiva a la vista. En el año 2020 se realizó la apertura con Fiducoomeva. 

El saldo de efectivo y equivalentes a 31 de diciembre es: 

  

 

NOTA 6. INVERSIONES 

El portafolio de inversiones de Coopunidos incluye inversiones en instrumentos de patrimonio, dentro de los cuales se 

registran las inversiones de capital que Coopunidos tiene en empresas del sector solidario e inversiones medidos al valor en 

libros. Estos aportes incluyen las sumas capitalizadas por la revalorización y el reconocimiento de los retornos.  Estas 

inversiones a la fecha no presentan ningún tipo de restricciones jurídicas o económicas como pignoraciones, embargos, 

litigios o cualquier otra que afecten la titularidad de las mismas. 

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Caja General $ 0 0% $ 6,000,000 21% $ -6,000,000.00 -100%

Caja Menor $ 600,000 1% $ 600,000 2% $ 0.00 0%

Subtotal Caja 600,000 1% 6,600,000 23% -6,000,000.00 -91%

Bancolombia Cta Cte 062-592281-40 $ 19,769,860 47% $ 21,260,829 75% $ -1,490,969 -7%

Banco Coopcentral Cta Aho 227-00037-

7 $ 56,137 0% $ 56,137 0% $ 0 0%

Subtotal Bancos $ 19,825,997 47% $ 21,316,966 76% $ -1,490,969 -7%

Alianza Fiduciaria $ 1,001,247 2% $ 303,351 1% $ 697,896 230%

Fiducoomeva $ 20,618,007 49% $ 0 0% $ 20,618,007 0%

Total efectivo y Equivalente al efectivo 42,045,251 53% 28,220,317 24% 13,824,934 132%
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La siguiente es el detalle de los aportes en entidades de Economía Solidaria: 

 

 

NOTA 7. CARTERA DE CREDITOS 

La cartera de crédito es el activo más importante de COOPUNIDOS está representada en créditos otorgados y 

desembolsados a los asociados, de acuerdo con el reglamento de crédito vigente aprobado por el Consejo de 

Administración. 

También hacen parte de la cartera de créditos los intereses por cobrar generados por la cartera, menos la provisión general 

e individual de cartera de créditos.  

 

COOPUNIDOS sigue las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria a través de la Circular 

Básica Contable y Financiera, modificada por la circular externa 003 de febrero de 2013. Se evalúa permanente el riesgo 

crediticio, continuando con los procesos de otorgamiento de crédito, seguimiento y control de cobranza y las políticas de 

crédito. 

CLASIFICACION: La cartera está clasificada en créditos de consumo: Son aquellos que independientemente de su monto, 

se otorgan a personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 

comerciales o empresariales, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 

INVERSIONES 2020 % 2019 % VARIACION %

Confecoop $ 1,445,020 5% $ 1,445,020 6% $ -                   0%

La Equidad Seguros de Vida $ 10,137,996 33% $ 6,726,158 29% $ 3,411,838     51%

La Equidad Seguros Generales $ 7,035,898 23% $ 3,624,060 16% $ 3,411,838     94%

Coomeva $ 6,176,777 20% $ 5,652,581 24% $ 524,196        9%

Servivir $ 6,397,255 21% $ 5,853,439 25% $ 543,816        9%

Total Inversiones $ 31,192,946 100% $ 23,301,258 100% $ 7,891,688 34%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Cartera Corto Plazo $ 989,745,938 40% $ 905,373,631 38% $ 84,372,307        9%

Deterioro General $ 0% $ 0% $ -                       0%

Intereses Creditos de Consumo $ 22,086,587 1% $ 21,039,905 1% $ 1,046,682         5%

Convenios por Cobrar $ 16,942,031 1% $ 19,969,747 1% $ (3,027,716)        -15%

Subtotal Corto Plazo Neto $ 1,028,774,556 42% $ 946,383,283 39% $ 82,391,273        9%

Cartera Largo Plazo $ 1,695,898,216 69% $ 1,686,412,151 70% $ 9,486,065         1%

Deterioro General $ 0 0% $ 0 0% $ -                       0%

Deterioro Individual $ -240,891,688 -10% $ -207,438,552 -9% $ (33,453,136)       16%

Deterioro Intereses Creditos Consumo $ -17,579,535 -1% $ -14,495,532 -1% $ (3,084,003)        21%

Subtotal Largo Plazo Neto $ 1,437,426,993 58% $ 1,464,478,067 61% $ (27,051,074)       -2%

Total Cartera  de Asociados Neto $ 2,466,201,549 100% $ 2,410,861,350 100% $ 55,340,199        2%
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CALIFICACION POR NIVEL DE RIESGO: Es calificada mensualmente conforme a lo establecido en el capítulo II de la Circular 

Básica Contable y Financiera y circular externa No 003 de febrero de 2013, emanadas de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 

De acuerdo, a la edad de vencimiento, la cartera de créditos está calificada de la siguiente manera:    

 Categoría A de 0 – 30 días 

Categoría B de 31 – 60 días 

Categoría C de 61 – 90 días 

Categoría D de 91 – 180 días 

Categoría E >180 días 

 

DETERIORO CARTERA DE CREDITO 

 

De acuerdo con lo establecido en el capitulo II de la circular básica contable y financiera se debe constituir como mínimo 

una provisión general de uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta.  

 

COOPUNIDOS está cubriendo la Provisión General con la reserva de la cartera destinada para ese fin. 

 

DETERIORO INDIVIDUAL 
 
Sin perjuicio de la provisión de deterioro general, COOPUNIDOS deberán mantener en todo tiempo una provisión de 

deterioro individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan a continuación: 

CATEGORIA DIAS PROVISION 

Categoría A 0 – 30 días 0% 

Categoría B 31 – 60 días 1% 

Categoría C 61 – 90 días 10% 

Categoría D 91 – 180 días 20% 

Categoría E    181- 360 días            50% 

 ➢ 360 días           100% 
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Para realizar la provisión individual sobre la cartera vencida se deberán seguir los criterios expuestos en la circular básica 
contable y financiera. 
 

 
 
 
Conforme a lo establecido en el Capítulo II de la Circular Básica Contable de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
la cartera fue debidamente Clasificada, Calificada y Provisionada de la siguiente forma: 
 

 
 
La calificación de la cartera de acuerdo con los parámetros exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

arroja el siguiente resultado: 

 

CONVENIOS 

Corresponde a los importes pendientes de cobro por concepto de las sumas entregadas a los proveedores, por los planes 

de servicios prestados a los asociados y sus familiares, de acuerdo, a la celebración de un contrato. Bienes y servicios 

contratados por los asociados y negociados colectivamente por la Cooperativa que actúa como simple recaudador, Si los 

convenios cobran algún tipo de financiación debería dárseles el tratamiento de operación de financiación, es decir, cartera 

de créditos creando una línea específica para tal evento. En las cuentas por cobrar convenios solo deben registrarse 

operaciones corrientes (inferiores a 12 meses) puesto que no se ha pactado financiación sobre ellas.  

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Categoria A $ 0 0% $ 0 0% $ -                       0%

Categoria B $ -148,410 0% $ -18,365 0% $ (130,045)           708%

Categoria C $ -2,110,409 1% $ -2,374,498 1% $ 264,089            -11%

Categoria D $ -3,116,522 1% $ -6,902,385 3% $ 3,785,863         -55%

Categoria E $ -235,516,347 91% $ -198,143,304 89% $ (37,373,043)       19%

Subtotal Deterioro de Cartera $ -240,891,688 93% $ -207,438,552 93% $ (33,453,136)       16%

Deterioro Intereses Creditos Consumo $ -17,579,535 7% $ -14,495,532 7% $ (3,084,003)        21%

Total Provisión de Cartera $ -258,471,223 100% $ -221,934,084 100% $ (36,537,139)       16%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Creditos de Consumo,Garantias Admisible -

Con Libranza $ 1,474,212,569 55% $ 530,266,949 20% $ 943,945,620      178%

Creditos de Consumo,Garantias Admisibles-

Sin Libranza $ 239,663,039 9% $ 275,275,271 11% $ (35,612,232)       -13%

Creditos de Consumo, Otras Garantias -

Con Libranza $ 732,495,493 27% $ 1,499,811,957 58% $ (767,316,464)     -51%

Creditos de Consumo, Otras Garantias -Sin 

Libranza $ 239,273,053 9% $ 286,431,605 11% $ (47,158,552)       -16%

Total Clasificación $ 2,685,644,154 100% $ 2,591,785,782 100% $ 93,858,372        4%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Categoria A $ 0 0% $ 0 0% $ -                   0%

Categoria B $ -148,410 0% $ -18,365 0% $ (130,045)       708%

Categoria C $ -2,110,409 1% $ -2,374,498 1% $ 264,089        -11%

Categoria D $ -3,116,522 1% $ -6,902,385 3% $ 3,785,863     -55%

Categoria E $ -235,516,347 91% $ -198,143,304 89% $ (37,373,043)  19%

Subtotal Deterioro de Cartera $ -240,891,688 93% $ -207,438,552 93% $ (33,453,136)  16%
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A la fecha se detallan los convenios con saldo a cobrar: 

 

 
 

Castigo de Cartera: 

Los castigos se podrán realizar sobre una o varias obligaciones a cargo del deudor que cumpla con las condiciones 

establecidas de irrecuperabilidad, esto es, la probabilidad de recuperación de una obligación en función del tiempo, acuerdos 

de pago propuestos por el cliente y/o probabilidad de garantías en caso de que estas existan. 

Durante el año 2020 No se realizaron castigos de obligaciones. 

ALIVIOS FINANCIEROS 

En el año 2020 la Cooperativa otorgó algunos alivios de cartera establecidos en la circular externa 011 de marzo de 2020 

expedida por la Supersolidaria en el marco de las medidas para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria decretada por 

el gobierno nacional. El Consejo de Administración autorizó otorgar alivios financieros a los asociados en condiciones 

excepcionales, consistentes en periodo de gracia de 3 meses para abonos al capital y cobro de solo los intereses de los 

créditos respectivos por los meses de abril, mayo y junio de 2020. Estos alivios financieros fueron aprobados según consta 

en acta No. 199 de marzo 18 de 2020.  

En total se otorgaron a alivios de capital a 12 asociados, cuyos montos de capital ascendieron a $6.856.032, los cuales serán 
cobrados al final de las proyecciones de pagos correspondientes.  
 
Como resultado de los alivios otorgados, no se generó deterioro alguno, de capital ni de intereses, ya que intereses (que 

ascienden a $3.983.623 de los créditos aliviados, se cobraron en un 100% en los meses de mayo, junio y julio de 2020. Por lo 

anterior, no fue necesario generar el deterioro de intereses ni demás mecanismos establecidos en la circular externa 017 de 

julio de 2020. Al 31 de diciembre de 2020 los créditos de los asociados que recibieron los alivios financieros permanecían en 

categoría A 

También se manifestamos que los alivios otorgados, dado su poca materialidad, no generaron efecto alguno en los resultados 

de la Cooperativa por el año 2020. 

CONVENIOS 2020

Colsanitas Medicina Prepagada $ 12,972,259

Claro $ 944,079

Convenio Afiancol $ 1,378,017

Bono Solidario $ 587,994

Servivir $ 447,301

Camposanto $ 257,850

Combuscol $ 168,435

Emergencias Medicas Emi $ 107,352

Recordar $ 48,450

Poliza vida Equidad $ 30,294

TOTAL CONVENIOS $ 16,942,031
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Líneas de créditos 

 

NOTA 08. CUENTAS POR COBRAR 

A continuación, se discriminan los valores que conforman la cuenta Cuentas por cobrar a diciembre 31: 

 

 
 

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente forma: 

 

 

 

 

LINEAS 2020 % 2019 % VARIACION %

CALAMIDAD $ 0% $ 1,262,301              0% $ (1,262,301)        -100%

CAMPA?A PER GRACIA $ 2,570,752              0% $ -                           0% $ 2,570,752         0%

COMPRA CARTER $ 67,052,533             2% $ 74,616,726            3% $ (7,564,193)        -10%

COMPRA CARTER - AFIANCOL $ 300,015,381           11% $ 80,692,924            3% $ 219,322,457      272%

CREDIAPORTES $ 107,972,892           4% $ 20,746,553            1% $ 87,226,339        420%

CREDIYA $ 73,378,709             3% $ 70,854,197            3% $ 2,524,512         4%

CREDIYA/ AFIANCOL $ 42,590,619             2% $ 3,461,849              0% $ 39,128,770        1130%

CUPO ROTATIVO $ 33,924,662             1% $ 57,146,432            2% $ (23,221,770)       -41%

CUPO ROTATIVO / AFIANCOL $ 4,551,508              0% $ 2,317,118              0% $ 2,234,390         96%

EDUCACION $ 32,764,813             1% $ 19,795,071            1% $ 12,969,742        66%

EDUCACION - AFIANCOL $ 26,365,913             1% $ -                           0% $ 26,365,913        0%

IMPUESTOS/ TRAMITES / SOAT $ 21,683,711             1% $ 16,170,886            1% $ 5,512,825         34%

L.INVERSION $ 486,575,811           18% $ 659,875,802           25% $ (173,299,991)     -26%

LIBRE INVERSION/CONV. AFIANCOL $ 1,027,858,303        38% $ 951,139,440           37% $ 76,718,863        8%

PRIMAS - PRESTACIONES SOCIALES $ 72,419                   0% $ -                           0% $ 72,419              0%

NOVACION $ 6,525,669              0% $ 24,267,186            1% $ (17,741,517)       -73%

ORDEN DE SERVICIO O PRODUCTO $ 28,686,602             1% $ 26,420,083            1% $ 2,266,519         9%

ORDEN DE SER O PROD AFIANCOL $ 4,878,180              0% $ -                           0% $ 4,878,180         0%

POLIZA HOGAR $ 1,055,942              0% $ 700,455                 0% $ 355,487            51%

POLIZA TODO RIESGO VEHICULO $ 63,705,843             2% $ 48,355,659            2% $ 15,350,184        32%

REESTRUCTURACION CARTERA $ 78,479,196             3% $ 92,686,437            4% $ (14,207,241)       -15%

TURISMO $ 2,789,450              0% $ 3,089,931              0% $ (300,481)           -10%

TURISMO AFIANCOL $ 0% $ 1,449,636              0% $ (1,449,636)        -100%

VEHICULO $ 176,397,358           7% $ 186,645,446           7% $ (10,248,088)       -5%

VEHICULO / CONV. AFIANCOL $ 18,839,142             1% $ 28,137,081            1% $ (9,297,939)        -33%

VIVIENDA $ 30,276,507             1% $ 123,019,528           5% $ (92,743,021)       -75%

VIVIENDA - AFIANCOL $ 46,632,239             2% $ 85,101,527            3% $ (38,469,288)       -45%

VIVIENDA GT R $ 0% $ 13,833,514            1% $ (13,833,514)       -100%

$ 2,685,644,154 100% $ 2,591,785,782 100% $ 93,858,372        4%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Avances y Anticipos Entregados $ 11,250,000 12% $ 11,250,000 10% $ -                       0%

Deudores Patronales $ 13,600,041 15% $ 13,964,045 12% $ (364,004)         -3%

Otras Cuentas por Cobrar $ 64,667,971 72% $ 89,567,816 78% $ (24,899,845)    -28%

Total Cuentas por Cobrar $ 90,061,210 100% $ 114,474,644 100% $ (24,413,434)    -21%

Anticipos Contratos y Proveedores 2020

ALVARO JOSE RAMIREZ $ 11,250,000

TOTAL $ 11,250,000
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NOTA 9. ACTIVOS MATERIALES 

Los activos materiales incluyen los equipos y muebles para uso actual o futuro para el desarrollo de sus operaciones. La 

depreciación se realiza por el método de línea recta. 

Actualmente sobre los activos materiales de la Cooperativa no tiene restricciones pignoraciones o garantías tampoco 

existe obligaciones contractuales implícitas para la adquisición de los activos materiales 

Los activos materiales de la Cooperativa se encuentran debidamente protegidos por pólizas de seguros con amparos 

contra terremoto, robo e incendio, sobre el valor comercial, suscrito con la Compañía de Seguros Equidad.   

Se registran por el valor pagado más todos los costos de instalación excepto la financiación y se deprecian en línea recta 
según su vida útil. La vida útil se establece individualmente, para elementos materialmente significativos. Se considera 
material todos los bienes inmuebles y vehículos y los demás elementos de propiedad, planta y equipo por valor superior 
a 20 SMLMV. La vida útil de Propiedad Planta y Equipo son las que se señalan a continuación: Muebles y Enseres 10 años, 
Equipos de oficina 5 años, y Equipo de cómputo y comunicaciones 3 años.   Los activos por valor inferior a 1 SMLMV se 
reconocen directamente al gasto. 

Los saldos de los activos materiales a 31 de diciembre son: 

Deudores Patronales 2020

Ingenieria Manualidades $ 4,057,240

A.S.L. $ 2,005,943

Extras Planta $ 1,621,255

Minimarket $ 1,611,385

Brillaseo $ 1,404,502

Accion Planta $ 1,362,665

Tu Temporal $ 995,135

Ex asociados con Libranza $ 350,696

Bionutrec $ 191,220

TOTAL $ 13,600,041

Otras Cuentas por Cobrar 2020

Cuentas por cobrar Honorarios $ 2,052,214

Poliza Vida deudores $ 2,843,656

AGENCIA DE VIAJES ALZATOUR SAS $ 83,337,500

PROVISION CXC ALZATOURS $ -56,000,000

COLFINCREDITO SAS $ 31,235,306

CINE COLOMBIA S.A. $ 1,044,000

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS $ 155,295

TOTAL $ 64,667,971
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NOTA 10 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Corresponde a préstamos otorgados por entidades financieras para cubrir la demanda de colocación de créditos que tiene 

COOPUNIDOS en el cumplimiento de su objeto social. 

 

Este Rubro se encuentra separado en corriente y no corriente de la siguiente forma: 

 

Al 31 de diciembre son: 

 

 

 

 

 

ACTIVOS MATERIALES 2020 % 2019 % VARIACION %

Muebles y Equipo de Oficina $ 18,833,962 30% $ 18,143,762 39% $ 690,200        4%

Equipo de Computo $ 42,969,753 70% $ 28,794,005 61% $ 14,175,748    49%

Subtotal Prop.Planta y Equipo $ 61,803,715 100% $ 46,937,767 100% $ 14,865,948    32%

DETERIORO ACTIVOS MATERIALES 2,020 % 2,019 % VARIACION %

Muebles y Equipo de Oficina $ -17,646,781 47% $ -17,125,970 53% $ (520,811)       3%

Equipo de Computo $ -20,255,463 53% $ -15,410,453 47% $ (4,845,010)    31%

Total Deterioro Activos Materiales $ -37,902,244 100% $ -32,536,423 100% $ (5,365,821)    16%

Total Activos Materiales Neto $ 23,901,471 $ 14,401,344 $ 9,500,127     66%

CREDITOS 2020 % 2019 % VARIACION %

Bancolombia $                         - 0% $ 28,190,868 10% (28,190,868)    -100%

Obligaciones Financieras Corriente 0 0% 28,190,868 10% (28,190,868)    -100%

Banco Cooperativo Coopcentral $ 24,194,424 13% $ 56,404,072 20% (32,209,648)    -57%

Servivir $ 160,118,505 87% $ 200,000,000 70% (39,881,495)    -20%

Obligaciones Financieras No Corriente 184,312,929 100% 256,404,072 90% (72,091,143)    -28%

Total Obligaciones Financieras $ 184,312,929 100% $ 284,594,940 100% (100,282,011)  -35%

No.
FECHA DE 

DESEMBOLSO
ENTIDAD No. CREDITO PLAZO VALOR INICIAL

SALDO A 

DICIEMBRE 2020

13 17/10/2017 COOPCENTRAL 12500-13 36 DTF + 5 140,000,000$         24,194,424$           

240,000,000$         24,194,424$           

1 16/12/2019 SERVIVIR 191000017 36 DTF + 5 200,000,000$         160,118,505$         

200,000,000$         160,118,505$         

460,000,000$  184,312,929$  

TOTAL SERVIVIR

TOTAL OBLIGACIONES

TASA

TOTAL COOPCENTRAL
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NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR 

Estas cuentas registran los importes causados y pendientes de pago a cargo de COOPUNIDOS, tales como dineros 

adeudados a proveedores, retenciones por pagar a la DIAN y al Municipio de Santiago de Cali, retenciones y aportes 

laborales, contribuciones y afiliaciones, remanentes a favor de ex asociados, auxilios por pagar a asociados y otras sumas 

por pagar de características similares. 

El reconocimiento de las cuentas por pagar se determinará acorde a su valor en libros, ya que estas, están establecidas 

sin cobro de intereses, por lo tanto, serán reconocidas al valor nominal, salvo que se demuestre la materialidad de los 

efectos financieros. 

Los remanentes son valores pendientes por pagar a asociados retirados concepto de devolución de aportes sociales, 
revalorización de aportes y otros saldos a su favor.  
Al 31 de diciembre comprende: 

 

Las cuentas por pagar a Proveedores al 31 de diciembre se discriminan así:

 

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Proveedores $ 26,597,082 67% $ 57,281,563 57% $ (30,684,481) -54%

Retencion en la Fuente $ 1,627,618 4% $ 1,727,891 2% $ (100,273)      -6%

Retencion de Industria y 

Comercio $ 299,221 1% $ 341,664 0% $ (42,443)        -12%

Impuestos a las ventas por 

pagar $ 2,612,855 7% $ 0 0% $ 2,612,855    0%

Retenciones y Aportes de 

Nomina $ 3,102,563 8% $ 3,005,990 3% $ 96,573         3%

Aportes Ex-asociados $ 617,940 2% $ 18,930,443 19% $ (18,312,503) -97%

Diversas $ 4,695,406 12% $ 19,904,617 20% $ (15,209,211) -76%

Total Cuentas por Pagar $ 39,552,685 100% $ 101,192,168 100% $ (61,639,483) -61%

Proveedores $ 2020

MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P SAS $ 9,165,816

Regalos 

asociados 

fin de año

COLFINCREDITO SAS $ 5,639,683
Recuperació

n Cartera

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. / 

ALKOSTO
$ 5,270,700

Convenio 

asociados

COBRANZA NACIONAL DE CREDITO SAS $ 1,561,494
Recuperació

n Cartera

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

MANUELITA
$ 1,043,202

Convenio 

asociados

ALMACENES EXITO S.A. $ 1,000,000
Convenio 

asociados

SEGUROS DEL ESTADO S.A $ 968,100
Convenio 

asociados

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC. $ 959,111
Convenio 

asociados

COMERCIALIZADORA SANTANDER SAS $ 323,840
Convenio 

asociados

TIGO UNE $ 255,936 Internet

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 

LA PLAYA SAS
$ 209,700

Convenio 

asociados

PREVIMOTO SAS $ 143,500
Convenio 

asociados

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA $ 56,000
Examenes 

periodicos

TOTAL $ 26,597,082
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NOTA 12. FONDOS SOCIALES 

Estos fondos se alimentan con los excedentes que destina la Asamblea General y la contribución que hacen los asociados 

cada mes con la cuota de solidaridad y la compra del bono solidario. Se ejecutará conforme a la reglamentación establecida 

hasta su agotamiento de manera directa o a través de otras entidades sin ánimo de lucro.  Una vez agotados los recursos 

del fondo, el consejo de administración podrá autorizar continuar otorgando auxilios o desarrollando actividades 

conforme al presupuesto aprobado, afectando los gastos del ejercicio. 

 

NOTA 13. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Las obligaciones laborales por beneficio a empleados son las retribuciones provenientes de una relación laboral que la 

Cooperativa proporciona a los empleados a cambio de sus servicios. 

A corte del 31 de diciembre, Coopunidos cuenta con un personal de 4 empleados en Cali. 

Como consecuencia del derecho legal adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el régimen 

laboral colombiano: Salarios, Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses sobre las Cesantías y Vacaciones. Se causan 

mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de pago. 

Los beneficios a los empleados de corto plazo, no requieren hipótesis actuariales para medir la obligación o el costo y, por 

lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.  Su saldo es: 

 SALDO PARCIAL 

FONDOS 
-                         

MOVIMIENTO DETALLADO FONDOS 

SOCIALES 2020

ACTIVIDADES 

REALIZADAS PARA 

ASOCIADOS 

ACTIVIDADES 

ADMINISTRACION
11,780,800$      

104,407,638$    

INGRESO A LOS 

FONDOS 2020
(116,188,438)$  



 

Informe de Gestión 2020                                                                                           GERENCIA Y CONSEJO ADMINISTRACION 

50 

 

Las obligaciones laborales al 31 de diciembre se discriminan por empleado así: 

 

 

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL 

Todo asociado a Coopunidos debe hacer aportes sociales equivalentes a unos porcentajes establecidos a su SMMLV. 

Los aportes sociales de Coopunidos se constituyen en uno de los principales medios de financiación de la entidad, durante 

toda la existencia de la entidad y para todos los efectos legales y estatutarios se establece el capital mínimo irreducible 

de la Cooperativa cuyo monto es $773.400 millones. 

Los aportes sociales pueden ser revalorizados con cargo al fondo que para este fin apruebe la Asamblea a General 

anualmente en la distribución de excedentes. 

 

 

A diciembre 31 de 2020 Coopunidos no tiene asociados personas naturales que poseen más del 10% del valor de los 

aportes de Coopunidos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 79. 

Los aportes sociales no tienen carácter de títulos valores, no son embargables, ni podrán gravarse por sus titulares a favor 

de terceros, los aportes sociales servirán de garantía de las obligaciones del asociado con la entidad. 

El 23 de diciembre de 2015, el ministerio de comercio industria y turismo expidió el decreto 2496 de 2015, mediante la 

cual establece que los preparadores de información del grupo 2 aplicaran los marcos técnicos normativos 

correspondientes a los contenidos en el decreto 2420 de 2015 salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro 

y el de los aportes sociales, en materia de los aportes sociales, su registro contable se realizar en los términos previstos 

OBLIGACIONES LABORALES 2020 % 2019 % VARIACION %

Cesantías $ 6,004,747 46% $ 5,881,626.00 52% $ 123,121      2%

Intereses sobre Cesantias $ 1,369,712 10% $ 1,263,832.00 11% $ 105,880      8%

Vacaciones $ 5,763,818 44% $ 4,171,332.00 37% $ 1,592,486   38%

Total Obligaciones Laborales $ 13,138,277 100% $ 11,316,790 100% $ 1,821,487   16%

NOMBRE VACACIONES CESANTIAS
INTERESES 

CESANT 12%
TOTAL

CLAUDIA XIMENA ROSERO $ 2,306,558 $ 0 $ 649,142 $ 2,955,699

LILIBETH MENDOZA RODRIGUEZ $ 1,535,600 $ 2,265,639 $ 271,877 $ 4,073,115

SANDRA MILENA CANO LOPEZ $ 1,033,256 $ 1,682,353 $ 201,882 $ 2,917,491

SANDRA YANETH ARCE CHILITO $ 888,406 $ 2,056,755 $ 246,811 $ 3,191,971

TOTAL 5,763,819$     6,004,747$  1,369,712$      13,138,277$  

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Aportes Ordinarios $ 1,398,799,348 64% $ 1,186,931,444 61% $ 211,867,904  18%

Aportes Sociales Minimos No 

Reducibles
$ 773,400,000 36% $ 773,400,000 39% $ -                   0%

Total Aportes Sociales $ 2,172,199,348 100% $ 1,960,331,444 100% $ 211,867,904  11%
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en la ley 79 de 1988 y sus modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del decreto 2696 de 2015. 

NOTA 15. RESERVAS  

Son recursos retenidos por COOPUNIDOS para su beneficio y son tomados de los excedentes, y en algunos casos por los 

incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General con el objeto de cumplir disposiciones legales, 

estatutarias o para fines específicos. 

Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir los fines para los cuales 

fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio de COOPUNIDOS. 

Teniendo en cuenta las características de las entidades de la Economía Solidaria, y como principio económico se establece 

la irrepartibilidad de las reservas y en caso de liquidación la del remanente patrimonial.  

COOPUNIDOS tiene reservas para la protección de aportes sociales, estas reservas constituidas por COOPUNIDOS son de 

orden legal y estatutario de un 20% de los excedentes. El único objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de 

absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de 

excedentes futuros será la de restablecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización. 

 

NOTA 16. – FONDO DE DESTINACION ESPECÍFICA 

Son fondos creados con cargo al excedente con una finalidad específica distribuidos así: 

A diciembre 31 se discrimina de la siguiente forma: 

 

NOTA 17. RESULTADO POR CONVERGENCIA NIIF 

Comprende las cuentas que presentan variaciones por mediciones durante el proceso de convergencia NIIF 

Se activó en Propiedad Planta y Equipo todo lo que estaba en uso, asignándole un costo atribuido que fue El Costo. 

Se lleva el nuevo valor atribuido a ganancias retenidas y se inicia con los saldos nuevos 

Comprende la cuenta que presentan variaciones por re expresión del año 2015 a NCFI. 

 

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Reserva Proteccion de Aportes (Por Ley) $ 174,651,340 75% $ 162,430,857 74% $ 12,220,483        8%

Reserva Proteccion de Cartera (Por Ley) $ 57,314,931 25% $ 57,314,931 26% $ -                      0%

Total Reservas $ 231,966,271 100% $ 219,745,788 100% $ 12,220,483        6%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Fondo Especial $ 1,227,833 100% $ 1,227,833 100% $ -                          0%

Total Fondos de Destinacion 

Especifica
$ 1,227,833 100% $ 1,227,833 100% $ -                          0%
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NOTA 18. RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Son los excedentes o pérdidas determinados al cierre del ejercicio económico, como resultados del ejercicio. Cuando se 

presente excedentes como resultado del ejercicio económico, estos se aplicarán de la forma prevista en las normas vigentes, 

y los remanentes podrán aplicarse según lo determine el estatuto o la Asamblea General de delegados. No obstante, el 

excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidas económicas operacionales de ejercicios anteriores.   

 

 

NOTA 19. CUENTAS DE ORDEN 

Se contabilizan en cuentas de orden deudoras contingentes, entre otros los intereses causados de la cartera en mora 

correspondientes a las categorías C, D, y E., los activos fijos totalmente depreciados que estén en uso de Coopunidos y los 

activos castigados. 

El saldo a diciembre 31 está representado por: 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Excedente/Perdida 2014 ESFA $ 607,821 97% $ 607,821 97% $ -                   0%

Excedente/Perdida 2015-2016 Por 

convergencia
21,648 3% $ 21,648 3% $ -                   0%

Total Fondos de Destinacion Especifica$ 629,469 100% $ 629,469 100% $ -                   0%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Excedente/Perdida Presente Ejercicio $ 10,375,614 100% $ 12,220,482 100% $ (1,844,868)      -15%

Total Excedente del Ejercicio $ 10,375,614 100% $ 12,220,482 100% $ (1,844,868)      -15%

Cuentas de Orden Deudoras 2020 % 2019 % VARIACION %

Deudoras Contingentes $ 81,607,529 31% $ 61,160,760 27% $ 20,446,769    33%

Deudoras de Control (Cartera 

Castigada)
$ 96,680,986 35% $ 100,954,874 38% $ (4,273,888)    -4%

Total Cuentas de Orden Deudoras $ 178,288,515 -118% $ 162,115,634 -63% $ 16,172,881    10%

Cuentas de Orden Acreedoras 2020 % 2019 % VARIACION %

Acreedoras Contingentes/Creditos 

Consumo
$ -2,004,953,584 42% $ -2,819,428,600 44% $ 814,475,016  -29%

Acreedoras de Control/Capital Minimo 

Irreducible
$ -773,400,000 22% $ -773,400,000 18% $ -                   0%

Total Cuentas de Orden Acreedoras $ -2,778,353,584 100% $ -3,592,828,600 100% $ 814,475,016 -23%
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NOTA 20. INTERESES ORDINARIOS 

Comprende el valor de los intereses remuneratorios y/o moratorios ganados exclusivamente por los recursos colocados 

de los aportes y otros conceptos en inversiones o mediante cartera de créditos. En COOPUNIDOS las tasas de intereses 

corrientes y moratorias serán las aprobadas por el consejo de administración mediante resolución motivada.  

El saldo a 31 de diciembre es: 
 

 
 

El año 2020 debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, el Consejo de administración autorizo 

como medida especial no cobrar intereses de los créditos a nuestros asociados, en los meses de marzo, abril, mayo, junio 

y julio, como alivios financieros según consta en acta No. 199 de marzo 18 2020, debido a esta situación los ingresos se 

disminuyeron en $4 mm. 

 

NOTA 21. OTROS INGRESOS 

En este rubro este compuesto por los siguientes conceptos: 
 

 

 

NOTA 22. GASTO BENEFICIOS A EMPLEADOS 

La cuenta gastos por beneficios a empleados presenta los gastos por concepto de la relación laboral existente entre la 
cooperativa y sus empleados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. El reglamento interno de COOPUNIDOS, 
entre otras normatividades 
 
COOPUNIDOS cuenta con una planta de personal de 4 empleados con contrato a término indefinido, de los cuales 4 son 
asociados a COOPUNIDOS al cierre de año. Los empleados cuentan con los siguientes beneficios:  
 

➢ Servicio de casino para todos los empleados 

Intereses de credito y Reintegros 2020 % 2019 % VARIACION %

Intereses por Servicios de Creditos $ 371,552,376 96% $ 371,867,590 97% $ (315,214)       0%

Otras Actividades de Servicios $ 14,185,741 4% $ 13,311,624 3% $ 874,117        7%
Total Ingresos por Servicio de Credito $ 385,738,117 100% $ 385,179,214 100% $ 558,903        0%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Otros Financieros/Alianza Fiduciaria $ 1,466,097 7% $ 2,386,804 5% $ (920,707)       -39%

Revalorizacion de Aportes $ 0 0% $ 0 0% $ -                   0%

Retornos Cooperativos $ 543,816 2% $ 2,139,066 5% $ (1,595,250)    -75%

Comisiones Gravadas $ 13,751,872 62% $ 19,701,410 42% $ (5,949,538)    -30%

Reintegro Provision de Cartera Intereses $ 3,752,290 17% $ 19,546,803 42% $ (15,794,513)  -81%

Recuperacion por Incapacidades $ 456,370 2% $ 0 0% $ 456,370        0%

Diversos Aprovechamientos $ 2,340,211 10% $ 2,966,951 6% $ (626,740)       -21%

Total Ingresos No operacionales $ 22,310,656 100% $ 46,741,034 100% $ (24,430,378)  -52%
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➢ Medicina Prepagada 
➢ Dotación para el personal que devengan hasta dos (2) S.M.M.L.V. 
➢ Bonificación de mera liberalidad, de acuerdo, al cumplimiento de los objetivos del cargo del empleado durante el 

año y las que sean consideradas por el Concejo de Administración por alguna situación especial que lo amerite. 
 

 

 

NOTA 23. GASTOS GENERALES 

Representan los gastos en que incurre la Cooperativa por concepto de la realización de funciones administrativas 

generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social. 

 

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Sueldos $ 107,959,183 54% $ 108,389,007 53% $ (429,824)       0%

Salario Variable por Resultados $ 19,682,217 10% $ 18,950,933 9% $ 731,284        4%

Incapacidad $ 121,459 0% $ 0 0% $ 121,459        0%

Auxilio de Transporte $ 1,309,675 1% $ 2,225,267 1% $ (915,592)       -41%

Cesantias $ 11,635,052 6% $ 11,643,147 6% $ (8,095)           0%

Intereses Sobre Cesantias $ 1,772,841 1% $ 1,321,725 1% $ 451,116        34%

Prima de Servicios $ 11,141,152 6% $ 11,650,153 6% $ (509,001)       -4%

Vacaciones $ 7,441,406 4% $ 6,298,098 3% $ 1,143,308     18%

Auxilio de Medicina Prepagada $ 6,975,360 3% $ 7,823,025 4% $ (847,665)       -11%

Bonificaciones y Auxilios $ 9,161,588 5% $ 7,068,868 3% $ 2,092,720     30%

Dotacion y Suministro de Personal $ 1,091,664 1% $ 1,530,900 1% $ (439,236)       -29%

Indemnizaciones $ 1,052,301 1% $ 3,580,710 2% $ (2,528,409)    -71%

Aportes Salud $ 1,865 0% $ 2,070 0% $ (205)              -10%

Aportes Pension $ 14,362,402 7% $ 16,705,736 8% $ (2,343,334)    -14%

Aportes ARP $ 701,500 0% $ 707,100 0% $ (5,600)           -1%

Aportes Caja $ 5,502,500 3% $ 5,524,900 3% $ (22,400)         0%

Gastos Medicos $ 84,000 0% $ 133,300 0% $ (49,300)         -37%

Total Gasto Beneficios a Empleados $ 199,996,165 100% $ 203,554,939 100% $ (3,558,774)    -2%



 

Informe de Gestión 2020                                                                                           GERENCIA Y CONSEJO ADMINISTRACION 

55 

 

Los gastos generales disminuyeron en mayor proporción por los gastos de Fondo de Bienestar y Cafetería. 

 

NOTA 24. DETERIORO DE CARTERA 

Registra el valor de las sumas provisionadas por Coopunidos para cubrir contingencias de pérdidas probables. Dichas 

provisiones están ajustadas de conformidad a la circular Básica contable y financiera. 

La provisión General de Cartera se encuentra cubierta con la reserva de cartera. 

Los gastos provisiones están discriminados así: 

 

 

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Honorarios $ 17,965,359 17% $ 18,389,817 15% $ (424,458)       -2%

Impuestos $ 2,087,000 2% $ 2,331,791 2% $ (244,791)       -10%

Seguros $ 1,561,129 1% $ 1,656,512 1% $ (95,383)         -6%

Mantenimientos y Reparaciones $ 16,400,802 15% $ 15,063,045 12% $ 1,337,757     9%

Reparaciones Locativas $ 1,271,507 1% $ 1,072,800 1% $ 198,707        19%

Aseo y Elementos $ 351,191 0% $ 505,161 0% $ (153,970)       -30%

Cafeteria $ 4,998,961 5% $ 10,094,379 8% $ (5,095,418)    -50%

Portes, Cables, Fax y Telex $ 8,550,129 8% $ 8,893,904 7% $ (343,775)       -4%

Transporte, Fletes y Acarreos $ 2,072,382 2% $ 3,325,891 3% $ (1,253,509)    -38%

Papeleria y Utiles de Oficina $ 1,317,656 1% $ 1,975,732 2% $ (658,076)       -33%

Fotocopias $ 0 0% $ 414,076 0% $ (414,076)       -100%

Arrendamiento $ 2,058,518 2% $ 1,606,619 1% $ 451,899        28%

Publicidad y Propaganda $ 671,750 1% $ 1,082,537 1% $ (410,787)       -38%

Contribuciones y Afiliaciones 

(Supersolidaria)
$ 1,689,855 2% $ 2,056,819 2% $ (366,964)       -18%

Gastos de Asamblea $ 1,562,186 1% $ 2,133,493 2% $ (571,307)       -27%

Gastos Legales $ 2,711,600 3% $ 2,843,183 2% $ (131,583)       -5%

Gastos de Viajes $ 0 0% $ 2,125,940 2% $ (2,125,940)    -100%

Suscripciones $ 2,975,000 3% $ 3,927,000 3% $ (952,000)       -24%

Gasto Fondo de Educacion $ 1,368,151 1% $ 0 0% $ 1,368,151     0%

Gastos Fondo de Solidaridad $ 456,900 0% $ 0 0% $ 456,900        0%

Gastos Fondo de Bienestar $ 35,942,317 33% $ 44,842,887 35% $ (8,900,570)    -20%

Gastos Varios $ 1,350,852 1% $ 2,301,916 2% $ (951,064)       -41%

Total Gastos Generales $ 107,363,245 100% $ 126,643,502 100% $ (19,280,257)  -15%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Provision Creditos de consumo $ 33,453,136 64.05% $ 14,221,855         28.79% $ 19,231,281     135.22%

Deterioro General de Cartera $ 0 0% $ 0 0% $ -                       0%

Deterioro Cuentas por cobrar $ 4,066,338 8% $ 4,198,401 8% $ (132,063)         -3%

Deterioro Otros $ 709,344 1% $ 6,973,384 14% $ (6,264,040)      -90%

Deterioro Costos Judiciales/Bienes 

Recibidos en Pago
$ 14,000,000 27% $ 24,000,000 49% $ (10,000,000)    -42%

Total Provisiones $ 52,228,818 100% $ 49,393,640 100% $ 2,835,178       6%
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NOTA 25. DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

Comprende los valores calculados por Coopunidos sobre los activos mediante el método de línea recta, aplicando la vida 

útil durante el año 2020. 

 

 

NOTA 26. GASTOS FINANCIEROS 

En este rubro representa el pago de comisiones, chequeras y otros que incurrió Coopunidos en año 2020. 

 

 

NOTA 27. COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Registra el valor de los costos incurridos por la entidad, con la obtención de recursos se desprende el costo de apalancar 

y financiarse con recursos externos como el de las entidades financieras y del sector Solidario para cubrir la demanda 

actual del objeto social de COOPUNIDOS 

 

El costo de intereses, están discriminados de la siguiente forma: 

 

 
NOTA 28. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS. 
 
En cumplimiento del Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones, por medio del cual se expide el marco técnico normativo 
para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2 (contenido en el anexo del decreto en 

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Muebles y Equipos $ 520,811 7% $ 4,173,147 52% $ (3,652,336)    -88%

Equipo de Computo y Computo $ 6,590,910 93% $ 3,861,262 48% $ 2,729,648     71%

Total Depreciacion $ 7,111,721 100% $ 8,034,409 100% $ (922,688)       -11%

CONCEPTO 2020 % 2019 % VARIACION %

Comision $ 9,367,092 86% $ 11,056,702 96% (1,689,610)    -15%

Gravamen a los Movimientos $ 1,494,263 14% $ 419,011 4% $ 1,075,252     257%

Total Gastos Financieros $ 10,861,355 100% $ 11,475,713 100% $ (614,358)       -5%

Costo de Prestacion de Servicios 2020 % 2019 % VARIACION %

Int. Cred. Bancarios y Financieros $ 20,111,854 100% $ 20,597,563 100% $ (485,709)       -2%

Total Gastos Ventas $ 20,111,854 100% $ 20,597,563 100% $ (485,709)       -2%

Int. Creditos Bancarios 2019

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL$ 3,211,790

BANCOLOMBIA $ 219,858

SERVIVIR $ 16,680,206

Total Int. Creditos Bancarios $ 20,111,854
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mención, 2 Y 2.1) conocido como las Normas de Contabilidad y de Información Financiera NCFI aceptadas en Colombia, 
dando cumplimiento al a sección 33, a continuación, se revelan transacciones con partes relacionadas. 
 
Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la Cooperativa, con las cuales se tengan 

transacciones que puedan afectar la situación financiera o se consideren relevantes para los interesados. COOPUNIDOS 

considera parte relacionada al gerente, los integrantes del Consejo de administración y Junta de Vigilancia: 

 

NOTA 29. REVELACION DE RIESGOS 

El objetivo es mantener en COOPUNIDOS una cultura de administración y control de riesgos, dentro de márgenes razonables 

y medibles de exposición, previniendo impactos negativos. 

Con el fin de definir las estrategias, COOPUNIDOS realiza análisis de riesgos a través de metodologías internas que incluyen 

estadísticas, tasas, impactos sobre los excedentes esperados, además del análisis de mercado actual y potencial. 

Entre los diferentes riesgos a que se encuentra expuesto COOPUNIDOS, los más importantes son: 

a) Riesgo de Mercado: Es el riesgo generado por los cambios en las condiciones generales de mercado frente a las de 
la inversión, como resultado de movimientos adversos en las condiciones de los mercados financieros. 

b) Riesgo de Crédito y/o de Contraparte: El riesgo de Crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien 
otorga un crédito, debido a la posibilidad de que el acreditado no cumpla con sus obligaciones.  La Cooperativa 
evalúa su riesgo crediticio conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera.  Todas las solicitudes de crédito, son consultadas en la 
Central de Información Financiera CIFIN. Durante el año 2019, la cooperativa aplico perfiles de riesgos basado en un 
modelo de scoring persona natural y jurídica.  

La cartera se encuentra distribuida con una participación de la cartera de consumo del 100%. 

A la fecha nos encontramos a la espera del modelo o anexo técnico que va a expedir la Supersolidaria para el desarrollo y 
aplicación del SARC.  

c) Riesgo de Liquidez: El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia que la entidad incurra en pérdidas por la 
venta de activos a descuentos inusuales, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir 
con sus obligaciones contractuales.     

Igualmente se tiene exposición a un riesgo de liquidez debido a que la Cooperativa depende directamente de los 
descuentos de nómina que realiza la Empresa JGB y las empresas que les presta un servicio a JGB, Es decir que en el evento 
en que dichas empresas tengan riesgos operativos o de liquidez, la Cooperativa debe acudir a otras fuentes de recursos 
para poder cumplir con sus operaciones. 

GERENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION
JUNTA DE 

VIGILANCIA

SUELDOS 78,312,051.00$  -$                                           -$                           

APORTES 14,505,761.00$  80,976,566.00$                           57,770,564.00$           

CREDITOS 62,400,760.00$  193,776,904.00$                         74,381,211.00$           

GASTOS ADMON 538,400.00$       1,678,000.00$                             422,000.00$                
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El Consejo de Administración permanentemente evalúa los riesgos de liquidez de Coopunidos y realiza las 
recomendaciones y toma de decisiones que considera más adecuadas para la Cooperativa. 

Riesgo Operativo y Legal: Se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, 

en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta 

definición incluye los riesgos legales, de custodia y reputacional asociados a tales factores. COOPUNIDOS cuenta 

actualmente con un software integrado y en línea que permite mantener actualizada la información y generar los reportes 

exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente, COOPUNIDOS cuenta con Estatutos y Reglamentos 

de sus servicios y beneficios los cuales son conocidos y actualizados permanentemente por sus empleados. Se cuenta con 

una Revisoría Fiscal que hace visitas mensuales y vela por el cumplimiento de las normas legales.   

Sistema integral de lavado de activos y financiación del terrorismo – SIPLAFT: El marco legal sobre el tema de prevención 

y control de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, tiene como base fundamental las políticas, normas y 

procedimientos consagrados en la Circular Externa 014 de 2018, de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

COOPUNIDOS cuenta con políticas de LA/TF, su cumplimiento se verifica mediante mecanismos y procedimientos 

adecuados de control interno que le permiten mitigar el riesgo legal, reputacional y de contagio. Como medidas 

adicionales para mitigar el riesgo se realizan publicaciones periódicas y se envían por correo electrónico a todos los 

empleados sobre temas relacionados con el lavado de activos, además se realizan capacitaciones periódicas a los 

empleados y directivos. Adicionalmente se cuenta con un sistema que controla alertas por operaciones en efectivo y 

permite cargar listas de control, para cruce con la base de datos. 

NOTA 30. PAGO AL ESTADO COLOMBIANO 

COOPUNIDOS cancelo por concepto de impuestos durante el año 2020 los siguientes valores: 
 

 
 
 
NOTA 31. CONTROLES DE LEY. 

De conformidad con las funciones establecidas en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, le corresponde a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria establecer las condiciones de reporte y verificar el cumplimiento de las normas 
legales vigentes y los reportes a que están obligadas las organizaciones solidarias de acuerdo con la naturaleza y su objeto 
social. Coopunidos se encuentra cumpliendo con las disposiciones contenidas en la Circular Básica contable y financiera 
de la Superintendencia de Economía Solidaria sobre controles de ley. 
 
 

IMPUESTOS PAGADOS VALOR

RETENCION DE ICA $ 779,000.00

RETENCION EN LA FUENTE $ 4,334,000.00

IMPUESTO A LAS VENTAS $ 2,221,000.00

RENOVACION ANUAL CCIO $ 1,688,200.00

INDUSTRIA Y COMERCIO SANTIAGO DE CALI $ 1,968,000.00

TOTAL 10,990,200.00
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NOTA 32. GOBIERNO CORPORATIVO 

a) Consejo de Administración y Gerencia: Están al tanto de la responsabilidad que implica el manejo de los diferentes 
riesgos y están debidamente enterados de los procesos y de la estructura de negocios de Coopunidos, lo cual se 
debe no solo a su preparación y formación profesional sino a su capacitación permanente en temas legales y 
administrativos, cooperativos y financieros. El Consejo de Administración con la Gerencia son las instancias que 
determinan las políticas y el perfil de riesgos de la entidad, para lo cual se han definido en el estatuto y reglamentos, 
diferentes niveles de atribuciones para autorización y aprobación de acuerdo con los montos de cada tipo de 
operación Políticas y División de Funciones: La Cooperativa está en el proceso de implementación del sistema 
integral de gestión de riesgos exigido por la superintendencia de economía solidaria, como avance a los aspectos 
que se venían adelantando previamente.   

b) Reportes al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia: El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia 

reciben mensualmente un informe detallado de la situación financiera de la Cooperativa, la evolución de sus 

principales rubros y las gestiones que se adelantan en los diferentes frentes: administrativo, financiero y social, así 

como la ejecución presupuestal de la situación financiera y de los diferentes planes y programas a desarrollar.  Los 

informes presentados por la Revisoría Fiscal se analizan en dichas reuniones.  Los reportes son entregados por escrito 

con anterioridad a cada reunión para su estudio previo. 

c) Infraestructura Tecnológica: Coopunidos, cuenta con una plataforma tecnológica de alta disponibilidad compuesta 

por un servidor, 1 switch de red y planta eléctrica como contingencia a los cortes de fluidos eléctricos.  Con esta 

infraestructura se garantiza el 99.9% de disponibilidad de toda la operación de la Cooperativa. 

d) Estructura Organizacional: La Cooperativa cuenta con una Asamblea General que es su máxima autoridad, 
compuesta por delegados elegidos por los asociados.  La Asamblea elige al Consejo de Administración encargado de 
la gestión superior de la Cooperativa compuesto por 7 miembros principales y 3 suplentes y a la Junta de Vigilancia 
encargada de ejercer el Control Social compuesta por 5 miembros ( tres principales y dos suplentes).  Así mismo elige 
una Revisoría Fiscal encargada de la fiscalización de la gestión de la Cooperativa conforme a las normas que regulan 
el ejercicio de dicha profesión en Colombia.  El Consejo de Administración nombra al Gerente para que se encargue 
de la administración y gestión directa de los recursos de la Cooperativa. Sus competencias, atribuciones, 
incompatibilidades, responsabilidades y demás aspectos relativos al ejercicio de sus cargos, se detalla en el Estatuto 
de Coopunidos.  El Gerente es quien nombra a los demás empleados de la Cooperativa siendo su jefe directo.  La 
Gerencia centraliza toda la toma de decisiones y definición de políticas a nivel operativo sin perjuicio de los límites 
a las atribuciones que para los diferentes tipos de operaciones le determinan los reglamentos y estatutos vigentes. 

e) Recurso Humano: El recurso humano de la Cooperativa cuenta con la experiencia y formación profesional y técnica 
adecuada para los cargos que cada uno desempeña y adicionalmente reciben capacitación y actualización en los 
temas que a cada área competen. Actualmente laboran 4 empleados, dos de ellos profesionales, dos tecnólogos.  

f) Verificación de Operaciones: Existen una serie de controles internos diseñados e implementados que permiten dar 
seguimiento a las operaciones regulares de la entidad. 

g) Revisoría Fiscal: la Cooperativa  cuenta con una Revisoría Fiscal externa elegida por la Asamblea General para 
periodos de dos años, tiempo durante el cual con base en sus visitas periódicas desarrolla su trabajo de auditoría, 
que permite tener un conocimiento oportuno y un alcance adecuado sobre los diferentes rubros de los estados 
financieros y sobre las operaciones efectuadas por la Cooperativa verificando la legalidad de las mismas y el 
cumplimiento de los objetivos de Coopunidos, presentando informes periódicos a la administración de acuerdo con 
el avance de su trabajo y la programación de sus actividades.  
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NOTA 33. OTRAS REVELACIONES 

Coopunidos al corte de 31 de diciembre de 2020 no tiene procesos en contra que ameriten ser revelados o contemplados 
como una contingencia en los estados financieros. 

 

NOTA 34. HECHOS RELEVANTES ANTES DEL CIERRE 

No se presentaron hechos relevantes que pudieran afectar los estados Financieros o la marcha de Coopunidos. La Entidad 

ha considerado los efectos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, que pudiese tener la emergencia 

sanitaria por la llegada al País del COVID 19 durante el periodo 2020. 

 

NOTA 35.  HECHOS POSTERIORES 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y la presentación de los mismos, que 
puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la entidad reflejada en los estados financieros con corte 
a 31 de diciembre de 2020.  
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I. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

 
 

                                                     

YAIR VASQUEZ GONZALEZ                                                           CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES 

Presidente del Consejo de Administración                              Gerente 

10,375,614       

10,375,614       

100% $ 10,375,614

0% $ 0

0% $ 0

100% 10,375,614       

Firmado en Original

COOPUNIDOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

AÑO 2020

APLICACIÓN  DE LEY:

EXCEDENTE TOTAL DEL EJERCICIO

MENOS: EXCEDENTES OPERACIONALES NO DISTRIBUIBLES

EXCEDENTE OPERACIONAL DEL EJERCICIO

RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES

FONDO DE EDUCACION

TOTAL APLICACIÓN DE LEY

FONDO DE SOLIDARIDAD

 Se propone a la Asamblea General destinar el excedente del periodo 2020 por $10.375.614, a restablecer la 

reserva de protección de aportes, con la cual se enjugó la pérdida del periodo 2018 

YAIR VASQUEZ GONZALEZ CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES

PRESIDENTE CONSEJO ADMON GERENTE

Firmado en Original


