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INFORME DE GESTIÓN 2018 
 
 
 
 
Apreciados delegados: 
 
 
Siguiendo los lineamientos legales y estatutarios, el Consejo de Administración y la 
Gerencia, presentan a consideración de los delegados a la Asamblea General de 
Delegados de COOPROFESIONALES el informe de la gestión adelantada durante el año 
2018, a través del cual se evidencia el proceso de consolidación del plan estratégico y el 
cumplimiento de los objetivos misionales en marcados en la frase “50 años apoyando al 
desarrollo del Profesional Integral”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO ECONOMICO 

 
Economía Internacional 2018 
 
 

 
 

Desaceleración: Tras aumentar con rapidez 

en 2.017, la producción industrial y el 
comercio internacional se desaceleraron, y la 

confianza de las empresas mermó: 

 
 

 
Fuente citada por: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org 

 
 

Tensiones comerciales: Una razón de la 

desaceleración es la imposición de aranceles 

en economías grandes —sobre todo Estados 
Unidos— y las represalias adoptadas por 

otras, como China. La creciente retórica 
proteccionista ha agudizado la incertidumbre 

en torno a la política comercial, y eso lastra 
las decisiones de inversión en el futuro. 

 
 
 

 
Fuente citada por: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org 

 

 



    

 

La economía mundial se frenará en 2019 

Las previsiones apuntan a un año complicado 
con múltiples frentes abiertos que van desde 

la guerra comercial (EEUU-China) al Brexit 

pasando por la retirada de liquidez de los 
bancos centrales. 

 
A pesar de la ralentización de la actividad, los 

expertos no vislumbran una recesión a corto 

y medio plazo y creen que EE UU será la 
locomotora que tire de la economía mundial.  

 
Fuente: 
elpais.com/economia 

  

 
 

 
Economía Nacional 2018 
 
Crecimiento (PIB) 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia 

creció 2,7 % en 2018, según el reporte 
revelado hoy por el (Dane). Esta cifra es 1,13 

puntos porcentuales superior a la de 2017, 
que fue 1,4 %  

 

Fuente: https://www.dane.gov.co 
 

 

Inflación (IPC) 
El comportamiento de la inflación el último 

año se mantuvo en el rango meta del Banco 

de la República, siendo de 3,18%. Desde 2014 
el país no lograba cumplir la meta de inflación 

(objetivo del 3%, rango de 2%-4%), lo cual 
afectó tanto el poder adquisitivo de la 

población colombiana. En términos de 

inflación, el FMI proyecta un aumento de 
precios para 2019 de 3,4%. 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co 

 
 

 
 

 
Tasa de cambio (TRM) 

La tasa de cambio durante el 2018 tuvo un 

aumento importante. La TRM pasó de $2.700 
pesos en abril hasta acercarse a $3.300 en 

diciembre, los pronósticos recopilados por el 
Banco de la República se promedian en $3.000 

pesos para 2019. 

El alto promedio de la divisa no presenta 
perspectiva a la baja aún con las proyecciones 

del precio del petróleo 
 

Fuente: www.banrep.gov.co/es/tasa 

 
 

 



    

 

 

Empleo 
El DANE reportó a diciembre de 2018 una tasa 

de desempleo de 9,7%, la cual fue superior a 
la reportada en el mes diciembre del año 

anterior (9,4%). El FMI pronosticó para 2018 
una tasa de desempleo de 9,2%, y para 2019 

estima que será de 9,1%. 

 
Fuente: www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo 

 
Sector Financiero 2018 
 
Tasa crédito consumo 

Durante 2018 la Junta Directiva del Banco 
de República mantuvo la política monetaria 

de recortar su tasa de intervención, de esta 
manera logró que su política se transmita de 

manera adecuada a los consumidores, 

especialmente, a las tasas de los créditos de 
consumo. Se espera que la transmisión de 

la tasa de intervención a este tipo de 
préstamos continúe llegando a los 

consumidores en el primer semestre de 

2019. Fuente: www.asobancaria.com 
 

 
 

 
DTF 

Durante 2018 BanRep redujo su tasa de 
política monetaria en dos ocasiones hasta 

ubicarla en 4.25%. Al mantener la tasa 
inalterada en los últimos meses se ha 

ampliado el espacio para que tanto las tasas 

de captación como las de colocación 
incorporen las reducciones y haya impacto 

sobre la demanda.   
Fuente: www.corficolombiana.com 

 
 

Indicador Calidad Cartera Consumo 

El deterioro de la modalidad de consumo se 
ubica en el mismo nivel de cierre de 2017, 

sin embargo, el ritmo de crecimiento de la 

cartera vencida ha venido corrigiendo hacia 
su valor previo al desplome de los precios 

del petróleo. El próximo año la calidad de 
la cartera podría verse comprometida, 

teniendo en cuenta que algunos 

establecimientos han aumentado 
significativamente su exposición a esta 

modalidad.  
Fuente: www.corficolombiana.com 

 



    

 

 

  
Crecimiento real de la cartera 
El entorno de fortalecimiento en la 

actividad económica y reducción en las 

tasas de los créditos significó condiciones 
más favorables al crédito que las 

observadas en 2017, lo que habría 
permitido que la cartera presentara una 

recuperación gradual.  

Fuente: www.asobancaria.com/wp-content 
 

 
 

 
 
Crecimiento cartera consumo y 

comportamiento de calidad 

Durante 2018 el crecimiento de la cartera 
de consumo se desaceleró frente al año 

anterior, sin embargo el indicador de 
calidad se deterioró logrando una leve 

mejoría al terminar el año 
 

Fuente: www.corficolombiana.com 

 

 

 
 

 
Indicador de Alerta Bancaria 

El sector bancario en 2.018 estuvo en 
niveles de riesgo alto, para 2.019 podría 

pasar a terreno de riesgo medio – bajo. No 

obstante, existen fuentes de riesgo 
asociadas a la calidad de la cartera, al 

endeudamiento externo de los bancos y a 
los precios del petróleo que continúan 

exigiendo un monitoreo constante. 
Fuente:www.asobancaria.com/wp-content/ 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

SECTOR COOPERATIVO 

 
¿Qué les espera a las cooperativas en 2019? 
 

 

 
 

Rebaja en la tasa de interés se sentirá 
hasta primer semestre de 2019 

 

Se deberán implementar acciones tendientes a 

mantener el ajuste de las tasas de interés para 
sus asociados, de manera que puedan 

responder a la demanda y al comportamiento 
del mercado, ya que las entidades financieras 

tradicionales utilizarán su ya común estrategia 

de compra de cartera a los asociados de las 
cooperativas, con ofertas atractivas de tasa de 

interés. 
 

 

Marco normativo para riesgos 

 

La implementación de sistemas de 

administración de riesgo, o iniciativas derivadas 
de los acuerdos de Basilea, demandarán 

esfuerzo y recursos en la actividad financiera 
cooperativa: SARC. 

 
 

Gobierno corporativo 

 

Adopción de las nuevas reglas en materia de 
gobierno corporativo para las cooperativas, 

(Decreto 962 de 2.018) un tema de vital 
importancia para organizaciones que basan su 

modelo de gestión en la participación 
democrática de grupos generalmente 

numerosos. 

 
 

Entrega de balance social 

En 2019 se deberá ajustar la política de 
otorgamiento de balance social ante la 

implementación de la reforma tributaria lo cual 

conlleva a revisar algunas de las estrategias 
empresariales de fidelización y retención. 

 

 

Adopción de nuevas tecnologías 

La revolución digital está cambiando la dinámica 

económica global a tal velocidad, que, inclusive, 
los marcos regulatorios actuales, están 

rezagados frente a los hechos sociales que de 
allí de derivan. La presión del mercado hace 

imperativo para poder ser competitivos adoptar 

tecnologías aplicables al core del negocio. 
 

 
 

FUENTES: CONFECOOP, PORTAFOLIO.CO ,FECOLFIN 

 
 



    

 

NUESTRA COOPERATIVA 
__________________________________________________ 
 
GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  

Durante el 2018 el Consejo de Administración se reunió en doce ocasiones para tratar 
asuntos relacionados con la presentación de Estados Financieros, Informes de Gestión 
de la Gerencia, Informe de Riesgo de Liquidez, Informe Oficial de Cumplimiento, 
aprobación de ingreso de nuevos asociados, conocimiento de retiro de asociados, 
aprobación de créditos en nivel de atribuciones, seguimiento a la calidad de activos, 
decisiones en torno a las tasas de interés y el cumplimiento de  las demás 
responsabilidades establecidas en los estatutos y la Ley.  
 
Igualmente se reunió de manera específica para revisar y analizar el plan estratégico de 
la entidad y participó a través de sus miembros en los diferentes comités de apoyo a la 
gestión. 
 
Lamentablemente fuimos sorprendidos por el inesperado fallecimiento de los doctores 
Germán Oliveros Villamizar y Erwing Wilson Pardo Esteves, miembros del Consejo de 
Administración, a quienes rendimos un tributo de agradecimiento por el aporte 
incondicional que durante varios años entregaron para el buen desempeño de la 
cooperativa y el beneficio de todos sus asociados. 
 
El doctor GERMAN OLIVEROS VILLAMIZAR se vinculó como asociado a la cooperativa el 
5 de enero de 1.970 y durante cerca de 44 años participó como directivo al 
desempeñarse como vocal de la Junta Directiva, ocupando posteriormente las 
dignidades de miembro de la Junta de Vigilancia y del Consejo de Administración. El 
doctor OLIVEROS se distinguió por sus altas calidades intelectuales y elevado 
compromiso con el desarrollo de la sociedad del conocimiento en el departamento de 
Santander y por promover el progreso intelectual y cultural de los asociados a la 
cooperativa. 
 
El doctor ERWING WILSON PARDO ESTEVES se vinculó como asociado a la cooperativa 
el 13 de noviembre de 1.984, líder del sector cooperativo regional, promotor de su 
defensa y desarrollo, al momento de su fallecimiento se desempeñaba como director 
ejecutivo de Confecoop Santander, como directivo de Cooprofesionales hacia parte del 
Consejo de Administración del cual fue su presidente durante 8 años, su principal 
motivación era de promover el fortalecimiento institucional y económico de la 
cooperativa, nos dejó adicionalmente como legado su voluntad decidida para 
implementar la planeación estratégica y normas de buen gobierno cooperativo.  
 
 
 



    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GESTION FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 



    

 

GESTION FINANCIERA 
 
El cierre del año 2.018 deja resultados favorables para la cooperativa y consolida la 
estructura financiera alcanzada en el periodo anterior, los indicadores de desempeño se 
ubican dentro de los parámetros del sector y de los estándares de los entes 
reguladores, por lo anterior presentamos una empresa sustentable y sostenible en 
beneficio de todos nuestros asociados. A continuación, referenciamos las cifras 
relevantes de la entidad:  
 

Estructura general: 
 
 

La estructura financiera de la cooperativa en 
2.018 conserva el grado de solidez histórico 

representado en que la mayor fuente de 
recursos se origina en el patrimonio el cual 

representa el 73,9% de la estructura, siendo 

una de las grandes fortalezas institucionales. 

  
 

 
Activo: 
 
Se mantuvo el crecimiento constante, el cual se 

ha venido evidenciando en los últimos años 

alcanzado un nivel de $22.587 millones. El 
crecimiento fue apalancado por el recaudo de 

los aportes sociales, el mantenimiento de los 
depósitos de ahorro y la generación de capital 

institucional con los excedentes al cierre del 
ejercicio. Es evidente el crecimiento de la 

liquidez lo que da espacio para definir acciones 

tendientes a optimizar la estructura financiera. 

 
  

Composición del Activo: 
 

La entidad posee activos por $22.587 millones 
de los cuales $17.412 millones están colocados 

en cartera de créditos, lo que representa un 

75% del activo evidenciando así el estricto 
cumplimiento de su objeto misional como 

entidad de crédito. Posee un amplio margen de 
maniobra aún para expandir sus colocaciones 

toda vez que el 12% del activo está 

representado en activos líquidos 

 
 



    

 

Pasivo: 
En los pasivos las captaciones de ahorro 
representan un 73% del pasivo, no se 
posee endeudamiento con terceros ni con 
entidades financieras adicionalmente para 
fondear nuestras operaciones, salvo por el 
valor de las primas por pagar generadas por 
el programa de seguros las cuales son 
cargadas a los asociados tomadores de 
dichas pólizas. 

  

Patrimonio: 
 

 

 
 

La cooperativa continua con un proceso 
continuo de fortalecimiento patrimonial, lo cual 

se valida a través del crecimiento del 
patrimonio, el rubro de aportes sociales es el de 

mayor contribución a dicho crecimiento. 

 
Composición del Patrimonio:  

 
 
El crecimiento patrimonial de la cooperativa fue 

generado principalmente por el incremento de 

los aportes sociales, que representa el 71% del 
patrimonio, el 95% de los asociados posee una 

cultura de pago oportuno de aportes sociales. 

 

 

Grado de propiedad:  

 
El apalancamiento total de la cooperativa 

fondeado por los asociados representa el 74%, 
de los cuales un 54%, $12.174 millones de 

aportes sociales, en un 18%, 4.044 millones en 
captaciones de ahorro; esta es sin duda una 

fortaleza de la estructura financiera que 

confirma el bajo costo de financiación y es 
sinónimo de confianza y grado de lealtad de los 

asociados con la entidad. 
 

 

 



    

 

Cumplimiento objeto misional:  

 
 

 
La estructura financiera evidencia con suficiencia 

el cumplimiento del objeto misional de la 
cooperativa como de ahorro y crédito, ya que el 

76% de los activos están representados en 

cartera y el 69% de los pasivos en depósitos. 

 

 
  

Cartera de Créditos:  

 
 
 

Durante el año 2.018 se mantuvo la cobertura 
del servicio de crédito a los asociados, al cierre 

del año 1.629 de ellos contaban con crédito. Los 

desembolsos de crédito fueron de $15.389 
millones de pesos representados en 10.047 

operaciones de desembolso al año,  

 

 
 
 

Tasa promedio de colocación:  

 
 

Se mantuvo la política sobre tasas de interés 
competitivas respecto a la oferta del mercado, 

para el cierre del año la tasa promedio de la 

cooperativa cerro en el 1,07% nominal mes 
vencido, la cual es baja respecto al 

comportamiento del mercado en especial con 
referencia al crédito de consumo 

 

 
 
 
 
 



    

 

 
Indicador de Calidad de la Cartera 
El indicador de calidad de cartera se encuentra por 
debajo del promedio nacional para el crédito de 

consumo y no denota deterioro en la calidad de las 
colocaciones, ya que esta se encuentra controlada, 

debidamente garantizada y es de recuperación 

cierta. El indicador de calidad cerró con un índice 
del 5,34%, la cartera en mora se encuentra en 

proceso de cobro y los casos más representativos 
cuentan con garantías idóneas que garantizan su 

recuperabilidad y cuenta con las provisiones 

ajustadas a los parámetros exigidos por la 
SUPERSOLIDARIA 

 

 
 

Estructura de Calidad Cartera:  

 
 

Si bien el indicador de morosidad se incrementó, 
este no reviste riesgo de pérdida ya que las 

obligaciones cuentan con garantías suficientes 
que posibilitan su recuperación, de otra parte no 

existe un deterioro generalizado en la calidad 
del activo toda vez que la morosidad más 

significativa se concentra en 18 asociados a 

quienes se les adelantan las gestiones de cobro 
respectivas y que su recaudo esta dado en el 

corto plazo. 
  

 
 

Evolución de las Captaciones  
 
 

 

Se presentó una leve disminución en su 
volumen respecto al año anterior. Tendiendo en 

cuenta los niveles de liquidez se mantiene una 
política de tasas de interés acorde con la 

estructura financiera y el manejo de las tasas de 
crédito. Es oportuno informar que los depósitos 

de ahorro cuentan con el seguro de depósito 

otorgado por el FOGACOOP, así como con el 
Fondo de Liquidez de Ley para atender las 

necesidades de la tesorería 
 

 
 

 

 



    

 

 

 

Tasas de Captación 
 
Para el manejo de las tasas de captación se 
homologa la política de trasferir balance social 

de manera directa, lo cual se evidencia al 
ofrecer a nuestros asociados tasas para los 

depósitos de ahorro en todas sus modalidades 

a tasas competitivas de mercado. 

 

 
 

 

 
 

 

Resultados 
Se continuó con la política de banca social 

cooperativa, durante el año 2.018 se redujo la 
tasa promedio de colocación al 13.7% EA, es de 

anotar que en el año 2.017 era del 14,4% EA y 
para el año 2.016 que era del 15% EA, se 

genera así balance social de manera directa en 

beneficio de los asociados. Esta decisión si bien 
reduce los ingresos, no afectó el margen 

financiero pues se controlaron los costos, 
adicionalmente se mantuvo la política de 

disciplina presupuestal lo que garantizó que se 

generaron excedentes operacionales y 
excedentes netos sin detrimento del gasto 

social. 

 

 

 

 



    

 

Ingresos 
 

El 84% de los ingresos de la cooperativa provienen 
del servicio de crédito, los restantes son conexos a la 

activad financiera pues son derivados de los retornos 
por la oferta del portafolio de seguros y la 

rentabilidad de los excedentes de liquidez en otros. 

 
 

Costos y gastos 
 

 
Se mantuvo el control de los costos y gastos y el 

respeto por la disciplina presupuestal, lo cual unido 

a una política de austeridad y seguimiento del 
gasto permite que ante la reducción de ingresos 

por una menor tasa de colocación se generen los 
excedentes dentro de la expectativa presupuestal 

 

 
 

 

Indicadores de Gestión Financiera 
Presentamos a continuación los grupos de indicadores más representativos que nos 
permiten evidenciar el comportamiento financiero de la cooperativa y el estado de su 
salud financiera. 

 
INDICADORES DE CAPITAL O SOLVENCIA 
 
 

 
Miden la capacidad de la cooperativa de 

absorver pérdidas, de proteger los ahorros y el 
grado de sodilez de la entidad 

CONCEPTO
RESULTADOS A 

DIC 31/18

RESULTADOS A DIC 

31/18 SIN 

BALANCE SOCIAL

SEGÚN FOGACOOP

Solvencia 33,00% 33,00% >9%

Capital Institucional sobre 

activos
10,58% 10,51% >10%, SECTOR 10,73%

Patrimonio sobre Activos 73,91% 74,09% >=SECTOR. 37,24%

Quebranto Patrimonial 137,10% 138,38% >=SECTOR. 165,64%  
 
La solvencia es la capacidad financiera de la Cooperativa para que con su capital cubra 
las pérdidas que se puedan generar en la administración de los activos, medida como 
[(Patrimonio Técnico)/(Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)]x 100 
 
El capital institucional es una línea de defensa para proteger los ahorros ya que 
permiten cubrir las pérdidas en que se incurra, mantener costos bajos en los 
préstamos, crear reservas adicionales o invertir en servicios adicionales. Los saldos del 
fondo de amortización de aportes y la reserva para la amortización de aportes son 
considerados como reservas patrimoniales, al igual que las reservas de capital 



    

 

institucional, por lo anterior el reto es seguir construyendo capital institucional con el fin 
de incrementar este objetivo. 
 
El quebranto patrimonial mide la capacidad de la cooperativa para generar valor a partir 
de los aportes, creando por ende capital institucional. Una situación de quebranto se da 
por debajo de 100 y valores por debajo del 70 ya son señal de alerta para la 
cooperativa, los indicadores evidencian que la entidad no presenta situaciones de riesgo 
ni de deterioro. 
 
INDICADORES DE ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
 

 
 

Miden la capacidad de la cooperativa de 
utilizar sus recursos financieros con el fin de 

establecer el uso eficiente de los mismos en 

el desarrollo del objetivo misional. 

CONCEPTO
RESULTADOS A 

DIC 31/18

RESULTADOS A DIC 

31/18 SIN 

BALANCE SOCIAL

ESTANDAR

CARTERA DE CREDITOS 76,20% 75,68%
ENTRE 70% Y 80% DEL 

ACTIVO

ACTIVOS FIJOS Y OTROS 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS
11,22% 11,14% <=5%

DEPOSITOS DE ASOCIADOS 

SOBRE CARTERA
23,50% 23,50%

ENTRE EL 70% Y 80% 

DEL ACTIVO. Promedio 

del sector 67,69%

ENDEUDAMIENTO BANCOS 0,00% 0,00%

NO SUPERIOR AL 10% 

DEL TOTAL DEL 

ACTIVO. PROMEDIO 

DEL SECTOR 4,27%

APORTES SOCIALES 53,91% 53,54%
NO INFERIOR AL 10% 

DEL ACTIVO  
 
La entidad se apalanca para prestar el servicio de crédito en los depósitos de asociados 
y en los aportes sociales, no requiere financiación externa siendo autosuficiente. Se 
observa que aún existe margen de crecimiento de la cartera para lograr una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos. 
 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
 

Miden la capacidad de la cooperativa de 
generar excedentes tanto operacionales 

como netos con el fin de garantizar la 

cobertura de sus gastos de operación y la de 
generar balance social. 

 

CONCEPTO
RESULTADOS A 

DIC 31/18

RESULTADOS A DIC 

31/18 SIN 

BALANCE SOCIAL

SEGÚN FOGACOOP

Margen Financiero Bruto sobre 

Activo Promedio
10,00% 10,02% >=SECTOR 10,78%

Excedente Operacional sobre 

Activo Promedio (ROA)
2,14% 2,73% >=SECTOR 2,56%

Excedente Neto sobre Activo 

Promedio
1,47% 2,15%

>= INFLACIÓN 2,34% 

PROMEDIO DEL SECTOR 

6,81%

Margen Total 13,05% 19,19% >=SECTOR 16,30%
 

 
Se evidencia que a pesar de tenerse una política de tasas de interés por debajo de las 
de referencia para las lineas de crédito de consumo, la cooperativa genera excedentes 
dentro de los promedios del sector, esto gracias a la disciplina presupuestal y a la 
auteridad en el gasto. 
 
 
 
 
 
 



    

 

INDICADORES DE CALIDAD DE LOS ACTIVOS 
 

 
 

Miden el grado de deterioro de la cartera y la 
cobertura de las provisiones para proteger la 

estructura financiera. 

 

CONCEPTO
RESULTADOS A 

DIC 31/18

RESULTADOS A DIC 

31/18 SIN 

BALANCE SOCIAL

SEGÚN FOGACOOP

CALIDAD DE LA CARTERA 5,34% 5,34% < 5% , SECTOR 5,71%

Cobertura de la Cartera >= B 55% 55% > 100%, SECTOR 104,16%

Cartera Improductiva 4,46% 4,46% <3%, SECTOR 4,21%

  

 
 

 
Se logra mantener bajo control el deterioro de la cartera, sin embargo se observa que 
hay créditos que por su morosidad que se han convertido en improductivos y sobre los 
cuales se adelantan gestiones de cobro jurídico para obtener su recuperación. Como ya 
se habia expuesto se trata de una situación de coyuntura no generalizada que no 
implica riesgo de pérdida para la cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GESTION ESTRATEGICA 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Plan Estratégico 
Se continuó con el desarrollo del el Plan Estratégico 2.017-2.020 herramienta que 
define los objetivos de corto y largo plazo, la cual fue revisada en cuanto a su principal 
premisa la cual es la “apoyar al desarrollo del profesional integral”, que en la 
práctica nos conlleva a la oferta de productos y servicios que privilegien el logro de los 
proyectos profesionales de nuestros profesionales asociados y de su grupo familiar.  
 
La revisión del plan estratégico permitió focalizar la estrategia teniendo en cuenta que 
la cooperativa cumple 50 años de vida jurídica razón por la cual se denominó la 
Estrategia Dorada y presenta además los siguientes elementos de cambio y áreas de 
intervención. 
 

 
 

AREAS DE 
INTERVENCIÓN 

ESTRATEGIA 
DORADA 

 
 

Gestión Social  
 
Indicadores Sociales 2.018 
 

Estructura Social 
El año 2.018 cierra con 2.402 asociados, 

ingresaron 423 nuevos asociados y se 

retiraron 255, siendo la principal causa de 
retiro las dificultades económicas que 

implicaron igualmente efectuar retiros 
forzosos por el incumplimiento del acuerdo 

cooperativo por parte de los asociados. No 

obstante, lo anterior se incrementó el 
número de asociados activos con uso de 

productos y servicios. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



    

 

Edad asociados 
 

Al cierre de 2.018 la participación de 
asociados menores de 45 años se incrementó 

al pasar a 1.492 asociados que representan 
el 52% y los mayores de 45 años 1.148 años 

que representan el 48% de los asociados. 

 

 
 

Nivel de formación 
 

Al cierre de 2.018 el 90% de los 
asociados son profesionales lo cual 

ratifica la esencia de ser la Cooperativa 

de Profesionales de Santander  

 

 
 

 

Profesiones 
AREAS DE PROFESIONES CANTIDAD %

DERECHO 283 11,8%

CONTADURIA 274 11,4%

ADMINISTRACION 217 9,0%

OTRAS 155 6,5%

OTROS INGENIEROS 139 5,8%

INGENIERIA CIVIL 124 5,2%

MEDICOS 105 4,4%

LICENCIADOS 103 4,3%

INGENIERIA INDUSTRIAL 93 3,9%

INGENIERIA DE SISTEMAS 73 3,0%

OTROS TECNOLOGOS 56 2,3%

ECONOMISTAS 54 2,2%

TECNOLOGOS AREAS ADMON 45 1,9%

ODONTOLOGOS 40 1,7%

PSICÓLOGO 37 1,5%

ARQUITECTOS 37 1,5%

ENFERMERIA 32 1,3%

OTROS TECNICOS 30 1,2%

FISOTERAPEUTAS 29 1,2%

INGENIEROS ELECTRICA 28 1,2%

INGENIEROS MECANICOS 25 1,0%

INGENIEROS DE MERCADOS 20 0,8%

TECNOLOGOS AREAS SALUD 18 0,7%

MEDICO VETERINARIO 17 0,7%

TECNOLOGOS AREA INDUSTRIAL 15 0,6%

TECNICOS AREAS ADMON 11 0,5%

TRABAJO SOCIAL 11 0,5%

QUIMICOS 10 0,4%

TECNICOS AREA SALUD 9 0,4%

ESTUDIANTES 6 0,2%

EDUCACIÓN 6 0,2%

AGRONOMOS 3 0,1%

SIN 297 12,4%

 

 
 

 ARQUITECTOS 37 1,5%

ENFERMERIA 32 1,3%

OTROS TECNICOS 30 1,2%

FISOTERAPEUTAS 29 1,2%

INGENIEROS ELECTRICA 28 1,2%

INGENIEROS MECANICOS 25 1,0%

INGENIEROS DE MERCADOS 20 0,8%

TECNOLOGOS AREAS SALUD 18 0,7%

MEDICO VETERINARIO 17 0,7%

TECNOLOGOS AREA INDUSTRIAL 15 0,6%

TECNICOS AREAS ADMON 11 0,5%

TRABAJO SOCIAL 11 0,5%

QUIMICOS 10 0,4%

TECNICOS AREA SALUD 9 0,4%

EDUCACIÓN 6 0,2%

AGRONOMOS 3 0,1%

SIN 303 12,6%  
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Cobertura de Servicios 
 

Número de asociados con crédito 1.629                   68%

Asociados con depósitos de ahorros 1.784                   74%

Asociados con Tarjeta Black Gold 787                      33%

Asociados con productos de seguros 981                      41%

Número de Productos  de seguros 2.889                   

Valor primas de seguros $1.801 millones

Asociados con crédito de educación 97 4%

Desembolsos crédito de educación $728 millones

Número de desembolsos de crédito 10.047                 

Valor desembolsos de crédito $15.387 millones  
 

Cuantificación del Balance Social Cooperativo 
 
En el año 2.018 se llevaron a cabo actividades que son de gran reconocimiento y tienen 
acogida por parte de nuestros asociados, igualmente generamos valor a los asociados a 
través de la entrega de beneficios directos en la prestación de los servicios tanto de 
ahorro como de crédito y en la eliminación de costos a cargo de los asociados. A 
continuación, compartimos el balance social de la cooperativa mediante el cual 
ponderamos los beneficios que reciben nuestros asociados: 
 
 
MONETIZACION BALANCE SOCIAL AÑO 2018
FIESTA DE LOS NIÑOS 28.541.015                 

FESTIVAL RANCHERO 11.889.087                 

REUNION GRADUANDOS 5.796.048                   

DIA DE LA FAMILIA ASOCIADOS 24.458.423                 

TORTAS DE CUMPLEAÑOS ASOCIADOS 24.045.750                 

ANCHETAS 26.960.794                 

PREMIO A ASOCIADOS POR REFERIDOS 1.290.000                   

GMF ASUMIDO DE ASOCIADOS 21.564.419                 

SEGURO DE VIDA APORTES 66.472.318                 

CUOTA DE MANEJO TJ BLACK GOLD 18.025.873                 

SUBTOTAL CON CARGO AL GASTO 229.043.727              

Póliza AP 9.506.336                   

Plan Exequial Olivos 23.181.000                 

Poliza tarjeta protegida 4.334.001                   

Premios Mejor Saber 7.031.178                   

Cursos y Capacitación 37.000.851                 

SUBTOTAL CON CARGO A FONDOS 81.053.366                 

BENEFICIOS BALANCE SOCIAL GASTO Y FONDOS 310.097.093              

BENEFICIOS CON CARGO AL GASTO 229.043.727              

EXCEDENTE NETO 2018 332.652.980              

TOTAL EXCEDENTE  SOCIAL 561.696.707               

DIFERENCIAL TASAS COLOCACIÓN Y 
CAPTACION 

 

 
 
 
 



    

 

Gestión del Servicio 
 
Durante el 2018 la estrategia comercial estuvo enfocada en el crecimiento de los 
asociados, la colocación, mediante la ampliación de la cobertura con modelos de bajo 
costo; la implementación de nuevos productos, servicios y programas ajustados a las 
necesidades de nuestros asociados; campañas de profundización, mantenimiento y 
fidelización con el propósito de consolidar el relacionamiento y establecer vínculos de 
largo plazo; y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas. 
 
En el año 2.018 se ejecutaron las siguientes acciones con el fin de ofrecer mejores 
servicios a nuestros asociados: 
 
Servicios de recaudo externo: 
En el año 2.018 lanzamos dos nuevos servicios de recaudo externo con cual ofrecemos 
a nuestros asociados, en especial a quienes viven fuera del área metropolitana de 
Bucaramanga, alternativas para facilitar sus opciones de pago: 
 
 
 
 
 

Red Via-Baloto 
Más de 5.000 

puntos de recaudo 
en toda Colombia, 

Sin costo para el 
asociado 

 

 
 
 
 
 
 
 

Red Éxito. 
Más de 550 puntos 

 de recaudo  
en toda Colombia. 

 
 

 
 



    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Modelo de Mercadeo Relacional Integral: 
 
Se fortaleció el modelo de mercadeo relacional integral que tiene como objetivos 
ofrecer un servicio personalizado a todos nuestros actuales asociados y promover el 
ingreso de nuevos asociados a COOPROFESIONALES. Con esta estrategia llegamos 
hasta el asociado facilitándole trámites y ofreciéndoles servicio a domicilio, incrementar 
su bienestar al evitar su desplazamiento y ahorros de tiempo.  Al respecto se han 
desarrollado las siguientes estrategias: 
 
Modelo integrado de redes sociales: 
 
Como parte de dicha estrategia se optimizó la Plataforma de Información Institucional y 
de Mercadeo realizándose mejoras en los servicios de mailing y mensajería de texto, así 
como en cuanto a la presencia en las redes sociales y el lanzamiento del nuevo portal 
web con lo cual hemos obtenido una mayor cobertura y agilidad en el envío de 
información de interés para nuestros asociados relacionada con productos, servicios y 
actividades.  
 
 
 
 



    

 

 

 
 

 

Consulta 100% web para los asociados 
Se optimizó la Plataforma Linix en la versión web posibilitando que el módulo de 
consulta fuese más rápido y dinámico, igualmente se ajustó para el uso de dispositivos 
móviles haciendo de uso una mejor experiencia de servicio. Igualmente, y como 
servicio adicional el asociado puede descargar en cualquier momento las certificaciones 
tributarias requeridas. 

 
 

 

 

 

 



    

 

Nuevo portal web 
 
Se diseño e implementó un nuevo sitio web, 100% administrable por la cooperativa, 
con domino y alojado en servidor propio. El sitio web se convierte en una herramienta 
de comunicación y divulgación de la entidad, el cual integra además funcionalidades de 
servicio como el nuevo botón de pagos PSE, el módulo de consulta web para asociados, 
módulos de autogestión como el formulario de afiliación, la intranet corporativa para 
uso de la fuerza comercial externa y el enlace con las redes sociales. Próximamente 
tendrá nuevos servicios como el portal transaccional y simuladores de productos. 

 
 
Modelo de comunicación digital personalizado 
Con el aprovechamiento de las plataformas y redes digitales hemos mejorado tanto la 
experiencia como la cercanía con los asociados, a través del envío de información 
personalizada y pertinente usando información estructurada del CRM como el día del 
cumpleaños, día de celebración de cada profesión, fechas especiales, portafolio de 
productos, entre otros. 



    

 

 

               

                
 

Estrategias de fidelización: 
Continuamos con el desarrollo de actividades de fidelización definidas a través de 
segmentos de mercado diferenciados, con lo cual generamos mas cercanía y 
compromiso por parte de nuestros asociados: Kit de bienvenida y detalle de 
cumpleaños diferenciado para niños, adolescentes y adultos y otras campañas de 
fidelización a través de incentivar los referidos.  
 
 

 

 

  

 
 



    

 

Contenidos portal web 
Como parte del propósito de fidelizar a la futura generación de asociados incluimos en 
el nuevo portal un espacio especialmente dedicado a los niños, próximamente 
incluiremos el diseño de productos empaquetados para ellos. 
 

 
 
Mensaje de Seguridad Transaccional: 
Mejoramos en el servicio de SMS, dentro del mismo de ajustó el mensaje de seguridad 
transaccional para operaciones efectuadas con la tarjeta Black Gold, tanto débito como 
por uso del cupo rotativo, iguales o superiores a cien mil pesos, de esta manera el 
asociado recibe un mensaje de texto confirmando la transacción realizada. 
 

 

 
 
 

 

 
Nuevos espacios: 
Pensando en el confort, comodidad y seguridad personal de nuestros asociados 
mejoramos los espacios físicos de nuestra sede administrativa, ahora ubicados en su 
totalidad en el primer piso remodelamos las instalaciones para prestar un mejor 
servicio. 
 



    

 

La remodelación fue ejecutada por asociados de la cooperativa, a quienes se les invitó 
mediante convocatoria pública y abierta para su participación en el proyecto. En efecto 
para la fase de diseños previos se contó con la participación de los siguientes 
asociados:  ingeniero Juan Zamora, ingeniero Jhon Vladimir Ballesteros e ingeniero 
Jorge Gutierrez, la obra civil y eléctrica fue ejecutada por el ingeniero Jorge Toscano y 
la interventoría y gerencia de obra estuvo a cargo del ingeniero Jorge Enrique Gutierrez 
Romero. Se contó con la supervisión del área de sistemas de la cooperativa y el 
seguimiento del comité de técnico de sistemas para garantizar la ejecución de la obra. 
Contamos con la supervisión general y acompañamiento del proceso del ingeniero 
Gustavo Pedraza Jaimes quien además es miembro de nuestro Consejo de 
Administración, a quien agradecemos sus aportes y constante preocupación por la 
adecuada ejecución de las obras contratadas.   
 
Los costos de la remodelación se cargaron a las cuentas del activo respectivo. 
 
Acondicionamiento y cambios mobiliario    $  23.892.489 
Acondicionamiento y cambios aires acondicionados  $  24.613.674 
Obra civil, eléctrica, cableado estructurado, alarmas $178.609.193 
Sillas sala de juntas      $   3.720.000 
Total obras       $230.835.356 
 
El costo del contrato de gerencia de obra e interventoría fue de veinte millones. 
 
Gestión del portafolio: 
En el año 2.018 focalizamos la estrategia del portafolio en la colocación de cartera 
promoviendo el mejoramiento del flujo de caja de nuestros asociados a través de la 
compra de créditos de consumo de entidades bancarias e incentivando el uso de las 
líneas de crédito a tasas diferenciadas para el pago de impuestos de renta, predial y 
autos y el crédito de estudio. 
 

 
 



    

 

 
 

Igualmente, con el fin de promover el ahorro a largo plazo, lanzamos el producto de 
ahorro con un propósito, modalidad de ahorro contractual que como diferenciador 
incluye un seguro de vida que cubre el monto faltante de la meta de ahorro por 
alcanzar. 
 

  
 
Nuevos producto del portafolio: 
Para el año 2.019 lanzaremos y daremos inicio al programa de fomento al 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial, modelo de negocio con el cual 
esperamos llegar al grupo de los profesionales independientes y emprendedores. 
 

 
 



    

 

Portafolio y servicio de seguros: 
Al cierre de 2.018, 981 asociados, 
equivalente al 41% de los asociados 
activos, poseía algún producto de 
seguros, los cuales suman 2.889 
productos por los diferentes ramos y 
que representan primas por valor 
$1.821 lo que representa un 
crecimiento importante respecto al año 
2.017 en donde estas sumaban $1.379 
millones. 
 

 

Nuestro intermediario del programa de seguros es JLT quien con el fin de garantizar la 
calidad del servicio mantiene su oferta de dos asesores, uno para efectos comerciales 
focalizado de manera exclusiva en atender las necesidades de nuevos productos por 
parte de los asociados y el otro asesor dedicado al proceso operativo y administrativo 
del programa.  
 
Nuevo producto de portafolio de seguros 2.018 
 
 

 

 
 

 
 
Nuevo servicio de portafolio de seguros 2.018 
 

 
 
 



    

 

Nuevo enfoque promocional del portafolio de seguros. 
 
Promoción de beneficios: 
Con el fin de promover el conocimiento y uso de los beneficios y valores agregados 
ofrecidos por cada una de las pólizas ofrecidas en el portafolio de seguros cada mes se 
enviarán piezas ilustrativas sobre estos utilizando medios masivos como el mailing, 
mensajes de texto (SMS) y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



    

 

 
Nueva base social: 
En cumplimiento del mandato de la Asamblea 2.018, implementamos el modelo de 
vinculación de los niños y adolescentes con aportes diferenciados. Hoy hacen parte de 
dicho grupo 218 jóvenes asociados que representan el 9% del total de asociados a la 
cooperativa. 
 

| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GESTION DE RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Gestión de los Riesgos: 
 
Para mitigar y gestionar los riesgos inherentes a nuestra actividad, como lo son los de 
liquidez, de crédito, de lavado de activos, operacionales, legales y estratégicos la 
entidad cuenta con procedimientos que promueven su adecuada gestión, así como de 
diferentes comités para su seguimiento con un enfoque específico a cada tipo de riesgo. 

 
Riesgo de Liquidez: 
En cumplimiento de las normas y exigencias legales el Comité de Evaluación de Riesgo 
de Liquidez mensualmente analiza el estado de la liquidez, el comportamiento del 
mercado, de las tasas de interés activas y pasivas, de los factores exógenos y 
macroeconómicos que pueden llegar a incidir en la actividad de la entidad, presenta 
recomendaciones al Consejo de Administración para tomar las acciones que aseguren la 
buena continuidad de la operación. La entidad cumple con la conformación del fondo de 
liquidez representado en cuentas bancarias de alta disponibilidad, así como cupos de 
crédito para atender las contingencias respectivas. Igualmente hace los reportes del 
caso a las entidades de vigilancia y control. 
 
Como parte de la gestión de este riesgo, COOPROFESIONALES se encuentra afiliado al 
FOGACOOP, (Fondo de Garantías del Sector Cooperativo) quien otorga el seguro de 
depósito, el cual es el respaldo de confianza en la entidad que reciben los asociados y 
protege sus ahorros. 
 
Riesgo de Crédito: 
La cooperativa cuenta con un Manual de Crédito y Cartera el cual define los criterios 
para el otorgamiento del crédito conforme a las exigencias de la SUPERSOLIDARIA, 
siendo la competencia para definir los niveles y atribuciones de crédito exclusiva del 
Consejo de Administración, así como las políticas y procedimientos de recuperación y 
cobranza. 
 
Para la aprobación de las solicitudes de crédito se cuenta con un Comité de Crédito el 
cual es apoyado por un área operativa que evalúa previamente y con fundamento en el 
reglamento de crédito todas las solicitudes recibidas, se cuenta con un modelo de score 
que coadyuva con el análisis objetivo de las solicitudes de crédito y convenios con 
centrales de riesgos para la consulta y reporte de los usuarios de crédito, así como del 
apoyo de un abogado externo para la revisión de la legalidad de los documentos y 
soportes según los requerimientos definidos en el manual de crédito. 
 
Para la administración y cobro de la cartera se cuenta con un área exclusiva de gestión 
la cual cuenta con el apoyo de abogados externos quienes realizan procesos de cobro 
prejuridico y jurídico. La entidad cuenta con una póliza de vida deudores y de aportes, 
que cubren la cartera en caso de muerte del asociado deudor. 



    

 

 
 
Para ejercer las funciones encomendadas por la Circular Básica Contable y Financiera, 
realizando la evaluación y calificación general de la cartera de créditos y la revisión de 
castigos se cuenta con el Comité de Evaluación de Cartera, cuyas actividades son 
reportadas al Consejo de Administración. 
 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: 
La entidad cumple con los lineamientos de la circular 004 de enero de 2017 en cuanto a 
poseer un sistema SARLAFT para la prevención de operaciones relaciones con el lavado 
de activos y de financiación del terrorismo. Cuenta con el nombramiento del Oficial de 
Cumplimiento principal y suplente y se ejecutan sin excepción los procesos que 
permiten de manera proactiva generar las alertas tempranas en su detección, se 
cumple con el envío de los reportes respectivos a los entes de vigilancia y control. 
 
Se han adoptado buenas prácticas definidas por la UIAF en cuanto al monitoreo de 
operaciones inusuales, la verificación de ingreso de nuevos asociados.  
 
Mensualmente se presenta el informe del monitoreo de estos riesgos al Consejo de 
Administración y el reporte se remite a la UIAF.  
 
Riesgo Operativo: 
La entidad cuenta con un sistema de gestión de la calidad que permite documentar 
todos los procesos misionales asegurando su estandarización y monitoreo, el área de 
control interno y calidad cuenta con las herramientas necesarias para practicar pruebas 
sustantivas y de cumplimiento que permiten evaluar la aplicación de los procedimientos 
y sus desviaciones con el fin de adoptar los correctivas necesarios.  
 
A continuación, presentamos las principales actividades desarrolladas para mitigar los 
riesgos operacionales: 
 
Control Interno. 
La cooperativa cuenta con un área de control interno que además de ser la responsable 
de auditar el sistema de gestión de la calidad, que permite documentar todos los 
procesos misionales asegurando su estandarización y monitoreo, cuenta con las 
herramientas necesarias para practicar pruebas sustantivas y de cumplimiento, que 
permiten evaluar la aplicación de los procedimientos y sus desviaciones, al respecto el 
área genero informes trimestrales sobre actividades de control las cuales fueron de 
conocimiento de la administración y del Consejo de Administración que generaron 
acciones correctivas en los casos en que se requirió. 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
Sistema de Gestión de Calidad 
En agosto de 2.018 se practicó por parte del ICONTEC el proceso de auditoría sobre la 
Recertificación del certificado de calidad bajo la Norma ISO 9.001:2015 en la categoría 
de Servicios Financieros de Ahorro y Crédito, el resultado fue muy positivo toda vez que 
no se presentaron “no conformidades”, lo que ratifica que los procesos se ejecutan 
conforme a lo dispuesto a los procesos certificados, así como del compromiso 
institucional por la gestión de la calidad, la seguridad en las operaciones y la mejora 
continua 
 
Gestión documental 
Dimos inicio al proceso de implementación del sistema de gestión documental 
organizando, clasificando y depurando el archivo inactivo, asegurando el cumplimiento 
de la retención acorde con los lineamientos legales. 

 
 

Riesgos sobre la Información y la Seguridad Informática 
La entidad cuenta con un comité técnico que apoya a la administración en la 
formulación de planes y estrategias tendientes a garantizar la eficiencia operativa y la 
seguridad de las operaciones.  
 
El plan de contingencia, seguridad de la información y de negocio en marcha que 
garantiza la custodia y protección de la información estratégica, las bases de datos y la 
prestación del servicio ante la ocurrencia de hechos contingentes, fue reforzado ante un 



    

 

evento de riesgo informático.  El plan cuenta con un sistema de back up redundante 
interno y externo, tanto de la data como de la información de los funcionarios, un 
sistema de recuperación de la información y del sistema operativo que cuenta con una 
copia externa que permiten la continuidad de la operación ante fallas en el sistema.  
 
Se poseen procedimientos de custodia de la información en bóveda externa lo cual 
garantiza que la información histórica se conserve y preserve ante la ocurrencia de 
cualquier eventualidad que ocurra en las instalaciones físicas de la cooperativa o en los 
equipos y servidores. 
 
Se definió un protocolo de auditoria y de control interno que verifica el cumplimiento de 
los procedimientos y valida la calidad de las copias. 
 
Adicionalmente se posee un sistema y garantía de la operación, mediante un el contrato 
de mantenimiento mensual de la planta eléctrica, UPS, servidores y equipos de los 
funcionarios. Adicionalmente se cuenta con el soporte para el mantenimiento y 
afinamiento de la base de datos y el contrato de mantenimiento del sistema LINIX. El 
cuarto de máquinas cuenta con un sistema de rack en gabinete, ambiente controlado 
de temperatura, sistema de alarma contraincendios monitoreado remotamente por la 
empresa de seguridad encargada del sistema de alarmas. 
 
Protocolo de seguridad SSL  
Se renovó el certificado digital de seguridad del protocolo SSL para el portal WEB, 
expedido por CERTICAMARA y administrado por Symantec. De esta manera 
garantizamos que tanto las consultas como las transacciones que realicen nuestros 
asociados sean realmente seguras y confiables, igualmente se preserva la 
confidencialidad de los datos tanto de los asociados como de la cooperativa. 
 
Sistema de Protección Antivirus  
Se adquirió un nuevo sistema mas robusto para la protección antivirus y anti spam 
tanto para el servidor de datos como para cada uno de los usuarios del sistema de 
información, de esta forma poseemos escudos de protección que minimizan las 
posibilidades de ataques cibernéticos.  
 
Convenio de transporte de valores y efectivo 
Renovamos el convenio suscrito con una empresa de transporte de valores que traslada 
el efectivo que excede los topes asegurados a la entidad bancaria, minimizando los 
riesgos de pérdida y preservando la integridad física de los funcionarios.  
 
Renovación pólizas de seguros sobre riesgos empresariales. 
La cooperativa cuenta con pólizas de seguros que amparan a la entidad de la 
ocurrencia de los riesgos de manejo y fidelidad de funcionarios, la de directores y 
administradores, la de protección de activos y la de riesgos generales PYME. 
 



    

 

 
Riesgos Legales y Estratégicos:  
La entidad posee un código de buen gobierno que acoge principios de conducta y de 
buenas prácticas que promueven la administración trasparente y ética evitando el 
conflicto de intereses. Se posee una póliza de seguro que ampara los riesgos de toma 
de decisiones y la asesoría de un abogado externo para la consulta permanente en la 
adecuada toma de las decisiones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Recursos humanos: 

La entidad cuenta con una planta de personal de 15 personas con contratos laborales 
directos, los líderes de procesos son profesionales debidamente calificados en sus áreas 
de responsabilidad y el personal de apoyo y soporte cuenta con experiencia para su 
adecuado desempeño y que a través del programa de bienestar promovemos el 
refuerzo de sus competencias laborales y completada con un buen ambiente laboral. 
 
El modelo de remuneración es fijo para las áreas administrativas definido en el 
presupuesto anual aprobado por el Consejo de Administración y los asesores 
comerciales poseen un componente variable atado al desempeño y cumplimiento de 
metas específicas, en acato a lo expuesto a la circular 15 de 2.015 de la SES. 
 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
❑ Se realizó auditoria de la ARL respecto a la implementación del SSST obteniéndose 

un resultado conforme a la exigencia legal y cumplimiento de la resolución 1111 de 
2.017. 

❑ Conformación, capacitación y funcionamiento del Copasst 
❑ Conformación, capacitación y funcionamiento del Comité de Convivencia 
❑ Conformación, capacitación y funcionamiento de la brigada de emergencias 
❑ Se elaboró y ejecutó el plan anual de trabajo 
❑ Se practicaron los exámenes médicos ocupacionales 
❑ Programación evaluación de desempeño y clima organizacional 

 
❑ Se realizaron actividades de gestión en salud:  

Auto - cuidado de la piel  
Terapia de Relajación  
Inspecciones de orden y aseo 
Pausas activas 
Exámenes ocupacionales periódicos 
Inspección a Puestos de Trabajo 
Inspección de Botiquín 
 

❑ Se realizaron actividades de gestión de peligros y riesgos:  
Capacitación en investigación de accidentes 
Inspección EPP  
Sensibilizacion del plan de emergencias, primeros auxilios y en uso de extintores 
Rescate y evacuacion  
Fumigación de Instalaciones  
Inspección de extintores y recarga de extintores 
Inspección de Seguridad en las instalaciones 
Programa de seguridad vial 
Gestion del riesgo vial 



    

 

Capacitación en riesgo público 
Simulacro de emergencias 
Seguimiento accidentalidad y enfermedades laborales 
Prevención de riesgos musculoesqueléticos 
 

❑ Se elaboró y ejecutó el plan anual de capacitación y fortalecimiento de 
competencias: 
❑ Generales 
Jornada de sensibilización ahorre y cumpla sus sueños 
Capacitación curso básico de Cooperativismo 
Taller Actitud hacia el cambio  
Plan Estratégico de la Cooperativa  
Herramientas básicas para abordar la transición a la NTC-ISO 9001:2015 
Inducción y/o reinducción al sistema de gestión de la calidad 
Charla de innovación  
Seguridad informática 
Charla de emprendimiento  
Curso E-learning UIAF 
 
❑ Específicas 
Seminario de Actualización de reforma Tributaria 
Diplomado SARLAFT 
Manejo de sistema LINIX y resolucion de casos de servicio de asociados  
Seminario taller informacion exogena año gravable 2017 
Reglas de negocio y parametrizacion Linix 
Venta Consultiva  
Curso SG-SST - 50horas Virtual ARL 
 

Programa de Bienestar Interno: 
Durante el año 2.018 se implementó una nueva estrategia denominada “Mi compromiso 
es hacer las cosas bien y a tiempo”, programa de bienestar que promovió mejoras en 
las relaciones interpersonales de los funcionarios, un buen ambiente de trabajo y su 
compromiso institucional con la calidad. Se integró a este programa al núcleo familiar 
logrando su acercamiento y pertenencia con la cooperativa. 
 



    

 

 

 

 

 
 
 
Como actividades de intervención se realizaron diferentes actividades: 
❑ Celebración de cumpleaños 
❑ Celebración del día de la mujer 
❑ Celebración del día del hombre 
❑ Celebración del día de la madre 
❑ Celebración del día del padre 
❑ Celebración del día de la familia funcionarios COOPROFESIONALES 
❑ Integración fin de año (novenas) 
❑ Batalla del perdón 
 
Programa de Bienestar Interno 2019: 
 
Para el año 2.019 y alineado con los postulados del plan estratégico y como una de las 
áreas de intervención en la estrategia dorada, se trabajará en el plan “Espacios y 
momentos para equipos de trabajo felices, ágiles, flexibles y felices”. 
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Recursos tecnológicos: 
 
Durante el año 2.018 el área de sistemas y tecnología centro sus esfuerzos en 
desarrollar e implementar herramientas que acogen las nuevas tendencias de servicios 
y canales de relacionamiento con los asociados: 

Estado físico de la infraestructura de la red: 
La plataforma actual se adecuó aprovechando la remodelación de la sede ya que se 
cableó con elementos nuevos tanto el componente eléctrico como el de datos del 
primer piso de esta manera se logró la certificación de la red de datos en cableado nivel 
6, se mejoró el tiempo de vida útil hasta de 12 años y la confiabilidad de la red. 
 
Igualmente se acondicionó el sistema de cámaras de seguridad mejorando confiabilidad 
y calidad, se lograron mejoras de infraestructura en el rack en cuanto a disposición 
física y de seguridad, así como la optimización del Rack de servidores.  
 
Optimización de infraestructura de hardware: 
Se efectuaron mejoras de memoria y actualización de los servidores con el fin de 
optimizar su funcionamiento y rendimiento.  
 
Diseño de ambiente de prueba de backUp 
Con el fin de fortalecer el sistema de seguridad y de contingencia se diseñó e 
implementó un nuevo ambiente unificado de prueba de backUp y de optimización del 
ambiente de virtualización del servidor de base de datos y de aplicaciones. 
 
Se implementó un servidor de producción bajo el mismo criterio en un sitio externo, así 
se cuenta con una replica por fuera de cooperativa, incluye sistema operativo y base de 
datos.  
 
Proyectos terminados 
PSE PROPIO y 100% ON LINE 
Beneficios 
❑ Aplicación de pagos a las obligaciones en tiempo real, en línea y automáticamente, 

confiable 
❑ El asociado decide la distribución de su pago 
❑ Asociado puede pagar ya desde su cuenta de ahorros en Cooprofesionales o de otra 

entidad financiera 
❑ Mayor agilidad en las transacciones, no dependemos de un banco 
❑ Servicio disponible 7 X 24 
❑ Sin costo para el asociado 

 
 
 



    

 

Portal WEB 
Se desarrollo un nuevo portal web y diseño de la página web 
www.cooprofesionales.com.co, cuenta con una nueva interfaz gráfica, diseños para 
validación de imagen del portal web, el traslado del servicio web a un servidor propio 
así como la administración 100% directa de Cooprofesionales. 
 
WorkFlow – afiliaciones 
Beneficios: 
❑ Proceso 100% digital 
❑ Control de las etapas de afiliación desde el sistema. 
❑ Seguimiento de calidad de procesos por parte de control interno 
❑ Aseguramiento de la calidad de la información 
❑ Uso de biometría garantizando confiabilidad en el proceso 
❑ Abre posibilidad para afiliaciones remotas 
 
Mail marketing propio:  
Desarrollo propio que busca mejorar el servicio de correos masivos, mensajería 
instantánea y administración de contenidos de manera eficiente y confiable. Se reducen 
costos al ser de administración propia y no tercerizada. 
Beneficios: 
❑ Seguimiento de entregas, lecturas y correos rebotados 
❑ Posibilidad de diseño de plantillas de correo avanzadas 
❑ Mejoramiento en capacidad de entrega y reputación de los correos generados 
❑ Posibilidad de incorporar el mercadeo relacional a la entrega de mensajes 
❑ Reducción de costos en servicio de mensajería electrónica  
 
Desarrollo código de barras propio: 
Beneficios 
❑ Aplicación de pagos a las obligaciones en tiempo real, en línea y automáticamente 
❑ 550  puntos de recaudo a nivel nacional red almacenes Exito 
❑ Mayor agilidad en las transacciones, no se digita información, confiable 
❑ Servicio disponible domingos, festivos y horarios extendidos de la red almacenes 

Exito 
❑ Sin costo para el asociado 

Sistema de recaudo red BALOTO 
Con el fin de permitir el recaudo de las obligaciones de los asociados en los 5.000 
puntos de la red via-baloto a nivel nacional se hizo necesaria la configuración de 
parámetros en el sistema de información Linix, lo anterior permitió la aplicación 
automática de los recaudos, evitando cargas operativas, igualmente se hizo extensiva la 
configuración al convenio actual de COOPENESSA. 

 
 



    

 

Proyectos en proceso y planificados 
 
❑ Work Flow retiros 
❑ Multiportal transaccional 
❑ App 
❑ Work Flow créditos 
❑ Work Flow ahorros, CDAT 
❑ Pagaré desmaterializado  
❑ Gestión documental 
❑ Sistema de digiturno  
❑ Sistema de correspondencia interna 
❑ Sistema de compras. 
❑ Sistema de reportes gerenciales 

Garantía de servicios y licenciamiento 
Se llevó a cabo el plan de mantenimiento preventivo tanto al hardware como al 
software, que incluye todos los equipos y servidores de la cooperativa. Igualmente se 
realizó el mantenimiento de la base de datos Oracle y test tuning de rendimiento 
productivo de la máquina virtual. En complemento se llevaron a cabo los 
mantenimientos preventivos y test tuning al vacío de la planta eléctrica. 
 
Se cumplió con todas las actividades de renovación de licenciamiento operativo 
requerido y de antivirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

GESTION SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Actividades de balance social 
Dentro de la premisa del plan estratégico que implica que “Mas allá del crédito, 
entregamos  integración, cultura, conocimiento y desarrollo profesional”, se 
realizaron las siguientes actividades de beneficio social: 
 
Actividades de capacitación: Se realizaron 8 actividades de contenido académico 
durante el año con un total de asistencia de 480 asociados, en temas de innovación, 
cooperativismo, emprendimiento, tributario, modelos de negocios, guitarra y pastelería.  
 

 
 

 
 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



    

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
El curso de formación cooperativa otorgó a 35 asociados doble diploma uno de curso 
básico de cooeprtivismo y otro de formación de lider cooprativo. 
 

 

 



    

 

Actividades de recreación e integración: Se realizaron durante el año, 3 
actividades con espacios de recreación e integración, se contó con una masiva 
participación de asociados en la celebración del día de la familia 1.666 asistentes, día 
del niño 600 asistentes entre niños con sus padres y festival música mejicana 1.150 
asistentes. 
 
 

 

 

 

  
 

 

   

 



    

 

 

Premios Mejor Saber 11 “Ernesto Suarez Rueda” y Mejor Saber Pro “Germán 
Oliveros Villamizar. 
 
El día 6 de diciembre se realizó la ceremonia de entrega de premios MEJOR SABER, en 
el cual se exalta a quienes obtuvieron el mayor puntaje en las pruebas mejor Saber 11° 
y Saber Pro, evento coordinado por el Comité de educación y supervisado por la Junta 
de vigilancia de la Cooperativa. Este año se exalto la memoria del doctor Germán 
Oliveros Villamizar al denominar con su nombre los premios Mejor Saber Pro, teniendo 
en cuenta su amplia trayectoria como docente y sus aportes a la formación académica 
de varias generaciones santandereanas y a su vocación de servicio reflejada en sus mas 
de 40 años como asociado a la cooperativa. 
  
Para este evento se inscribieron 8 bachilleres hijos de asociados, Estefanía Gómez 
Gamboa egresada del colegio La Presentación de Bucaramanga quien obtuvo el mejor 
puntaje al Saber 11 hija de la asociada Marta Gambia Vega. Para el mejor Saber Pro se 
inscribieron 7 profesionales, Javier Eduardo Vargas Naranjo, egresado de la facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, obtuvo el mejor puntaje, hijo 
del asociado Julio Eduardo Vargas Sarmiento. 
 

        
 

      Mejor Saber 11    Mejor Saber Pro 
“Ernesto Suarez Rueda”  “Germán Oliveros Villamizar” 

         Estefanía Gómez Gamboa          Javier Eduardo Vargas Naranjo 
             Recibió en su nombre su señor padre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

Otros beneficios 
A partir del mes de mayo de 2.018 nuestros asociados cuentan con un nuevo beneficio 
de balance social a través de la cobertura de un plan personal exequial Los Olivos, 
adicionalmente podrán obtener a una tarifa preferencial el plan familiar para cubrir su 
grupo familiar. 
 
 

 
 

Otros beneficios 
En el mes de mayo de 2.018 lanzamos el nuevo producto “Seguro de Salud” dentro del 
portafolio de seguros, para el efecto se adelantó una jornada gratuita de salud 
especializada a cargo de la compañía Allianz.  
 

 
 

 

 



    

 

Aporte de educación formal.  
En cumplimiento de la ley 1819 de 2.016, Cooprofesionales invirtió con los 
excedentes del año 2.017 y destinados al fondo de educación, recursos por valor de 
$64.612.000 para financiar programas en la Universidad Industrial de Santander, 
entidad de educación superior pública autorizada por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
 

 
 
 

Asociados fallecidos 
Entre abril y diciembre de 2.018 lamentablemente fallecieron los siguientes asociados; 
hacemos llegar nuestro sentido de condolencia y solidaridad a todos sus familiares. 

 

Agosto 30/18 Zoraida Ardila Maldonado

Septiembre 22/18 Elsida Rubio Niño

Septiembre 22/18 German Oliveros Villamizar

Noviembre 21 de /18 Carlos Alberto Rey Soto

Noviembre 29 de /18 Erwing Wilson Pardo Estevez

Diciembre 14/18 Luis Carlos Rodriguez Muñoz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Evolución Previsible de la Cooperativa. 
Cooprofesionales es un ente jurídico que cuenta con una adecuada estructura 
financiera, con indicadores de riesgo que evidencian su buena solvencia, liquidez y nivel 
de propiedad, sin amenazas probables que la afecten, razón por la cual la 
administración considera que la cooperativa cumple sus objetivos misionales bajo el 
criterio de negocio en marcha, pudiendo continuar prestando de manera eficiente los 
servicios de ahorro y crédito en las condiciones normales y sin limitación alguna. 
 
Propiedad Intelectual. 
En cumplimiento de la Ley 603 de 2000, nos permitimos informar, que 
COOPROFESIONALES ha cumplido a cabalidad las normas de propiedad intelectual. Es 
así la administración de la cooperativa informa que el uso de productos de software 
cumple con la legislación vigente y que está autorizada para hacer uso de estos en 
virtud de un contrato de licencia. Igualmente, los equipos de cómputo y 
telecomunicaciones son de procedencia legítima. 
 
De la libre circulación de facturas 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la ley 1676 del 20 de agosto de 
2013, dejamos constancia de que COOPROFESIONALES no entorpeció la libre 
circulación de las facturas emitidas por los prestadores de servicios o proveedores. 

Régimen de Publicidad 
En cumplimiento de lo expuesto en la Circular Básica Jurídica y el artículo 69 del 
estatuto tributario COOPROFESIONALES informa, de manera amplia y abierta en la 
página web de la entidad y demás publicidad sobre la inscripción al seguro de depósito 
del FAGACOOP y la vigilancia por parte de la Supersolidaria. 
 
Cumplimiento SARLAFT 
Cooprofesionales ha dado estricto cumplimiento a las exigencias que sobre los temas de 
lavado de activos han definido tanto la Supersolidaria y demás entidades de control, la 
procedencia de las transacciones es verificadas por el oficial de cumplimiento, área que 
cuenta con el conocimiento y dispone de los recursos necesarios para su adecuado 
funcionamiento. 

Protección y tratamiento de Datos: 
La cooperativa dio cumplimiento a lo dispuesto en las leyes 1266 del 2008, ley 603 de 
2.000 y 1581 de 2012,  y los decretos reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010 
sobre la protección de Datos personales y/o Habeas Data en Colombia, para el efecto 
se aprobó y divulgó la política sobre el tratamiento de datos, se llevó a  cabo el registro 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio de las bases de datos personales, 
financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en el banco de datos de la 
cooperativa.  
 
 



    

 

Salvaguarda del patrimonio de los asociados 
Los activos definidos como propiedad planta y equipo están protegidos adecuadamente, 
con pólizas de seguros todo riesgo y la cartera cuenta con una póliza de seguro por 
muerte e incapacidad de los deudores. De igual forma, para amparar los ahorros de 
todos los asociados, la cooperativa mantiene el seguro de depósitos de Fogacoop. 
  

Normas Contables 
Cooprofesionales, por clasificación según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios pertenece al grupo 2 NIF pymes, en virtud de lo anterior aplica las 
Normas de Información Financiera (NIF) según Anexo 1 del Decreto 2420 de 2015 
(Decreto Único Reglamentario de la Contabilidad en Colombia) modificado por el anexo 
1.1 del Decreto 2496 de 2015 y demás reglamentarios vigentes, salvo en lo que 
respecta a la cartera de crédito y los aportes sociales que se rigen por la Circular Básica 
Contable y Financiera 004 de 2008 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

Supervisión. 
Como vigilada de primer nivel por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, 
la cooperativa ha dado estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones derivadas 
de dicha supervisión en cuanto al cumplimiento de los reportes periódicos y a la 
atención de solicitudes de información formuladas por dicha entidad. Al respecto 
informamos que no existen en la actualidad planes de acción y/o requerimientos 
especiales. 

Cumplimiento normas seguridad social. 
Cooprofesionales ha cumplido con las normas de seguridad social exigidas en el Decreto 
1406 de 1999 y los Decretos 2236 de1999, Decreto 1636 de 2006, Decreto 1670 de 
2007, Decreto 2943 de 2013, Decreto 1072 de 2015 modificado por el Decretos 1528 
de 2015 y los demás decretos reglamentarios vigentes, y ha realizado el pago oportuno 
de las obligaciones parafiscales. 
 
Erogaciones especiales 
En cumplimiento de los requerimientos de información contemplados en la carta circular 
002 del 24 de enero de 2014 de la Supersolidaria, informamos a la Asamblea que no 
existen operaciones celebradas con asociados y/o administradores de la cooperativa, 
diferentes a los anotados y permitidos por la ley. Respecto a pagos efectuados a los 
directivos estos son reportados conforme a las exigencias de los órganos de vigilancia y 
control.  

Colocaciones Captaciones
Consejo de Administración 1.412.879$              465.807$                 

Junta de Vigilancia 337.551$                  22.088$                   

Representa legal y suplente 86.780$                    15.368$                   

Totales 1.837.210$         503.263$            
Nota: La información fue enviada en detalle a la Supersolidaria y consta en las notas a los estados 
financieros. 



    

 

 
Remuneración y Pago Asesores y/o gestores 
Informamos a la Asamblea que durante el año 2.018 no se presentaron erogaciones a 
asesores o gestores para tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas. 
 
Donaciones 
Informamos a la Asamblea que durante el año 2.018 no se efectuaron transferencias de 
dinero y demás bienes a título gratuito otro, a favor de personas naturales o jurídicas.  

Gastos de publicidad y propaganda  
En el año 2.018 los gastos por concepto de publicidad y propaganda fueron destinados 
a la promoción y divulgación de los servicios, así como el estímulo comercial por su 
fidelidad hacia la entidad. Los gastos se detallan en las notas respectivas.  
 

CONCEPTO VALOR
OBSEQUIOS CUMPLEAÑOS ASOCIADOS 32.016$                

ANCHETAS ASOCIADOS 26.961$                

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 16.817$                

PARTICIPACION EVENTOS 12.768$                

MAILING Y MENSAJES PROMOCIONALES 7.731$                  

CAMPAÑA COMERCIAL EVENTOS 2.382$                  

PATROCINIOS 1.054$                  

PAUTAS PUBLICITARIAS 1.017$                  

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 100.746$              
 

Hechos posteriores al corte de Estados Financieros 
No existen acontecimientos que podamos catalogar de importantes y decisivos después 
del cierre del ejercicio 31 de diciembre de 2.018 y a la fecha de este informe. 
 
Demandas Laborales. 
COOPROFESIONALES adelanta desde el 18 de diciembre del año 2.014 el recurso de 
casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, dentro de la demanda laboral 
instaurada por la ingeniera Marina Arévalo. El apoderado de la cooperativa es el doctor 
Germán Valdés Sánchez, quien ha rendido los informes de rigor acerca del estado del 
proceso, indica que el mismo entró el 21 de julio de 2,015 al despacho del magistrado 
para fallo. La última anotación que posee el proceso es del mes de octubre de 2.016 
ante el cambio del magistrado ponente. Mensualmente se realiza el cálculo actuarial de 
la contingencia ajustándose la provisión contable al valor presente de la misma, 
igualmente se decidió mensualmente continuar efectuando dicho ajuste, así como a 
provisionar los gastos inherentes probables al proceso 
 
 
 
 



    

 

 
Controversia Dian. 
El 14 de marzo de 2,018 mediante resolución 042362018000001 de marzo 1 de 2018, 
la DIAN ratificó su posición respecto a la controversia en la constitución de fondos 
sociales en aplicación del artículo 56 de la Ley 79 de 1.988 por valor de $315.490.547, 
lo que implicaría cancelar por sanciones e impuestos las suma de $253.116.000. Dado 
que dicha decisión es contraria a lo definido en la Ley 79, la cual se aplicó con la debida 
diligencia de nuestra parte, se procedió a recurrir a la jurisdicción contencioso-
administrativa al haberse agotado la vía administrativa ante la Dian. El proceso se 
adelanta ante el tribunal Administrativo de Santander. 
 
Otras Demandas o Pretensiones de Terceros. 
A la fecha de la publicación del presente documento la cooperativa no tiene 
conocimiento de la existencia de demandas ni procesos en su contra diferentes al 
mencionado en el punto anterior. 
 
Expectativas 
Siendo el presente año el aniversario 50 de nuestra cooperativa nos motiva alcanzar las 
metas propuestas de crecimiento y optimización de la estructura financiera. El plan 
estratégico con la denominada “estrategia dorada” nos ayudará a lograr un nivel de 
crecimiento en cartera, en el número de asociados y en la fidelización de los actuales. 
 
Daremos inicio a un nuevo modelo de negocios enfocado en el apoyo financiero a la 
innovación y el apoyo al emprendimiento. 
 
Seguiremos trabajando en la adopción de nuevas tecnologías que nos permitan la 
transformación digital de los servicios actuales, promoviendo una mejor experiencia de 
servicio y más cercanía con los asociados. 
 

Acorde con la estructura financiera mantendremos la política de otorgar balance social 
directo en beneficio de los asociados a través de tasas de interés competitivas y bajos 
costos a cargo del asociado, así como de los demás conceptos del gasto social, 
manteniendo la disciplina presupuestal y la cultura del control de costos y gastos.  
 

Continuaremos en la gestión adecuada de los riesgos, en especial en el de la calidad de 
la cartera, la adopción de los sistemas SARC y SARO y el mantenimiento de los sistemas 
de administración del riesgo de liquidez, de lavado de activos y del plan de contingencia 
y de negocio en marcha. 
 
Alineados con los postulados del plan estratégico y como una de las áreas de 
intervención en la estrategia dorada, se trabajará en el plan “Espacios y momentos para 
equipos de trabajo felices, ágiles, flexibles y felices”, motivando así el desempeño de 
nuestros colaboradores. 
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Señores 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

Cooperativa de Profesionales de Santander 

COOPROFESIONALES 
E.S.M 

 
 
Señores delegados 

 
Reciban un cordial saludo en nombre de los miembros de la Junta de vigilancia, al 
culminar nuestra gestión encomendada desde la asamblea de general de delegados 
de 2018, nos sentimos orgullosos de hacer parte de este órgano de control social, 
en el cual hemos tenido un proceso de fortalecimiento en el conocimiento en este 
maravilloso modelo económico llamado economía solidaria, del cual hace parte 
nuestra cooperativa Cooprofesionales. 

 
Igualmente manifestamos un agradecimiento a todos los asociados por la confianza 
depositada en los miembros de este cuerpo colegiado, seguros de haber cumplido 
con el deber y las funciones establecidas en la ley y el estatuto vigente de la 
Cooperativa. 

 
Durante la vigencia del año 2018 y atendiendo las funciones legales y estatutarias, 
tuvimos conocimiento de quejas presentadas por asociados con relación a los 
servicios que presta la Cooperativa, las cuales fueron atendidas por este órgano de 
control social y con la respuesta oportuna y concreta frente a las peticiones 
presentadas, llegando a la conclusión que las directrices emanadas del Consejo de 
administración y ejecutadas por la Gerencia fueron acertadas, las cuales estuvieron 
siempre encaminadas al bienestar social de los asociados. 

 
Una de nuestras funciones, es verificar que las actuaciones de los órganos de 
administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y 
reglamentarias, para ello tuvimos acceso a las actas del Consejo de administración, 
en las cuales se evidencia el trabajo desarrollado, del cual, hoy nos presentan su 
informe de gestión junto con la Gerencia de la Cooperativa, hechos que 
encontramos ajustadas a lo establecido en la ley y el estatuto vigente. 



    

 

 
 

 

Igualmente se verificó el cumplimiento de la ejecución de los fondos sociales de 
educación y solidaridad, en especial la declaración y pago del impuesto de renta de la 
vigencia 2017 y la contribución a entidades de educación superior de conformidad con lo 
establecido en la ley 1819 de 2016. Transfiriendo a la Universidad Industrial de 
Santander UIS, el valor de $64.612.000. 

 
De igual manera fuimos informados permanentemente por parte de la gerencia de la 
Cooperativa, acerca de los créditos otorgados a asociados, cuyo monto de desembolso 
fuese superior al 10% del patrimonio técnico de la Cooperativa, frente a este tema solo 
hubo un crédito con esa característica, el cual ha sido atendido con puntualidad en el 
pago del mismo y a su vez se encuentra debidamente garantizado. 

 
Así mismo hubo permanente información por parte de la gerencia, frente al estado de 
cumplimiento de obligaciones contraídas por los asociados que tenemos la condición 
de privilegiados. 

 
Por otra parte, tuvimos a cargo la revisión del listado de asociados hábiles e inhábiles 
para asistir a la asamblea general de delegados, listado que fue suministrado por la 
Gerencia y puesto a disposición de la Junta de vigilancia, en el cual se evidenció el 
estado de inhabilidad de un grupo de asociados delegados, por encontrarse en mora en 
el cumplimiento de sus obligaciones al corte de 31 de enero de 2019, de conformidad 
con las condiciones establecidas por el Consejo de Administración en la resolución 266 
del 26 de enero de 2019 mediante la cual convoca a la asamblea general de 
delegados, el listado de asociados delegados inhábiles fue publicado en las 
instalaciones de la Cooperativa y a su vez informado por la Gerencia a través de 
medios tecnológicos de su publicación, para que todos los asociados interesados en 
conocer su estado habilidad, pudieran consultarlo. 

 
Solo nos resta expresar nuestro agradecimiento por la confianza depositada en 
nosotros para el desarrollo del control social de nuestra querida organización solidaria, 
llamada COOPROFESIONALES. 

 
 
Bucaramanga, 21 de marzo de 2019. 

 
Junta de vigilancia 

 
 
 



    

 

 
 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 



    

 

Notas Variación % Notas VARIACIÓN %

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 2.723.162$       3.667.158$       (943.996)$              -26% Depósitos de ahorro 10 4.044.722$        4.122.950$       (78.228)$             -2%

Caja y Bancos 2.133.515$      3.096.851$      Depósitos de ahorro 3.997.027$    4.060.184$   

Efectivo Restringido 589.647$         570.307$          Int Depósitos de ahorro 47.695$          62.766$         

Inversiones 5 193.968$          192.111$          1.857$                    1% Cuentas por Pagar 11 1.443.824$        1.102.609$       341.215$            31%

Inv en Instrumentos de Patrimonio 185.088$         183.231$          Fondos Sociales 12 53.989$             72.011$             (18.022)$             -25%

Otras inversiones 8.880$              8.880$              

Otros Pasivos 13 91.541$             98.164$             (6.623)$               -7%

Cartera de Crédito 6 16.875.175$     14.975.367$     1.899.808$            13%

Cartera vigente 16.292.610$    14.539.007$    Provisiones 14 258.685$           252.335$           6.350$                3%

Cartera Vencida 919.552$         744.740$          Multas, Sanciones, litigios 258.685$        252.335$      

Intereses cartera de Crédito 167.634$         155.573$          

Pago por cta de Asociados 9.796$              4.766$              

Convenios por Cobrar 22.755$           19.335$            5.892.761$        5.648.069$       244.692$            4%

Cartera Bruta 17.412.347$     15.463.421$     1.948.926$            13%

Deterioro Cartera de Créditos (537.172)$        (488.054)$        VARIACIÓN %

Cuentas por Cobrar 7 66.938$             51.859$            15.079$                  29% Capital Social 15 12.176.785$     11.210.012$     966.773$            9%

Reservas 16 1.459.256$        1.383.888$       75.368$              5%

Propiedad Planta y Equipo 8 2.533.830$       2.311.930$       221.900$                10% Fondos de destinación Específica 17 931.141$           901.574$           29.567$              3%

Superavit 476$                   476$                  -$                     0%

Otros Activos 9 193.827$          145.829$          47.998$                  33% 18 1.793.828$        1.793.828$       -$                     0%

Bienes y Servicios pagados por 

anticipado 69.183$           7.484$              Resultados del ejercicio 332.653$           406.407$           (73.754)$             -18%

Activos Intangibles 124.644$         138.345$          16.694.139$     15.696.185$     997.954$            6%

22.586.900$     21.344.254$     1.242.646$    6% PASIVO Y PATRIMONIO 22.586.900$     21.344.254$     1.242.646$   6%

CESAR MAURICIO PEDROZA VARGAS VIRGINIA GUTIERREZ LAMUS CARLOS ARTURO CHAPARRO ALVAREZ

Gerente Contador Público Revisor Fiscal

TP 74249-T TP 34394-T
Ver opinión adjunta.
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ACTIVIDAD FINANCIERA INTERMEDIACIÓN NOTAS 2018 2017 Variación %

Intereses crédito de consumo y comercial 21 2.074.872$        2.132.142$       (57.270)$          -3%

Intereses captación 26 180.927$          204.000$          (23.073)$          -11%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 1.893.945$     1.928.142$     (34.197)$          -2%

ACT FINANC DIFERENTE INTERMEDIACIÓN

Otros Ingresos 22  $         256.913  $         231.888  $           25.025 11%

Recuperación Deterioro 23  $         128.427  $           98.961  $           29.466 30%

Otros ctos act  financiera 28  $           21.564  $           19.181  $             2.383 12%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 2.257.721$   2.239.810$  17.911$           1%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de personal 29 720.893$          657.872$          63.021$           10%

Gastos generales 30 825.702$          657.654$          168.048$         26%

Depreciación y amortizaciones 31 64.641$            64.309$            332$                 1%

Deterioro 32 163.906$          200.456$          (36.550)$          -18%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.775.142$        1.580.291$       194.851$         12%

EXC  OPERACIONAL NETO 482.579$      659.519$     (176.940)$       -27%

Otros ingresos diferentes al objeto social 24 89.802$            83.192$            6.610$             8%

Otros gastos 33 239.728$          336.304$          (96.576)$          -29%

EXCED NETO DEL EJERCICIO 332.653$      406.407$     (73.754)$          -18%

CESAR MAURICIO PEDROZA VARGAS VIRGINIA GUTIERREZ LAMUS

Gerente Contador Público

TP 74249-T

CARLOS ARTURO CHAPARRO ALVAREZ

Revisor Fiscal

TP 34394-T

Ver opinión adjunta.

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DE SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
De Enero 1 del 2018 a Diciembre 31 de 2018 Vs De enero 1 del 2017 a Diciembre 31 de 2017

(Valores expresado en Miles de pesos colombianos)

 



    

 

Ganancias 

Retenidas

Aportes 

Sociales
Reservas Fondos Superavit 

Excedentes 

del periodo

Adopción por 

primera vez

Total 

Patrimonio

Saldo al 1° de enero de 2017 10.277.257$     1.294.852$    882.269$     476$          464.485$    1.793.828$     14.713.167$  

Distribución de excedentes 89.036$        19.305$       (464.485)$   

Aumento por pago de aportes ordinarios 1.690.483$       

Cruce con aportes por retiro asociado o sobre 

aportes voluntarios (974.505)$        

Revalorización aplicada a aportes sociales 216.777$         

Resultado del ejercicio 406.407$    

Saldo a Diciembre 31 de 2017 11.210.012$     1.383.888$    901.574$     476$          406.407$    1.793.828$     15.696.185$  

Distribución de excedentes 75.368$        29.567$       (406.407)$   

Aumento por pago de aportes ordinarios 1.821.224$       

Cruce con aportes por retiro asociado o sobre 

aportes voluntarios (964.330)$        

Revalorización aplicada a aportes sociales 109.878$         

Resultado del ejercicio 2018 332.653$    

Saldo a Diciembre 31 de 2018 12.176.784$     1.459.256$    931.141$     476$          332.653$    1.793.828$     16.694.138$  

CESAR MAURICIO PEDROZA VARGAS CARLOS ARTURO CHAPARRO ALVAREZ VIRGINIA GUTIERREZ LAMUS

Gerente Revisor Fiscal Contador Público

TP 34394-T TP 74249-T

Ver opinión adjunta.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALS DE SANTANDER

(Valores expresado en Miles de pesos colombianos)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

DIC 31/18 DIC 31/17

Excedente neto del Ejercicio. 332.653$          406.407$                

Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo.

Gasto Depreciación 29.142$            31.822$                  

Deterioro Cartera de Credito 49.119$            4.067$                    

Deterioro Cuentas por Cobrar (2.829)$             (37.971)$                 

Deterioro en Inversiones -$                 743$                       

Subtotal Efectivo Generado por la Operación. 408.085$          405.068$                

CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONALES.

(Aumento)  Disminución en Cartera de Credito (1.948.926)$       603.622$                

(Aumento)  Disminución en Cuentas por Cobrar (12.250)$           16.241$                  

(Aumento)  Disminución en Otros Activos (47.998)$           4.936$                    

Aumento (Disminución) de Depositos (78.228)$           (273.489)$               

Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar 341.215$          60.957$                  

Aumento (Disminución) de Impuestos Gravamentes y Tasas -$                 -$                       

Aumento (Disminución) de Fondos Sociales (18.022)$           (9.173)$                   

Aumento (Disminución) de Pasivos  Estimados y Provisiones 6.350$              48.000$                  

Aumento (Disminución) de Otros Pasivos (6.623)$             33.929$                  

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN. (1.356.397)$       890.091$                

EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION.

(Aumento) Disminución de Propiedad Planta y Equipo (251.042)$         (5.950)$                   

(Aumento) Disminución de Inversiones (1.857)$             (7.198)$                   

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION. (252.899)$         (13.148)$                 

EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION.

Aumento(Disminución) Obligaciones Financieras -$                 -$                       

Aumento(Disminución) Aportes Sociales 966.773$          932.755$                

Aumento(Disminución) Reservas 75.367$            89.036$                  

Aumento(Disminución) Fondos de Destinación Especifica 29.567$            19.305$                  

Excedentes Distribuidos (406.407)$         (464.485)$               

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR FINANCIACION. 665.300$          576.611$                

VARIACION DEL EFECTIVO. (943.996)$         1.453.554$              

Efectivo Neto al Inicio del Periodo (Disponible + Fondo de Liquidez) 3.667.158$        2.213.604$              

SALDO FINAL DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO. 2.723.162$        3.667.158$              

2.723.162

0

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN.

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DE SANTANDER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
METODO INDIRECTO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Valores expresado en Miles de Pesos Colombianos)

CESAR MAURICIO PEDROZA VARGAS
Gerente

VIRGINIA GUTIERREZ LAMUS
Contador Público 

TP 74249-T 

CARLOS ARTURO CHAPARRO ALVAREZ
Revisor Fiscal
TP 34394-T

Ver opinión adjunta.
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Notas a los Estados Financieros 
 
 
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DE SANTANDER 
 

  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 
COMPARATIVO 2017-2018 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 

 

NOTA 1.  
ENTIDAD REPORTANTE 
 

La Cooperativa Multiactiva de Profesionales de Santander “COOPROFESIONALES”, es una 
institución cooperativa de naturaleza privada sin ánimo de lucro, de número variable de 
asociados, patrimonio variable e ilimitado, con domicilio principal en la ciudad de 
Bucaramanga, constituida mediante escritura pública No. 2026 del 11 de junio de 1969 
de la Notaría Tercera de Bucaramanga, y con personería jurídica 440 del 2 de junio de 
1969. 
 

La duración establecida en los estatutos es indefinida y sólo se disolverá de acuerdo con 
las causales de disolución del artículo 116 de los mismos, o en los casos señalados por la 
ley. 
 

Así mismo, de acuerdo con la normatividad vigente según el artículo 39 de la Ley 454 de 
1998, el decreto 2206 de 1998 y de acuerdo con la circular conjunta 001 de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) y el Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas (Fogacoop), se debe obtener la autorización de la Supersolidaria 
y el aval del Fogacoop para ejercer la actividad financiera. 
 

La Supersolidaria según resolución 1570 del 29 de diciembre de 2000, otorgó esta 
autorización a COOPROFESIONALES conservando su condición de cooperativa 
multiactiva; y según convenio del 27 de marzo de 2007, la Junta Directiva del Fogacoop 
en su sesión del 26 de febrero de 2007, aprobó la inscripción de COOPROFESIONALES 
en la modalidad sin convenio según el radicado 20070021911 1. 
 

COOPROFESIONALES de acuerdo con el decreto 2159 de 1999, se encuentra dentro del 
primer nivel de supervisión de la Supersolidaria, por ejercer la actividad financiera, 
clasificándose como cooperativa multiactiva con sección de ahorro y crédito. 
  
COOPROFESIONALES por ser una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra en el 
grupo de contribuyentes del régimen tributario especial tal como lo establece el artículo 
19-4 del Estatuto Tributario. 
 
 
 



    

 

El ICONTEC mediante certificación de agosto 31 de 2.018 renovó y actualizó por un 

lapso de tres años el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de Cooprofesionales bajo la 

norma NTC ISO 9001:2015 aplicable a los servicios financieros de ahorro y crédito. 

 

El objeto social de COOPROFESIONALES se sintetiza en promover el desarrollo 
socioeconómico y cultural del asociado y su familia, aplicando los principios cooperativos. 
 

En cuanto al ámbito territorial, su domicilio principal es Bucaramanga y su radio de 
acción será el territorio nacional colombiano, en el cual podrá establecer sucursales y/o 
agencias a efecto de desarrollar su objeto social. En la actualidad COOPROFESIONALES 
posee una oficina principal donde opera con un total de 17 empleados, en una sede 
única. 
 

Dentro de nuestros estatutos se contempla que las personas jurídicas del sector solidario 
y las demás de derecho privado sin ánimo de lucro, pueden ser asociadas a 
COOPROFESIONALES, a diciembre de 2.017 las entidades asociadas son: 
 

NOMBRE DIRECCIÓN
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE VIGIL. Y S. P. LTDA VIGILANT 

SERVICE COOP

CL 29  No 10  - 106

CONFECOOP ORIENTE CL 35  No 17  - 77 OF 903 ED BANCOQUIA

FUNDACION APOYO A LA EDUCACION Y FOMENTO 

EMPRESARIAL

CL 36  No 19  - 76 OF 407 ED SAGRADA FAMILIA

FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE CR 74  No 25  F - 10

IGLESIA CRISTIANA CUADRANGULAR CL 52  No 24  - 31

COOTRACOLTA LTDA CL 36  No 27  - 52

FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES CR 16  No 37  - 45

COMUNIDAD VILLA NUBIA CL 52  No 23  - 58 AP 502

CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION DE SENTIDO HUMANO 

SOCIAL Y COMUNITARIO

CR 18  No 36  - 24 OF 401

FONDO DE EMPLEADOS DE CENTROABASTOS KM 2 VIA PALENQUE

COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SANTANDER CR 31  No 52  A - 16

COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS 

"COOPFUTURO"

CL 48  No 33  - 33

FONDO DE EMPLEADOS FONDEFIS CR 19  No 24  - 61 TO C P 1

ASOC DE COPROP. CENTRO C.CIAL CABECERA III ETAPA CL 51  No 35  - 28OFICINA 319

SOCIEDAD SANTANDEREANA DE INGENIEROS CR 19  No 36  - 20 OF 904

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES 

UNIDOS "COTAXI"

CR 19  No 16  - 58

FONDO DE EMPLEADOS KIKES CR 22  No 50  A - 24  
 
 

Hipótesis de Negocio en Marcha 
 
Una vez preparados los estados financieros de COOPROFESIONALES y habiendo 
evaluado aspectos tales como: indicadores de rentabilidad, solvencia y solidez de los dos 
últimos años al igual que la tendencia positiva de los flujos de efectivo, plan estratégico y 
la no existencia de normas legales o condiciones de negocio que puedan afectar la 



    

 

continuidad de la organización, se pudo determinar que COOPROFESIONALES tiene la 
capacidad para continuar como negocio en marcha; adicionalmente, por el momento no 
se tiene la intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen 
incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio. 
 
NOTA 2. 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

La cooperativa se encuentra clasificada en el Grupo 2, según la Ley 1314 de 2009, que 
reguló los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información aceptadas en Colombia, igualmente señala las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y determina las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento. 
 

Los estados financieros de la cooperativa han sido preparados de acuerdo al marco 
técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 del Decreto 2420 de 2015 (Decreto 
único Reglamentario de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información), compilados en el decreto 2483 de diciembre 28 de 
2018. El anexo 2 de este decreto contiene el marco técnico normativo para los 
preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2. Igualmente se 
adoptaron las modificaciones impartidas por el Decreto 2496 de 2015, en especial lo 
definido en el capítulo 5 “Normas de información financiera para preparadores de 
información vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria”, en el artículo 
1.1.4.5.2 que establece la salvedad de la aplicación de la sección 11 en el tratamiento de 
cartera de crédito y su deterioro y en el capítulo 6 artículo 1.1.4.6.1. hace lo propio con 
los aportes sociales. 
 
Decreto 2101 del 2016: Se adiciona el título 5 al marco normativo existente, dentro del 
cual se contienen las Normas de Información Financiera para entidades que no cumplen 
la hipótesis de Negocio en Marcha, la cual es un principio fundamental para la 
preparación de los estados financieros de propósito general de una entidad. Considera 
que una entidad cumple con este principio cuando cuenta con la capacidad de continuar 
con sus operaciones durante un futuro predecible, sin necesidad de ser liquidada o de 
cesar en sus operaciones. 
 
Decreto 2131 del 2016: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2420 de 
2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Incorpórese la Sección 23 contenida en el 
marco técnico del Decreto 3022 de 2013, al Anexo 2 del marco técnico normativo del 
Decreto 2420 de 2015 para los preparadores de la información financiera que conforman 
el Grupo 2. Estas modificaciones entraron a regir a partir del 1° de enero del 2018. 
 
COOPROFESIONALES aplica igualmente las disposiciones contempladas en la Ley 79 de 
1988, Ley 454 de 1998 y sus respectivos decretos reglamentarios, así como las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria en la circulares 
Básicas: Contable 004 de 2008 modificada por la circular externa Nro. 02 de 2015 y la 
Circular Básica Jurídica modificada por la Circular 06 de 2015 y demás actos 



    

 

administrativos y gubernamentales que regulan la actividad financiera y el sector 
solidario. 
NOTA 3. 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

NOTA 3.1 Bases de preparación de los estados financieros 
 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, COOPROFESIONALES se 
encuentra obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales 
fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el decreto 3022 del 2013, el 
anexo 2 y 2.1 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la 
cartera de créditos y su deterioro previsto en la Sección 11, los cuales se contabilizaron 
conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera Nro. 004 de 2008 y en materia de los aportes sociales su registro contable se 
realizó en los términos previsto en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus 
modificatorios, conforme los dispone el artículo 1.1.4.6.1. del Decreto 2420 del 2015. 
 
 
Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo 
histórico y el valor razonable de acuerdo con la naturaleza de la partida como se explica 
en las políticas contables descritas posteriormente. 
 
COOPROFESIONALES elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la 
información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o 
devengo. De acuerdo con la base contable de acumulación o devengo, las partidas se 
reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. El estado de flujos de 
efectivo está elaborado utilizando el método indirecto. El estado de resultado integral del 
periodo es presentado detallando el resultado del periodo con un desglose de los 
ingresos y gastos basados en su naturaleza. 
 
NOTA 3.2 Moneda funcional y de presentación 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en pesos colombianos 
(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información 
contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de 
pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad de mil más cercana. 
 
NOTA 3.3 Uso de estimaciones, juicios y supuestos clave 
 
Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes importantes de incertidumbre 
de estimaciones a la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo 
significativo de causar un ajuste material en los valores libros de activos y pasivos se 
pueden presentar en: 
 
• La vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo e intangibles. 



    

 

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de las propiedades, 
planta y equipo y de los activos intangibles de vida útil finita, involucra juicios y 
supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias.  
 

• Provisión por litigio laboral: Al cierre del ejercicio del año 2018 se ha contabilizado 
una provisión por valor de $214.279.637 correspondiente al litigio laboral instaurado 
por la doctora MARINA DE JESUS AREVALO DURAN en el año 2008; esta estimación 
se hace con base en el fallo en segunda instancia en contra de la cooperativa en el 
cual ordena realizar mensualmente la indexación de los intereses causados a valor 
presente. A su vez se está provisionando por costas judiciales la suma de 
$44.405.327.11, concepto que también se encuentra a cargo de la cooperativa. 
Actualmente el proceso se encuentra en recurso de casación ante la Sala Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia. 

 
La administración revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta con base 
prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. 
 
NOTA 3.4 Efectivo y equivalente de efectivo 
 
Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 
mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 
equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo: tres (3) meses o menos 
desde la fecha de adquisición. 
 
Los equivalentes al efectivo incluirán los activos financieros que sean: 
 
a) A corto plazo con vencimiento próximo 
b) De gran liquidez y fácilmente convertibles en efectivo 
c) Sujetas a riesgo insignificante de su valor y  
d)  Se mantengan para cumplir compromisos de pago a corto plazo, más que para 

propósitos de inversión. 
 
El efectivo comprende la caja general y caja menor, así como los depósitos bancarios a 
la vista, esto es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional y los depósitos 
fiduciarios. 
 
La medición inicial del efectivo y equivalentes del efectivo será por el modelo de valor 
razonable. Los saldos negativos en bancos por sobregiros contables serán un menor 
valor del disponible en el grupo de bancos. 
 
Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación 
similares a los préstamos. Sin embargo, como son reembolsables a petición del banco y 
forman una parte integral de la gestión de efectivo de COOPROFESIONALES, los 
sobregiros bancarios se considerarán como parte del efectivo y equivalentes al efectivo. 



    

 

Al cierre del presente ejercicio COOPROFESIONALES no registra ningún saldo en 
sobregiros bancarios. 
 
 
 
 
 
NOTA 3.5 Instrumentos Financieros 
 
COOPROFESIONALES reconoce activos financieros y pasivos financieros cuando se 
convierte en parte contractual de los mismos. 
 
Según lo establecido en los Decretos 2420 y 2496 de 2015, para la elaboración de los 
estados financieros individuales, COOPROFESIONALES mide inicial y posteriormente los 
instrumentos financieros según lo establecido en las políticas con exención de la cartera 
de crédito y su deterioro. 
 
COOPROFESIONALES continúa manejando la cartera de crédito conforme a los 
lineamientos establecidos en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 
Nro. 004 de 2008, por lo tanto, cumplirá con las políticas, procesos de administración del 
riesgo de crédito, sistemas de provisiones, calificación, clasificación, suspensión de la 
causación y demás aspectos. 
 

COOPROFESIONALES establece como política para la contabilización de Instrumentos 
financieros básicos lo establecido en la Sección 11 de la NIIF para las PYMES 
“Instrumentos Financieros Básicos”. 
 

• Activos financieros básicos: 
 

COOPROFESIONALES, al reconocer inicialmente un activo financiero lo medirá al precio 
de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de 
los activos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) 
excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. 
 
COOPROFESIONALES determina como transacción de contado aquellas cuyo plazo sea 
inferior a 90 días. 
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, COOPROFESIONALES medirá el 
activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 
interés de mercado. 
 
Después del reconocimiento inicial COOPROFESIONALES, al final de cada periodo sobre 
el que se informa, medirá los activos financieros de la siguiente forma, incluyendo los 
costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición: 
 



    

 

(a) Los instrumentos de deuda (pagarés, bonos, CDT, CDAT, facturas) que cumplan 
las condiciones de los activos financieros básicos se medirán al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo. 
 
Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes son: 
• Caja  
• Bancos  
• Fondo de liquidez  
• Cuentas por cobrar 
Estos se medirán al valor no descontado del efectivo u otra cuantía que se espera pagar 
o recibir a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, el activo financiero se medirá al 
valor presente de los pagos futuros, descontados a una tasa de interés de mercado para 
un instrumento de deuda similar. 
 
(b) Los compromisos para recibir un préstamo (que es una obligación de la parte 
comprometida a concederla) que (i) no puedan liquidarse por el valor neto en efectivo, y 
(ii) cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las condiciones de los 
activos financieros básicos, se medirán al costo (que en ocasiones es cero). 
 
(c) Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta que cumplan las condiciones de los instrumentos 
financieros básicos y cuya inversión sea igual o superior al 1% del total de los activos, se 
medirán de la siguiente forma: 
 
 
i. Si las acciones cotizan en bolsa, o su valor razonable se puede medir de otra forma 

con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado, se medirán al valor razonable, 
reconociendo los cambios en el valor razonable en el resultado.  

ii. Todas las demás inversiones en acciones (o instrumentos de patrimonio, tales como 
aportes sociales, cuotas sociales, o similares) se medirán al costo menos el deterioro 
del valor. 

 

Teniendo en cuenta que no es usual invertir en acciones, en el caso que estas se 
presenten y su inversión sea inferior al 1% del total de los activos, estas se medirán al 
costo menos el deterioro. 
 
Para los instrumentos financieros de (a), (b) y (c)(ii) anteriores, debe evaluarse el 
deterioro del valor o la incobrabilidad. 

 

• Baja en cuentas de un activo financiero 
 
COOPROFESIONALES dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando: 
 
a) Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 

activo financiero, o 
 



    

 

b) COOPROFESIONALES transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o 

 
c) COOPROFESIONALES, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra 
parte, y ésta tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una 
tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y 
sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia recibida). El 
activo financiero y el pasivo financiero no deberán compensarse. En periodos 
posteriores, COOPROFESIONALES reconocerá cualquier ingreso por el activo 
transferido (como si fuera legalmente suyo, en condiciones normales) y cualquier 
gasto incurrido por el pasivo financiero (que puede ser equivalente a los ingresos 
reconocidos por los activos que se mantienen reconocidos). 

 
• Pasivos financieros 
 

COOPROFESIONALES reconocerá los siguientes instrumentos financieros como pasivos 
financieros básicos: 
 
a) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo. 

 

b) Un instrumento de deuda (como una cuenta, un bono, un pagaré o préstamo por 
pagar) que cumpla las condiciones de los instrumentos financieros básicos. 

 
c) Un compromiso de conceder un préstamo que no pueda liquidarse por el valor neto 

en efectivo, y cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las 
condiciones de los instrumentos financieros básicos. 

 
COOPROFESIONALES reconocerá un pasivo financiero solo cuando se convierta en una 
parte (la parte que lo deba reconocer en el pasivo, porque tiene una obligación) según 
las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, COOPROFESIONALES lo medirá al precio 
de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de 
los pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) 
excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. 
 
Una transacción de financiación puede tener lugar en relación con la venta de bienes o 
servicios, si el acuerdo constituye una transacción de financiación, COOPROFESIONALES 
medirá el pasivo financiero al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera cuando se 
han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se 
readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de 
recolocarlos de nuevo). 
 



    

 

Deterioro del valor de los activos financieros básicos medidos al costo o al 
costo amortizado 
 
Reconocimiento 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, Cooprofesionales evaluará si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo 
o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva (que realmente existe) de 
deterioro del valor, se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 
resultados. 
 
La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado 
incluye información observable (que se puede examinar u observar) que requiera la 
atención de Cooprofesionales respecto de los siguientes sucesos que causan la pérdida: 
 
a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 
b. Infracciones del contrato (incumplimientos de los términos del documento), tales 

como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal. 
c. El acreedor (el poseedor del título), por razones económicas o legales relacionadas 

con dificultades financieras del deudor (el obligado en el título y quien tiene el pasivo 
financiero), otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 
circunstancias. 

d. Pase a ser probable (casi con toda seguridad) que el deudor (el obligado en el título y 
quien tiene el pasivo financiero) entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera. 

e. Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los 
flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su 
reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con 
activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones 
económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las condiciones del 
sector industrial. 

 
Otros factores que también pueden ser evidencia de deterioro del valor incluyen los 
cambios significativos con un efecto adverso que hayan tenido lugar en el entorno 
tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opera el emisor del instrumento 
(el obligado en el título y quien tiene el pasivo financiero). 
 
Cooprofesionales evaluará el deterioro del valor de los siguientes activos financieros de 
forma individual: 
 
a) todos los instrumentos de patrimonio (aportes sociales, cuotas sociales, acciones y 

similares) con independencia de su significatividad,  
b) otros activos financieros que son significativos individualmente. 
 



    

 

Cooprofesionales evaluará el deterioro del valor de los demás activos financieros 
diferentes a la cartera de créditos, individualmente o agrupados sobre la base de 
características similares de riesgo de crédito así:  
 
Evaluará en forma independiente los créditos significativos de acuerdo a:  
 
a) Cuantía: Corresponde a aquellos créditos cuyo saldo a la fecha de evaluación supere 

los 80 SMMLV. 
b) Naturaleza: Corresponde a aquellos créditos que fueron desembolsados a Asociados 

Privilegiados, créditos restructurados y personal clave. 
c) Cooprofesionales define como asociados privilegiados de acuerdo al reglamento de 

crédito de la cooperativa a:  
 
Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más de los aportes sociales. 
Miembros del Consejo de Administración. 
Miembros de la Junta de Vigilancia. 
Representantes legales 
Las personas jurídicas de las cuales los anteriores sean administradores o miembros de 
la junta de vigilancia. 
Los cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
y primero civil de las personas señaladas en los numerales anteriores. 
 
Evaluará en grupo los créditos no significativos los cuales se agruparán de acuerdo a las 
siguientes características: 
   
a) Empleados 
b) Independientes 
c) Pensionados 

 
 Esta evaluación se realizará con corte a 31 de Octubre de cada vigencia. 

   Medición 

Cooprofesionales medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes activos       
financieros medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma: 

a. Para un activo financiero medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la 
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original 
del activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa 
de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de 
interés efectiva actual, determinada según los términos del activo financiero. 

b. Para los compromisos para recibir un préstamo que (i) no puedan liquidarse por el 
valor neto en efectivo, y (ii) cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla 
las condiciones de los instrumentos financieros básicos, que se midan al costo (que 



    

 

en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor, la pérdida por deterioro es la 
diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación (que 
necesariamente tendrá que ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) 
que Cooprofesionales recibiría por el activo si lo vende en la fecha de cierre. 

Si, en periodos posteriores, el valor de una pérdida por deterioro del valor disminuye y la 
disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad 
al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del 
obligado o deudor), Cooprofesionales revertirá la pérdida por deterioro reconocida con 
anterioridad. La reversión no dará lugar a un valor en libros del activo financiero (neto 
de cualquier cuenta correctora) que exceda al valor en libros que habría tenido si 
anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor.  

Cooprofesionales reconocerá el valor de la reversión en los resultados inmediatamente. 

Técnica de valoración 

Las técnicas de valoración incluyen el uso de transacciones de mercado recientes para 
un activo idéntico entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en 
condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, referencias al valor 
razonable de otro activo sustancialmente igual al activo que se está midiendo, los flujos 
de efectivo descontados y modelos de fijación de precios de opciones. Si existe una 
técnica de valoración comúnmente utilizada por los participantes en el mercado para fijar 
el precio del activo, y se hubiera demostrado que esa técnica proporciona estimaciones 
fiables de los precios observados en transacciones reales de mercado, Cooprofesionales 
utilizará esa técnica. 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es establecer cuál habría sido en la fecha 
de medición, el precio de una transacción realizada en condiciones de independencia 
mutua y motivada por las consideraciones normales del negocio. 

El valor razonable se estima sobre la base de los resultados de una técnica de valoración 
que utilice en mayor medida posible datos de mercado y minimice todo lo posible la 
utilización de datos determinados por Cooprofesionales. Se puede esperar que una 
técnica de valoración llegue a una estimación fiable del valor razonable si: 

a) refleja de forma razonable el precio que se podría esperar que el mercado fijara para 
el activo financiero, y 

b) las variables utilizadas por la técnica de valoración representan de forma razonable 
las expectativas del mercado y miden los factores de rentabilidad-riesgo inherentes al 
activo. 

Baja en cuentas de un activo financiero 

Cooprofesionales dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando: 



    

 

a) expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero, o 

b) Cooprofesionales transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero, o 

c) Cooprofesionales, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y ésta 
tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte 
no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad 
de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso, 
Cooprofesionales: 

d) dará de baja en cuentas el activo, y 

(i) reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o 
creados en la transferencia. 

e) Se dará de baja un activo financiero cuando después de haber agotado todos los 
recursos de cobro pre-jurídico y jurídico y con el concepto del abogado y el comité 
evaluador de cartera considere irrecuperable.   

El valor en libros del activo transferido deberá distribuirse entre los derechos u 
obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos 
en la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán 
medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre del pago recibido y el 
valor reconocido y dado de baja en cuentas de acuerdo con lo aquí establecido, deberá 
ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia. 

Si una transferencia no da lugar a una baja en cuentas, porque Cooprofesionales ha 
conservado riesgos y ventajas significativos inherentes a la propiedad del activo 
transferido, Cooprofesionales continuará reconociendo el activo transferido en su 
integridad, y reconocerá un pasivo financiero por del pago recibido (por la cuantía 
recibida). El activo financiero y el pasivo financiero no deberán compensarse. En 
periodos posteriores, Cooprofesionales reconocerá cualquier ingreso por el activo 
transferido (como si fuera legalmente suyo, en condiciones normales) y cualquier gasto 
incurrido por el pasivo financiero (que puede ser equivalente a los ingresos reconocidos 
por los activos que se mantienen reconocidos). 

NOTA 3.6 Fondo de liquidez 
 

El fondo de liquidez tiene como objetivo mantener inversiones como mínimo el 10% de 
los saldos de los depósitos de ahorros, con el fin de poder disponer de ellos sólo en 
casos eventuales de retiros inesperados de captaciones. 
 

Estas inversiones se mantienen en entidades financieras vigiladas por la respectiva 
superintendencia que minimicen los diferentes riesgos a los que puedan estar expuestas; 



    

 

por lo anterior se realiza una evaluación permanente de la totalidad de las inversiones y 
estas son colocadas a la vista o plazo máximo de 3 meses. 
 

 
NOTA 3.7 Cartera de créditos 
 

Con la expedición del decreto 2496 del año 2015 el ministerio de Industria y Comercio 
considerando que dado que las estructuras financieras y de negocios de las cooperativas 
de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria son 
similares a las cooperativas financieras y a las compañías de financiamiento, se está 
recomendando a los Ministerios que a la cartera de créditos de las cooperativas de 
ahorro y crédito se le dé el mismo tratamiento señalado en el decreto 1851 de 2013 para 
las entidades de crédito vigiladas por la Superintendencia Financiera, en aras de la 
equidad. Que luego de un análisis de impacto de la aplicación de las NIIF en este sector 
solidario, y de acuerdo con los resultados obtenidos por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, dicha entidad le solicitó en diciembre de 2014 al CTCP proponer a las 
autoridades de regulación contemplar una salvedad en la aplicación de las NIIF en 
relación con el tratamiento y deterioro de la cartera de las entidades sujetas a su 
inspección y vigilancia. Que mediante comunicación de fecha 27 de julio de 2015, el 
CTCP, emitió el documento "Propuesta de excepción a la aplicación integral de las NIIF 
en el tratamiento de la cartera de crédito de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria", en la cual determina que: “.. . este Consejo ha 
concluido que es viable el establecimiento de una excepción en los estados financieros 
individuales o separados que permita a la Superintendencia de Economía Solidaria 
mantener el modelo de provisión actual de la cartera de préstamos, mientras se 
implementa el modelo de administración de riesgo crediticio .. . ". 

 

Por lo tanto, en el artículo 3 del decreto 2496 del 2015 adiciona dos Capítulos, 5 y 6, al 
Título 4, de la Parte 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015,se establece:” Para la 
preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco 
técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 Y sus modificatorios del Decreto 2420 
de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la 
Sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1. del presente 
decreto.” 
 

La cartera de crédito de COOPROFESIONALES, se encuentra dividida en 11 líneas de 
crédito clasificadas como consumo y comerciales, conforme al reglamento de crédito 
establecido y cumpliendo los requisitos de evaluación, clasificación, calificación y 
provisión, así como de contingencias inherentes, contemplados en la Circular Básica 
Contable y Financiera y lo definido en la circular 003 de febrero 13 del 2013. 
 

Igual tratamiento se realiza sobre las provisiones para determinar el deterioro de la 
cartera, las cuales se contabilizan con cargo a los resultados del mes siguiente teniendo 
en cuenta la calificación del crédito tanto en capital como en intereses. 
 

De acuerdo con la norma, los créditos deben ser calificados por niveles de riesgo así: 



    

 

  
Categoría Consumo Comercial

A - Riesgo normal 0-30 días 0-30 días

B - Riesgo aceptable, superior

al normal 31-60 días 31-90 días

C - Riesgo apreciable 61-90 días 91-180 días

D - Riesgo significativo 91-180 días 181-360 días

E – Riesgo de incobrabilidad > 180 días > 360 días  
 

COOPROFESIONALES suspende la causación de los intereses de sus créditos de 
consumo con más de 90 días de vencidos, categoría “C”. 
 

Todas las obligaciones de un cliente se deben clasificar en la categoría de mayor riesgo. 
 

Un asociado no podrá exceder su endeudamiento en más del 10% del patrimonio técnico 
de COOPROFESIONALES respaldo con garantía personal o el 20% con garantía idónea 
de acuerdo con lo establecido por la norma. 
 

Además, se establece una provisión general del 1% sobre los créditos. 
 

NOTA 3.8 Cuentas por Cobrar 
 

Representan los importes de cobro tales como: deudores por prestaciones de servicios, 
comisiones por servicios prestados, ingresos pendientes de cobro, anticipos a 
proveedores. 
 

Por política general las cuentas por cobrar se establecen como pagos con términos 
inferiores a un mes. 
 

Se registran por su valor nominal o costo de transacción, tanto en su medición inicial 
como para el Estado de Situación Financiera de Apertura, como en su medición 
posterior. 
 

Cuando una cuenta por cobrar alcanza una antigüedad de 180 días se constituye una 
provisión por deterioro del 100%. 
 

Al dar de baja una cuenta por cobrar o parte de ella, deberá ser reconocida en el estado 
de resultados del periodo la diferencia entre su valor en libros y la suma de la 
contraprestación recibida. 
 

NOTA 3.9 Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 
 



    

 

a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para   
arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 

b) se esperan usar durante más de un periodo. 
 
COOPROFESIONALES reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y 
equipo como un activo si, y solo si: 
 
a) es probable que COOPROFESIONALES obtenga los beneficios económicos futuros 

asociados con el elemento, 
 
b) el costo del elemento puede medirlo con fiabilidad y 
 
c) el costo sea mayor a un (1) salarios mínimos mensuales legales vigentes. En 

consecuencia, los elementos menores a esta cuantía serán registrados como gastos. 
 
Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden 
requerir su reemplazo a intervalos regulares. En estos casos, COOPROFESIONALES 
añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al valor en libros de un 
elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera 
que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a 
COOPROFESIONALES. 
 
Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada 
y pérdidas por deterioro. 
 

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de 
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier 
otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 
 

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados. 
 

• Depreciación 
 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que 
el activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el 
valor residual que técnicamente hubiera sido asignado. 
 
Para determinar la vida útil remanente y el valor de salvamento de los activos, de 
manera que sirva de base para calcular su depreciación periódica COOPROFESIONALES 
recurrirá al avalúo o peritaje de firmas o personas cualificadas. 
 
 
Para determinar el valor de salvamento COOPROFESIONALES tomará el rubro de 
edificaciones en forma individual, los demás rubros como equipo de cómputo, muebles, 
equipos y maquinaria se agruparán cuando su valor sea inferior a 10 SMMLV. 
 
El cargo por depreciación para cada periodo se reconoce en el resultado. 
 



    

 

COOPROFESIONALES distribuye el valor depreciable de un activo de forma sistemática a 
lo largo de su vida útil. 
 
Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, 
avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha 
cambiado el valor residual o la vida útil de un activo, COOPROFESIONALES efectuará la 
revisión de las estimaciones de vida útil y de valor de salvamento cada 3 años para 
aquellos activos que superen el 1% de la Propiedad Planta y Equipo. 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 
forma prevista por la alta dirección. 
 
La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. 
 
La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso 
activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan 
métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo 
cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 
 
COOPROFESIONALES determinará la vida útil de un activo considerando los siguientes 
factores: 
 

(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 
capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 
(b) El desgaste físico esperado. 
(c) La obsolescencia técnica 

 
COOPROFESIONALES utilizará el método lineal de depreciación con el cual se espera 
consumir los beneficios económicos futuros del activo, salvo en los casos en que se 
considere que un método diferente sea el más adecuado, todo lo cual deberá quedar 
debidamente sustentado y documentado. 
 
Para determinar el deterioro de las propiedades, planta y equipo estas se clasificarán en 
tres grupos, así: 
 

1. Edificaciones: Se revisará los avalúos anualmente para determinar si esta 
conserva las condiciones de mercado que no alteren su valor comercial.  

2. Muebles y enseres: Se hará una inspección general para verificar su deterioro 
por parte de la alta dirección.  

3. Equipo de cómputo: Al final de cada periodo con el experto en sistemas se hará 
una verificación de la vida útil de los equipos. 

 
COOPROFESIONALES determina que si se presenta evidencia del deterioro de los activos 
su revisión se realizará anualmente. 
 
Para realizar la revisión de las propiedades, planta y equipo y determinar su deterioro, 
COOPROFESIONALES tomará el rubro de edificaciones en forma individual, las demás 



    

 

como Equipo de Cómputo, muebles y equipo y maquinaria y equipo se agruparán cuando 
su valor sea inferior a 10 SMMLV. 

• Baja en cuentas 

Cooprofesionales dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo 
sólo cuando: 

(a) disponga de él (lo venda, lo done, lo intercambie por otro activo); o 

(b) no espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

Cooprofesionales reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un 
elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento 
sea dado de baja en cuentas. Cooprofesionales no clasificará estas ganancias como 
ingresos, sino como “ganancias” en el estado de resultados. 

Para determinar la fecha de la disposición de un elemento, se deben cumplir todas y 
cada una de las siguientes condiciones, a saber: 

(a) Cuando Cooprofesionales haya transferido al comprador los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de los bienes. 

(b) Cuando Cooprofesionales no conserve ninguna participación en la gestión de 
forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad del bien, ni 
retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos. 

(c) Cuando el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad. 

(d) Cuando sea probable que Cooprofesionales obtenga los beneficios económicos 
asociados de la transacción. 

(e) Cuando los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 
puedan ser medidos con fiabilidad. 

La evaluación de cuándo Cooprofesionales ha transferido al comprador los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad requiere un examen de las circunstancias de la 
transacción. En la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el 
traspaso de la posesión al comprador. En otros casos, la transferencia de los riesgos y 
las ventajas inherentes a la propiedad tendrá lugar en un momento diferente del de la 
transferencia de la titularidad legal o del traspaso de la posesión de los bienes.  

Cooprofesionales no reconocerá ingresos si conserva riesgos significativos inherentes a la 
propiedad de los bienes, como en los siguientes casos: 



    

 

(a) Cuando Cooprofesionales conserve una obligación por funcionamiento insatisfactorio 
del bien, que no está cubierta por las condiciones normales de garantía otorgadas en la 
transacción. 

(b) Cuando el cobro de ingresos procedentes de la venta esté condicionado a la venta 
por parte del comprador de los bienes. 

(c) Cuando los bienes se venden sujetos a instalación y ésta es una parte sustancial del 
contrato que no se ha completado todavía. 

(d) Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir (cancelar o revocar) la compra 
por una razón especificada en el contrato de venta, o a discreción exclusiva del 
comprador sin ningún motivo, y Cooprofesionales tiene incertidumbre (no puede estimar 
con fiabilidad) acerca de la probabilidad de devolución. 

Si Cooprofesionales conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la transacción 
es una venta y, por ende, reconocerá los ingresos. Por ejemplo, Cooprofesionales 
reconocerá los ingresos cuando conserve la titularidad legal de los bienes con el único 
propósito de asegurar el cobro de la deuda. De forma similar, reconocerá los ingresos 
cuando ofrezca una devolución si los bienes están defectuosos o si el cliente no está 
satisfecho por otros motivos, y Cooprofesionales pueda estimar con fiabilidad las 
devoluciones, caso en el cual se debe reconocer una provisión por tales devoluciones, tal 
como se indica en el capítulo de Provisiones y Contingencias. 

Cooprofesionales determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de 
un elemento de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre el producto neto 
de la disposición, si lo hubiera, y el valor en libros del elemento. 

NOTA 3.10 Activos intangibles 
 

Los activos intangibles son activos identificables de carácter no monetario y sin 
apariencia física. 
 

Se reconocen por su costo de adquisición y son medidos posteriormente al costo menos 
la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. 
 
La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro 
tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del 
periodo a lo largo del cual COOPROFESIONALES espera utilizar el activo. 
 
Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que 
puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o periodos 
de renovación, cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de 
COOPROFESIONALES sin un costo significativo. 
 
Si COOPROFESIONALES no es capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de un 
activo intangible, supondrá que la vida útil es, a lo sumo, de (10) diez años. 



    

 

 
No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida. 
 
COOPROFESIONALES distribuye el valor depreciable de un activo intangible de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil. 

 

El cargo por amortización de cada periodo se reconoce como un gasto, a menos que 
dentro de las políticas se requieran que el costo se reconozca como parte del costo de 
un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo. 
 
COOPROFESIONALES utilizará el método lineal de amortización, la amortización 
comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de 
la forma prevista por la alta dirección. 

Cooprofesionales supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero, a menos 
que: 

(a) exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final 
de su vida útil, o que 

(b) exista un mercado activo para el activo y: 

(i) pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado, y 

(ii) sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo. 

Un mercado activo es aquel en el que las transacciones de los activos tienen lugar con 
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información de cara a fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha. 

NOTA 3.11 Instrumentos financieros - Pasivos 
 
Los instrumentos emitidos se clasificarán como pasivos financieros siempre que de 
acuerdo con su realidad económica suponga para COOPROFESIONALES una obligación 
contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, que otorgue 
al tenedor el derecho de exigir al emisor su rescate en la fecha y por un importe 
determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que 
haya beneficios distribuibles. 
 
COOPROFESIONALES reconocerá un pasivo financiero solo cuando se convierta en una 
parte (la parte que lo deba reconocer en el pasivo, porque tiene una obligación) según 
las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Comprende: Depósitos y exigibilidades, créditos de bancos y otras obligaciones 
financieras, cuentas por pagar, otros pasivos, pasivos estimados y provisiones. 
 
NOTA 3.11.1 Depósitos y exigibilidades 



    

 

 
Comprenden las captaciones realizadas a asociados, las cuales están cubiertas por el 
seguro de depósito del Fogacoop cuyo valor máximo será de doce millones de pesos 
($12.000.000) por persona. 
 
COOPROFESIONALES ofrece las siguientes modalidades de ahorro:  
a) Ordinario a la vista 
b) A plazo a término fijo (CDAT) 
c) Programado 
 
Los depósitos a la vista y programado se registran por su valor nominal. 
 
El reconocimiento inicial de los depósitos de ahorro a término será a valor razonable. Su 
medición posterior por el costo amortizado, aplicando el método de la tasa de intereses 
efectivo. 
 
COOPROFESIONALES reconocerá en el estado de situación financiera el valor de los 
depósitos. 
 
 
 
Límite Individual a las captaciones 
 
Ninguna cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva e integral con sección de ahorro y 
crédito podrá recibir de una misma persona natural o jurídica depósitos hasta por un 
monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del total de su patrimonio técnico. 
 
NOTA 3.11.2 Cuentas por pagar 
 
Registra los instrumentos financieros pasivos generados por importes causados y 
pendientes de pago, tales como: Comisiones y honorarios por servicios, servicios 
públicos, seguros, proveedores, impuestos, retenciones y aportes laborales, remanentes 
por pagar a ex asociados. 
 
Los impuestos como el IVA por pagar e Industria y comercio se presenta su valor neto 
por pagar una vez cruzado con los anticipos de IVA e industria y comercio que fueron 
aplicados a COOPROFESIONALES. 
 
Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan obligaciones de pagos 
fijos o determinables. 
 
COOPROFESIONALES registra en este rubro los valores pendientes de pago, por su valor 
nominal o costo de transacción. 
 
Las cuentas por pagar se registran por su valor nominal o costo de transacción, tanto en 
su medición inicial para el Estado de Situación Financiera de Apertura, como en su 
medición posterior. 
 



    

 

NOTA 3.11.3 Fondos Sociales 
 
Los fondos sociales se constituyen de conformidad con la Ley 79 de 1988 y en los 
estatutos de la Cooperativa. Los fondos sociales se reconocen a su valor nominal. 
 
Comprenden el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, 
por decisión de la Asamblea General, y de resultados de ciertas actividades o programas 
especiales. 
 

Los fondos sociales corresponden a unos recursos con destinación específica del sector 
solidario y son la base fundamental del cooperativismo y de solidaridad, no se pueden 
agotar arbitrariamente ni cambiar de destinación. 
 

NOTA 3.11.4 Otros pasivos 
 
La conforman instrumentos financieros pasivos tales como: Obligaciones laborales 
consolidadas, ingresos anticipados, ingresos recibidos para terceros 
 
Estas cuentas por pagar se registran por su valor nominal o costo de transacción, tanto 
en su medición inicial para el Estado de Situación Financiera de Apertura, como en su 
medición posterior. 
 
NOTA 3.12 Beneficios a empleados 
 

De acuerdo con la Sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas 
de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por 
los empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en: 
 
• Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados 

(distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el 
término de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 
prestado sus servicios, tales como: 

 
Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las 
siguientes: 
 
Sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, ausencias remuneradas a corto plazo 
(tales como los derechos por ausencias anuales remuneradas o las ausencias 
remuneradas por enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los 12 
meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios 
relacionados, participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los 12 
meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios 
correspondientes; y beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como 
asistencia médica, alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o 
subvencionados). 
 



    

 

Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados (distintos de los 
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo 
en COOPROFESIONALES. 
  
Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los 
empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) 
cuyo pago no vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 
empleados han prestado sus servicios. 

  
Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como 
consecuencia de: La decisión de COOPROFESIONALES de rescindir el contrato de un 
empleado antes de la edad normal de retiro; o una decisión de un empleado de aceptar 
voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 
 

NOTA 3.13 Provisiones 
 
COOPROFESIONALES solo reconocerá una provisión cuando: 
 
(a) COOPROFESIONALES tenga una obligación en la fecha de cierre como resultado 
de un suceso pasado (obligación presente); 
 
(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) 
que COOPROFESIONALES tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para liquidar la obligación; y 
 
(c) el valor de la obligación pueda ser estimado de forma fiable (creíble, fidedigno, sin 
error). 
 
COOPROFESIONALES reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación 
financiera, y el valor de la provisión como un gasto. 
 
NOTA 3.14 Aportes Sociales 
 
Los aportes sociales como capital de patrimonio están representados por los pagos 
mensuales y en dinero a que se compromete a realizar cada persona natural o jurídica 
siempre y cuando cumpla con el perfil establecido en los estatutos de la Cooperativa. 
 
COOPROFESIONALES reconocerá en el estado de situación financiera el valor de los 
aportes, una vez se haya recibido efectivamente el pago de los mismos. 
 
El reconocimiento inicial de los aportes será por su valor nominal, así como las demás 
partidas que conforman el patrimonio de la entidad. 
 

Para los aportes sociales se aplica la excepción del Decreto 2496 del 2015. 
 

Ningún asociado como persona natural podrá tener más del 10% de los aportes sociales 
totales, y ninguna persona jurídica podrá tener más del 49%. 



    

 

 

Los aportes de los asociados, están directamente afectados desde su origen a favor de 
COOPROFESIONALES como garantía de sus obligaciones. Estos aportes no podrán ser 
gravados por los titulares a favor de terceros, tampoco embargables y sólo podrán 
cederse a otros asociados, en los casos y en la forma que prevean los estatutos y 
reglamentos. 
 
El valor mínimo irreducible de los aportes sociales de COOPROFESIONALES según el 
artículo 46 de los estatutos de la Cooperativa está establecido en CINCO MIL 
CUATROCIENTOS (5400) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
NOTA 3.15 Aplicación de excedentes 
 

Se debe efectuar de acuerdo con las disposiciones vigentes en la ley, artículo 54, la ley 
79/88, sin olvidar el cumplimiento del decreto 2880/04, así: 
 

20% Como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de aportes 
sociales  

20%   Como mínimo para el fondo de educación y  
10%   Como mínimo para el fondo de solidaridad 
 

El remanente final queda a disposición de la asamblea, para ser aplicado a:  
a) revalorización de aportes, 
b) destinarlo a servicios comunes y seguridad social,  
c) Retorno a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el 

trabajo y  
d) destinarlo para un fondo de amortización de aportes de los asociados. 

 
REGIMEN TRIBUTARIO 

La Cooperativa Multiactiva de Profesionales de Santander “COOPROFESIONALES” por ser 
una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra en el grupo de contribuyentes del 
régimen tributario especial, hasta el año 2016 se regía por el numeral 4 del artículo  19 
del Estatuto Tributario, que disponía que el excedente de las cooperativas sería exento 
del impuesto de renta, si se invierte en el año siguiente el 20% del excedente neto en 
proyectos de educación formal. 

A partir del año 2017 por disposición de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, se 
eliminó el numeral 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario y se adicionó el artículo 19-4 
donde se establece que las cooperativas tributan sobre sus beneficios netos o 
excedentes a la tarifa única del 20%. El impuesto será tomado en su totalidad del fondo 
de Educación y Fondo de Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 
 
Las cooperativas realizaran este cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo 
con la ley y la normatividad cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se 



    

 

encuentran obligadas estas entidades no podrán ser registradas con un gasto para la 
determinación del beneficio neto o excedente. 
 

 

NOTA 3.16 Reconocimiento de ingresos 
 
COOPROFESIONALES medirá los ingresos al valor razonable del pago recibido o por 
recibir independientemente de si se factura, o no. El valor razonable de la cuantía, 
recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de cualesquiera descuentos comerciales, 
descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por 
COOPROFESIONALES. 
 
COOPROFESIONALES incluirá en los ingresos solamente las entradas brutas de 
beneficios económicos recibidos y los que tenga pendientes de recibir, por su cuenta 
propia tales como: 
  
• Intereses causados de cartera de créditos  
• Intereses por rendimientos financieros  
• Comisiones y honorarios  
• Ingresos por servicios financieros  
• Recuperaciones  
• Cuotas de Admisión 
 
Conforme a lo anterior, COOPROFESIONALES excluirá de los ingresos todos los valores 
recibidos por cuenta de terceras partes, tales como impuestos sobre las ventas, 
impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una 
relación de agencia, y siempre que actúe como tal, COOPROFESIONALES incluirá en los 
ingresos solo el valor de su comisión. En consecuencia, los valores que reciba por cuenta 
del principal no son ingresos de COOPROFESIONALES. 
 
NOTA 3.17 Reconocimiento de gastos 
 

COOPROFESIONALES reconoce como gastos los que surgen en la actividad ordinaria 
tales como:  
• Gastos de personal, administración, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.  
• Intereses por depósitos y exigibilidades  
• Comisiones y demás servicios financieros. 
 

Los gastos son reconocidos con el criterio de acumulación o devengo. 
 

NOTA 4.  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El valor registrado en efectivo y equivalentes de efectivo corresponde al efectivo en caja, 
depósitos en bancos y otras entidades financieras, los cuales a diciembre 31 de 2018 
estaba conformada así: 



    

 

 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO
2018 2017 Variación %

CAJA

Caja General 9.951$             32.850$           (22.899)$        -70%

Caja menor 780$                 900$                 (120)$              -13%

Total 10.731$           33.750$           (23.019)$        -68%

BANCOS

Bancos comerciales 961.446$         1.065.910$     (104.464)$      -10%

Bancos Cooperativos 994.745$         1.990.491$     (995.746)$      -50%

Inversiones a corto plazo 43.708$           -$                  43.708$          

Fondos Fiduciarios a la vista 122.885$         6.701$             116.184$       1734%

Fondos de Liquidez - Ctas de Ahorro 417.453$         402.850$         14.603$          4%

Fondo de Liquidez - CDT 172.194$         167.456$         4.738$            3%

Total 2.712.431$     3.633.408$     (920.977)$      -25%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.723.162$     3.667.158$     (943.996)$      -26%  
- Cifras expresadas en miles de pesos  

 
Detalle de las cuentas corriente y de ahorro. 
 

ENTIDAD FINANCIERA 2.018 2.017 Variación %
Bancos Comerciales 961.446$         1.065.910$     (104.464)$      -10%

Bancos de Bogotá 50.568$           58.396$           (7.828)$          -13%

Banco del Occidente 91.611$           188.838$         (97.227)$        -51%

Bancolombia 376.809$         303.405$         73.404$          24%

Banco Popular 42.849$           118.208$         (75.359)$        -64%

Davivienda 242.974$         284.179$         (41.205)$        -14%

Colpatria 156.635$         112.884$         43.751$          39%

Bancos Cooperativos 994.745$         1.990.491$     (995.746)$      -50%

Coopcentral 994.745$         1.990.491$     (995.746)$      -50%

Inversiones a Corto plazo 43.708$           -$                  43.708$          

Juriscoop CDT 43.708$           -$                  43.708$          

Fondos Fiduciarios a la Vista 122.885$         6.701$             116.184$       1734%

Corficolombiana 122.885$         6.701$             116.184$       1734%  
 
 
Se han preparado y revisado las conciliaciones bancarias, correspondientes a las cuentas 
que maneja la Cooperativa en Bancos y otras entidades y no registran cheques girados 
no cobrados con más de 30 días de librados. 
 
La caja, bancos y otras entidades financieras y Equivalentes al efectivo a 31 de diciembre 
de 2018 no presentan restricciones o gravámenes que impidan su normal manejo. 
 



    

 

El CDT de Juriscoop fue recibido como parte de pago de una obligación de cartera de 
crédito, por lo tanto su propósito no ha sido el de inversión y su vencimiento es el corto 
plazo. 
 
El saldo reportado como fondo fiduciario corresponde a un contrato con la Fiduciaria 
Corficolombiana, el cual se utiliza para realizar traslados de saldos entre las cuentas de 
los diferentes bancos gozando del beneficio de exoneración del gmf. Esta cuenta se 
utiliza como una cuenta corriente, en lugar de propósitos de inversión, por lo cual se 
trata como efectivo. Cualquier variación proveniente de rentabilidad del contrato se 
reconoce como mayor valor del saldo de la cuenta, y está disponible al cierre de cada 
mes, de acuerdo con la certificación emitida por la Fiduciaria Corficolombiana. 
 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 2018 2017 Variación %
Fondos de Liquidez Cta de Ahorros 417.453$         402.850$         14.603$          4%

Banco Coopcentral 304.793$         290.878$         13.915$          5%

Banco de Occidente 16.147$           15.987$           160$                1%

Bancolombia 96.513$           95.985$           528$                1%

Fondos de Liquidez - CDT 172.194$         167.456$         4.738$            3%

Banco Coopcentral 172.194$         167.456$         4.738$            3%

TOTAL 589.647$         570.306$         19.341$          3%  
El saldo de los fondos de liquidez de acuerdo con la circular básica contable y financiera, 
en su capítulo XIV, se deben mantener con un mínimo del 10% del total de las 
captaciones de cada mes, el cual se debe reportar de manera mensual a la 
Supersolidaria, al corte de diciembre 31 de 2018 el porcentaje del fondo fue de 14.75%. 
 

Estos depósitos debido a su naturaleza tienen una restricción de tipo legal en su manejo, 
solamente pueden ser utilizadas en casos especiales, para solucionar problemas de 
liquidez. Su valor varía de acuerdo con el movimiento de los depósitos. 
 

Cualquier variación proveniente de rentabilidad se reconoce como mayor valor del saldo 
de la cuenta. 
 
El CDT en COOPCENTRAL está constituido a un plazo de 90 días con fecha de apertura el 
26 de Diciembre de 2018 y vencimiento marzo 26 de 2019, a una tasa de 5.4% E.A con 
rendimientos pagaderos trimestre vencido. 
 
 
NOTA 5. 
INVERSIONES 
 

El detalle de las inversiones a la fecha de cierre es: 
 



    

 

INVERSIONES 2018 2017 Variación %

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 185.088$     183.231$     1.857$           1%

Banco Coopcentral 137.478$     137.478$     -$                0%

Cofuneraria 46.310$       44.490$       1.820$           4%

Coomultrasan Multiactiva 141$             141$             -$                0%

Confecoop 421$             384$             37$                 10%

Fecolfin 738$             738$             -$                0%

Inversiones Contabilizadas a Valor Razonable 8.880$          8.880$          -$                0%

Acciones Davivienda 8.880$          8.880$          -$                0%

TOTAL 193.968$     192.111$     1.857$           1%   
  

• Inversiones en Instrumentos de Patrimonio: corresponde a los Aportes Sociales 
que posee COOPROFESIONALES en otras entidades del sector Solidario; su 
variación obedece al pago de revalorización de aportes del año 2017 abonados en 
el año 2018. 
 

• En el año 2018 Banco Davivienda abonó ingresos por dividendos correspondientes 
a las 316 acciones por valor de $126.400. 

 
NOTA 6.  
CARTERA DE CRÉDITOS 

 
De acuerdo con la normatividad establecida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y según las políticas y prácticas contables que se mencionan en la Nota 2, la 
totalidad de la cartera de créditos fue clasificada, evaluada y calificada al corte de 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Durante el año, COOPROFESIONALES no realizó compra ni venta de cartera con entidad 
alguna.  
 
La siguiente es la conformación de la cartera de consumo y comercial por tipo de 
vencimiento: 
 

CONSUMO 2018 2017 Variación %

A 14.568.945$   13.123.999$   1.444.946$     11%

B 152.005$         53.663$           98.342$           183%

C 201.165$         57.286$           143.879$        251%

D 17.889$            189.626$         (171.737)$       -91%

E 548.493$         440.930$         107.563$        24%

TOTAL 15.488.497$   13.865.504$   1.622.993$     12%  
 

 
 



    

 

COMERCIAL 2018 2017 Variación %

A 1.723.665$      1.415.008$     308.657$        22%

C -$                  3.235$             (3.235)$           -100%

TOTAL 1.723.665$      1.418.243$     305.422$        22%

TOTAL CARTERA BRUTA
17.212.162$   15.283.747$   1.928.415$     13%

 
 

2018 2017

Indice de calidad de cartera 5,34% 4,87%

Cubrimiento provisión individual 55% 61%

Cubrimiento provisión general 1% 1%  
 

 
 

Estructura de la mora:  
  
Si bien el indicador de morosidad se incrementó, este no reviste riesgo de pérdida ya 
que las obligaciones cuentan con garantías suficientes que posibilitan su recuperación, 
de otra parte no existe un deterioro generalizado en la calidad del activo toda vez que la 
morosidad más significativa se concentra en 18 asociados a quienes se les adelantan las 
gestiones de cobro respectivas y que su recaudo esta dado en el corto plazo.  

 

calificación asociados v/r cartera %incidencia

B 29 152.004.567$       41%

C 4 201.164.813$       54%

D 7 17.889.239$         5%

Total cartera B,C,D 40 371.058.619$       100%

Representativos 8 272.457.653$       73%

E 62 548.492.887$       

Representativos 10 413.477.832$       75%

resumen asociados v/r cartera %incidencia

Total Cartera 1.629     17.212.161.758$  100,00%

Total en mora 102        919.551.506$       5,34%

Representativos 18          685.935.485$       74,6%  
 
 
La Cartera bruta de la Cooperativa creció en $1.928 millones, equivalente al 13% frente 
al año 2017. 
 



    

 

La cartera neta a corte de diciembre representa el 76% del total de Activos de la 
Cooperativa, acorde con la estructura de una entidad que presta servicios financieros. 
 
La participación en los saldos de la Cartera bruta de acuerdo con la clasificación de la 
cartera a corte 31 de diciembre de 2018 fue: Consumo (90%) y Comercial (10%). 

  
La siguiente es la conformación de la cartera por tipo de garantía: 
 
 
 

Tipo de Garantía 2018 2017 Variación %

Admisible 7.525.485$      5.681.785$     1.843.700$     32%

Otras Garantías 9.686.677$      9.601.962$     84.715$           1%

TOTAL 17.212.162$   15.283.747$   1.928.415$     13%  
 
 
 

La siguiente es la calificación de cartera de acuerdo con las normas establecidas en la 
circular contable y financiera: 
 

ADMISIBLE CAPITAL INTERESES
 PAGO POR CTA DE 

ASOCIADOS (PCA) 
 TOTAL 

 DETERIORO 

CAPITAL 

 DETERIORO DE 

INTERESES 

 DETERIORO 

PCA 

 VALOR 

GARANTIAS 

A- Normal 5.386.429$      55.310$           -$                 5.441.739$      -$                  -$                  -$           16.044.657$  

B-Aceptable 10.822$            267$                 -$                 11.090$            -$                  3$                      -$           167.552$        

C-Apreciable 163.870$         12$                   -$                 163.882$          123$                 12$                   -$           269.024$        

D-Significativo -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

E-Incobrabilidad 323.066$         13.592$           4.166$             340.824$          71.611$           13.592$           -$           774.179$        

TOTAL ADMISIBLE 5.884.187$      69.181$           4.166$             5.957.535$      71.734$           13.607$           -$           17.255.412$  

OTRAS GARANTIAS CAPITAL INTERESES
 PAGO POR CTA DE 

ASOCIADOS (PCA) 
 TOTAL 

 DETERIORO 

CAPITAL 

 DETERIORO DE 

INTERESES 

 DETERIORO 

PCA 

 VALOR 

GARANTIAS 

A-Normal 9.214.148$      79.415$           2.186,13$       9.295.750$      2.823$             45$                   -$           105.744$        

B-Aceptable 141.182$         4.256$             -$                 145.439$          12.706$           43$                   -$           -$                 

C-Apreciable 37.295$            1.066$             -$                 38.361$            7.425$             1.066$             -$           -$                 

D-Significativo 17.889$            353$                 -$                 18.243$            8.882$             353$                 -$           -$                 

E-Incobrabilidad 225.427$         7.659$             3.372$             236.458$          225.062$         7.660$             -$           -$                 

TOTAL  OTRAS GRT 9.635.941$      92.751$           5.558$             9.734.250$      256.898$         9.167$             -$           105.744$        

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO AÑO 2018

 



    

 

ADMISIBLE CAPITAL INTERESES
 PAGO POR CTA DE 

ASOCIADOS (PCA) 
 TOTAL 

 DETERIORO 

CAPITAL 

 DETERIORO DE 

INTERESES 

 DETERIORO 

PCA 

 VALOR 

GARANTIAS 

A- Normal 1.641.298$      5.699$             -$                 1.646.997$      -$                  -$                  -$           12.054.036$  

B-Aceptable -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

C-Apreciable -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

D-Significativo -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

E-Incobrabilidad -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

TOTAL ADMISIBLE 1.641.298$      5.699$             -$                 1.646.997$      -$                  -$                  -$           12.054.036$  

OTRAS GARANTIAS CAPITAL INTERESES
 PAGO POR CTA DE 

ASOCIADOS (PCA) 
 TOTAL 

 DETERIORO 

CAPITAL 

 DETERIORO DE 

INTERESES 

 DETERIORO 

PCA 

 VALOR 

GARANTIAS 

A-Normal 50.736$            2$                      -$                 50.738$            -$                  -$                  -$           -$                 

B-Aceptable -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

C-Apreciable -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

D-Significativo -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

E-Incobrabilidad -$                  -$                  -$                 -$                   -$                  -$                  -$           -$                 

TOTAL  OTRAS GRT 50.736$            2$                      -$                 50.738$            -$                  -$                  -$           -$                 

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL AÑO 2018

 
 
TOTAL CARTERA DE 

CREDITOS
17.212.162$   167.633$         9.724$             17.389.519$    328.632$         22.773$           -$           29.415.192$  

 
 
 
 
 
 
 

TASA PROMEDIO PONDERADA DE LA CARTERA: 
 
Cooprofesionales ofrece a sus asociados tasas de interés competitivas respecto al precio 
del mercado del crédito de consumo, otorgado así balance social de manera directa en 
beneficio de la economía del asociado. 
 
La canasta de colocaciones permite un mix de productos que al consolidarlo genera una 
tasa promedio del 1,07% nominal mes vencido, que si bien disminuye el total de 
ingresos de la cooperativa no afecta la sostenibilidad toda vez que se cuenta con una 
adecuada disciplina presupuestal del gasto que garantiza el óptimo funcionamiento de la 
misma.   
 

 
 



    

 

LINEA CARTERA POR LINEA

TASA PROMEDIO 

PONDERADA POR 

LINEA

101 - CREDILIBRE $ 6.603.375.719 1,24%

102 - CREDIESTUDIO $ 511.558.974 0,79%

104 - CREDIAPORTES PLUS $ 3.531.285.828 1,04%

105 - CREDICARTERA $ 27.300.000 2,00%

107 - CREDICUPO $ 30.858.900 1,89%

108 - CREDIVEHICULO $ 742.120.759 1,07%

110 - S GENERALES $ 116.453.908 1,75%

111 - S COLECTIVOS $ 1.114.475.510 0,00%

114 - MEDICOS $ 27.999.950 0,00%

115 - MOVISTAR $ 3.639.827 0,00%

121 - TARJETA BLACK GOLD $ 952.141.855 1,60%

123 - CREDIMPUESTO $ 92.850.386 0,66%

129 - PREMIUM ESPECIAL $ 945.447.955 1,17%

130 - FIDELIDAD $ 2.512.652.187 0,92%

TOTAL CARTERA $ 17.212.161.758 1,07%

CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2018

 
 

 
CONCENTRACION DE LA CARTERA 
 
De acuerdo con las normas vigentes en Cooprofesionales ningún asociado excede su 
endeudamiento en más del 10% del patrimonio técnico de la entidad respaldo con 
garantía personal o el 20% con garantía idónea. 
 
CONVENIOS POR COBRAR 
                 
Hacen mención de los saldos pendientes de pago por los asociados y generados por el 
uso de convenios hasta el corte de diciembre de 2.016 los cuales por estar en mora se 
encuentran totalmente provisionados. 
 
Igualmente se incluye el cobro de la prima de seguro de vida deudores y del fondo de 
garantías. 
 

 
 

Castigo de cartera 2018 
 
En el año 2018 no se realizaron castigos de cartera de crédito. 



    

 

 
CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS 
CREDITOS 
 
La cooperativa cuenta con un modelo de scoring que valida las variables, de carácter, 
capacidad de pago, solvencia, colateral y condiciones especiales, el cual permite un 
análisis objetivo de las solicitudes de crédito el cual sumado al conocimiento del 
asociado/cliente nos aporta elementos de juicio para la toma de decisiones de riesgo. 
 

Los criterios mínimos que se deben tener en cuenta para el otorgamiento de créditos 
son: 
 

a) Carácter, define los elementos de conocimiento del solicitante, su trayectoria y de 
su moralidad comercial. Para el efecto se revisa la información sobre el 
cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor, su historia financiera 
y crediticia proveniente de las centrales de riesgo y demás fuentes. 
 

b) Capacidad de pago, se genera a partir del cálculo del  flujo de caja del solicitante 

definido como la diferencia de sus ingresos y egresos. Indicador de la capacidad de 

pago que se tiene en cuenta es del 50% del total de los ingresos netos.  

 

c) Solvencia, a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y 

composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del 

proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se solicita la información de si estos 

se encuentran afectados con alguna de las garantías limitantes del dominio. 

 

d) Colaterales y/o garantías:  dependiendo de los niveles de riesgo se solicitan 
garantías que pueden ser personales o idóneas, que para este caso la cobertura 
esta dada por el tipo de garantía: en el caso de prendas de vehículos nuevos es del 
70% del valor comercial, prenda vehículos usados hasta modelos de 10 años de 
antiguedad el 50% del valor coemercial, hipotecas sobre bienes inmuebles un valor 
máximo de 70% sobre el avalúo comercial. 

 

e) Si el crédito ha sido reestructurado, se tiene en cuenta el número de veces que el 
crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de las respectivas reestructuraciones. 

 

f) Si el estamento correspondiente considera necesario, se incluye formato de visita 
domiciliaria o laboral. 

 

TRÁMITE 
 

Recibida la solicitud de crédito se analizará por el responsable del análisis de crédito y 
posteriormente el comité interno de crédito emitirá el concepto de viabilidad, que se 
plasmará en el documento “ANALISIS DE CREDITO” y la aprobación final se tramita ante 
la instancia correspondiente según las políticas internas de COOPROFESIONALES. 
 



    

 

Los desembolsos se harán en función de los recursos de tesorería de la Cooperativa y la 
programación que efectúe la dirección financiera con base en la fecha de presentación 
de la solicitud totalmente diligenciada, la aprobación previa y la formalización de las 
garantías exigidas. 
 
 
NOTA 7. 
CUENTAS POR COBRAR 

 

CUENTAS POR COBRAR 2018 2017 Variación %

Deudores por prestación de servicio 38$           1.244$     (1.206)$     -97%

Dividendos, Participaciones y retornos 28.468$  24.148$  4.320$      18%

Otras cuentas por Cobrar 777$        8.527$     (7.750)$     -91%

Anticipos 231$        -$         231$          

Activos por Impuestos Corrientes 15.855$  17.940$  (2.085)$     -12%

Responsabilidades pendientes 21.569$  -$         21.569$    

TOTAL 66.938$  51.859$  15.079$    29%
 

 
Dividendos, participaciones y retornos: En este rubro se encuentran registrados las 
cuentas por cobrar a nombre de Aseguradoras por concepto de retornos generados por 
las ventas de pólizas de seguros y planes exequiales. 
 
Otras cuentas por cobrar: Corresponde a saldo pendiente de recaudar por concepto de 
cuotas de manejo tarjeta débito y comisiones tarjeta débito y los saldos que se 
encuentren en mora se encuentran 100% provisionados. 
 
Activos por Impuestos Corrientes: Corresponde a las retenciones practicas a la entidad 
por concepto de IVA e Industria y comercio las cuales se computan con los impuestos 
por pagar. 
 
 
NOTA 8. 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

COOPROFESIONALES reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que 
cumplan:  
a) La definición de activo. 
b) La definición de propiedades, planta y equipo. 
 

No se reconocen como activos los bienes que, aunque estén a nombre de la compañía, 
no generen beneficios económicos para la Entidad. El detalle de propiedades, planta y 
equipo es: 
 



    

 

Terrenos
Construcciones 

en curso
Edificaciones

Muebles y 

Equipo Oficina

Equipo 

cómputo y 

comunicación

Maquinaria 

y Equipo
TOTAL

Enero 1/2018 1.756.895$          -$                         490.900$           21.546$            39.267$           3.323$         2.311.931$  

Reconocimiento (+) -$                       187.144$                -$                    -$                   -$              187.144$      

Adiciones (+) -$                       -$                         -$                    58.013$            5.886$              -$              63.899$        

Revaluación (+) -$                       -$                         -$                    -$                   -$                  -$              -$               

Retiros (-) -$                       -$                         -$                    615$                  32$                    -$              647$              

Traslados (-) -$                       -$                         -$                    -$                   -$                  -$              -$               

Depreciaciones(-) -$                       -$                         7.311$               5.365$              15.452$           369$             28.497$        

Diciembre 31/2016 1.756.895$          187.144$                483.589$           73.579$            29.669$           2.954$         2.533.830$    
 
A diciembre 31 de 2018 se encontraba pendiente el acta de terminación de la 
remodelación realizada a la edificación por valor de $187 millones, valor que quedó 
registrada en construcciones en curso.  
 
A su vez se realizó baja de activos por encontrarse deteriorados y no estar generando 
ningún beneficio económico, los cuales en su mayoría se encontraban totalmente 
depreciados llevando al gasto por depreciación pendiente de amortizar la suma de $647 
mil pesos. 
 
Todos los activos fijos se encuentran amparados bajo una póliza de seguro contra todo 
riesgo, por un valor total de $826.260.592,00 con la firma MAPFRE. 
 

La vida útil de cada activo se ha estimado de acuerdo con las expectativas sobre su uso 
y la generación de beneficios mediante ese uso. Para todos los activos se ha estado 
utilizando el modelo de depreciación en línea recta. En cuanto a la política de reparación, 
mantenimiento, adiciones o mejoras, dentro del procedimiento de compras del sistema 
de Gestión de Calidad, están descrita la política para la adquisición de servicios o 
productos, que abarcan las actividades como la necesidad, solicitud de cotización, 
selección de proveedor, identificación y solicitud, inspección del producto comprado, 
evaluación de proveedores y retroalimentación de estos. 
 

En cuanto a restricciones sobre sus activos, COOPROFESIONALES no posee ningún tipo 
de limitación en cuanto a hipotecas, pignoraciones o cualquier otro tipo de afectación, ni 
tampoco se tienen activos recibidos en arrendamiento financiero. 
NOTA 9.  
OTROS ACTIVOS 
 
• Bienes y servicios pagados por anticipado: 
 

2018 2017 Variación %
Seguros 4.603$            4.638$           (35)$            -1%

Servicio de Hosting y aplicaciones 

Web 2.496$            2.846$           (350)$          -12%

Comisiones 62.084$          -$                    62.084$      

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS 69.183$          7.484$           61.699$      824%  



    

 

 
El saldo de la cuenta de pagos anticipados corresponde al contrato anual por servicio de 
Hosting y aplicaciones Web; al valor pagado por anticipado de las pólizas de seguros 
contra todo riesgo que cubre el inmueble y activos fijos de la entidad tomada con 
MAPFRE y póliza de responsabilidad civil de directivos de la cooperativa; y al valor de 
comisiones pagadas al Fondo de Garantías de Santander como aval de las obligaciones 
de crédito contraídas por los asociados con la cooperativa, las cuales son canceladas al 
fondo en un único pago y el asociado lo cancela mensualmente de acuerdo al plazo del 
crédito. 
 
• Activos intangibles distintos de la plusvalía: 
 

Activos Intangibles distintos de la 

plusvalía
2018 2017 Variación %

Licencias 46.768$          24.970$         21.798$      87%

Programas y Aplicaciones Informáticas 181.820$       181.820$      -$            0%

Amortización acumulada (103.944)$      (68.445)$       (35.499)$    52%

TOTAL 124.644$       138.345$      (13.701)$    -10%
 

 

Aplicaciones 

Informáticas

Licencias 

Antivirus y 

Office 365

Enero 1/2018 127.771$       10.574$         

Adiciones (+) -$                     21.797$         

Deterioro (-) -$                     -$                    

Amortizaciones(-) 21.449$          14.050$         

Diciembre 31/2018 106.322$       18.321$          
 
 
Los activos intangibles están representados especialmente por el valor de nuestro 
software LINIX el cual se le ha considerado una vida útil de 10 años, adicionalmente en 
el año 2017 se adquirió el software INTERVOTO y un software para la implementación 
de la página web de la cooperativa; estas se vienen amortizando a un plazo de 36 
meses. Las licencias de antivirus Kaspersky y Office 365 fueron adquiridas para la 
seguridad de la información y se amortizan a 1 año. 

Cooprofesionales utilizará el método lineal de amortización, la amortización comenzará 
cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se 
encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma 
prevista por la alta dirección.  

El cargo por amortización de cada periodo se reconoce como un gasto. 

La Cooperativa anualmente evaluará si los activos han experimentado una pérdida por 
deterioro. 



    

 

 
 
NOTA 10. 
DEPÓSITOS 
 
Los depósitos de COOPROFESIONALES provienen en su totalidad de los asociados, pues 
su condición de Cooperativa Multiactiva con sección de ahorro y crédito no puede ejercer 
la captación de terceros.  
 

DEPOSITOS DE AHORRO 2018 2017 variación %

AHORRO A LA VISTA

ORDINARIOS ACTIVOS

Ganayá 1.356.829$  1.356.946$     (117)$            0%

Minicuenta 712.584$      656.010$        56.574$       9%

Total Ahorro a la Vista Activas 2.069.413$  2.012.956$     56.457$       3%

ORDINARIOS INACTIVOS

Minicuenta 919$              886$                 33$                4%

Total Ahorro a la Vista Inactivas 919$              886$                 33$                4%

TOTAL AHORRO A LA VISTA 2.070.332$  2.013.842$     56.490$       3%  
 

CDAT

< 6 MESES 575.236$      647.011$        (71.775)$      -11%

>6 MESES  Y < 12 MESES 508.935$      787.955$        (279.020)$   -35%

>12 MESES Y < 18 MESES 364.679$      105.000$        259.679$     247%

> 18  MESES 282.513$      239.392$        43.121$       18%

RENDIMIENTOS CAUSADOS 47.695$        62.766$           (15.071)$      -24%

TOTAL CDAT 1.779.058$  1.842.124$     (63.066)$      -3%  
 

AHORRO CONTRACTUAL

Ahorro Contractual 194.708$      266.983$        (72.275)$      -27%

Ahorro con un propósito 624$              -$                 
TOTAL AHORRO CONTRACTUAL 195.332$      266.983$        (72.275)$      -27%

TOTAL 4.044.722$  4.122.949$     (78.227)$      -2%  
 
 

 
 
Tasa promedio ponderada por modalidad de ahorro 
 



    

 

TASA PROMEDIO PONDERADA 2018 2017

A LA VISTA 3,67% 3,66%

CDAT < 6 MESES 4,57% 4,81%

CDAT >6 MESES  Y < 12 MESES 5,70% 6,56%

CDAT >12 MESES Y < 18 MESES 6,39% 7,00%

CDAT > 18  MESES 6,64% 7,82%

CONTRACTUAL 6,71% 6,80%  
 

Número de cuentas activas e inactivas por modalidad 
 

ACTIVAS INACTIVAS TOTAL ACTIVAS INACTIVAS TOTAL

A LA VISTA 1.802          10                 1.812       1.727     10                  1.737     75              

CONTRACTUAL 34                -               34             42           -                42           (8)              

DEPOSITOS DE AHORRO
2018 2017

VARIACIÓN

  
 
A 31 de diciembre de 2018 el 51% de los depósitos son a la vista en sus diferentes 
productos de captación, los depósitos de ahorro a término tienen una  participación del 
44% y para el ahorro contractuales del 5%, con un comportamiento estable frente al 
año anterior. 
 

Límite Individual a las captaciones 
 
De acuerdo con la normatividad vigente Cooprofesionales no capta recursos de una 
misma persona natural o jurídica por un monto superior equivalente al veinticinco por 
ciento (25%) del total de su patrimonio técnico. 
 
NOTA 11.  
CUENTAS POR PAGAR 
 

CUENTAS POR PAGAR 2018 2017 Variación %

Comisiones y Honorarios 871$                   871$                      -$                    0%

Costos y Gastos por pagar 28.680$             30.482$                (1.802)$              -6%

Proveedores 1.212.301$       929.558$              282.743$           30%

Gravamen de los Movimientos Financieros 1.795$               1.534$                  261$                   17%

Retención en la fuente 8.395$               4.001$                  4.394$               110%

Pasivo por impuestos corrientes 22.981$             19.434$                3.547$               18%

Valores por Reintegrar 57$                     176$                      (119)$                 -68%

Retenciones y Aportes Laborales 14.601$             12.703$                1.898$               15%

Remanentes por pagar 154.143$          103.850$              50.293$             48%

TOTAL 1.443.824$       1.102.609$          341.215$           31%
 

 
El rubro de proveedores representa el 84% del total de las cuentas por pagar y en el 
cual el 91% es a favor de las compañías de seguros y empresas de servicios fúnebres, 
estos saldos corresponden al valor de la prima total de las pólizas de seguros y planes 



    

 

exequiales cargados a los asociados que se pagan mensualmente al proveedor durante 
su vigencia. 
 

En cuanto a los remantes por pagar a ex asociados corresponde al valor disponible para 
entregar correspondiente a los saldos de aportes y de depósitos y a quienes se les hace 
la respectiva gestión para cancelar los saldos a su favor. 
 

NOTA 12.  
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 

 

FONDOS SOCIALES 2018 2017 Variación %

Fondo Social de Educación 20.163$         43.393$         (23.230)$      -54%

Fondo de Solidaridad 306$               -$                306$              

Fondo de Bienestar Social 33.520$         28.618$         4.902$          17%

TOTAL 53.989$         72.011$         (18.022)$      -25%
 

 

Al cierre del año 2018 el saldo en fondos sociales presentó una disminución del 25% con 
respecto al año 2017 y están conformados por el fondo de Solidaridad, fondo de 
educación y fondo de bienestar social. 
 

Los valores apropiados de los excedentes en la última Asamblea general de delegados 
celebrada en marzo del 2018 y de acuerdo con lo dispuesto en la ley 79 de 1988 artículo 
54 se destinó el 28% para fondo de educación por valor de $110.510.754 y para el 
fondo de solidaridad el 21% por valor de $78.860.657,oo. 
 
Por disposición de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, se eliminó el numeral 4° del 
artículo 19 del Estatuto Tributario y se adicionó el artículo 19-4 donde se establece que 
las cooperativas tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única del 
20%. El impuesto será tomado en su totalidad del fondo de Educación y Fondo de 
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, para el año 2017 la tarifa a 
tributar será del diez por ciento (10%) con destino a la DIAN y  el otro diez por ciento 
(10%) deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a 
financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas 
por el Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto por el año 2017 se giró a nombre de 
la DIAN la suma de $64.612.000 y el otro 10% se giró  a nombre de la UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS por $64.612.000. 
 

 

 

 

 

 

NOTA 13. 
OTROS PASIVOS 



    

 

 

OTROS PASIVOS 2018 2017 Variación %

Obligaciones laborales

Beneficios a empleados a corto plazo

Salarios por pagar 412$                  -$                       412$              

Cesantías 26.256$            30.860$            (4.604)$         -15%

Intereses sobre cesantías consolidados 3.640$              3.653$              (13)$               0%

Vacaciones consolidadas 34.760$            29.158$            5.602$           19%

Total obligaciones Laborales 65.068$            63.671$            1.397$           2%

Ingresos Anticipados - Diferidos

Intereses Anticipados 2.523$              4.564$              (2.041)$         -45%

Aportes por aplicar -$                       74$                    (74)$               

Abonos para aplicar a obligaciones 7.436$              18.005$            (10.569)$       100%

Total Ingresos Anticipados 9.959$              22.643$            (12.684)$       -56%

Ingresos recibidos para terceros

Valores recibidos para terceros 16.514$            11.850$            4.664$           39%

Total Ingresos recibidos para terceros 16.514$            11.850$            4.664$           39%

TOTAL 91.541$            98.164$            (6.623)$         -7%  
 
Este rubro está compuesto por: 
  
Obligaciones laborales: De acuerdo con la legislación laboral colombiana los empleados 
tienen derecho a beneficios a corto plazo como salarios, vacaciones, primas legales y 
extralegales y cesantías e intereses de cesantías, el saldo de ese rubro corresponde a la 
causación de todas estas prestaciones sociales. 
 
Ingresos Anticipados: Está conformado por los intereses de las obligaciones de cartera 
de créditos pagados por anticipado y los abonos recibidos para pago de obligaciones que 
se encuentran en canje que se aplican una vez salga efectivo el cheque. 
  
Ingresos recibidos para terceros: corresponde al valor de seguro de vida deudores que 
paga cada uno de los asociados en sus créditos y que se debe cancelar mensualmente a 
Colmena Seguros. 

 
NOTA 14.  
PROVISIONES 

 

PROVISIONES 2017 2017 Variación %

Provisiones, Multas, Sanciones y Litigios 258.685$    252.335$       6.350$         3%

TOTAL 258.685$    252.335$       6.350$         3%  
 

El saldo de este rubro corresponde al valor provisionado como contingencia laboral por la 
demanda instaurada por la Dra. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN teniendo en cuenta 



    

 

el fallo en segunda instancia, el saldo se ajusta mensualmente realizando la indexación 
de los intereses causados a valor presente. El proceso se encuentra en recurso de 
casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 
 

NOTA 15. 
CAPITAL SOCIAL 
  

CAPITAL SOCIAL 2018 2017 Variación %

Aportes sociales 7.958.078$        7.226.340$     731.738$         10%

Aportes sociales mÍnimos no reducibles  $        4.218.707  $     3.983.672 235.035$         6%

TOTAL 12.176.785$      11.210.012$  966.773$         9%
 

  
De acuerdo con el artículo 13 de los estatutos de COOPROFESIONALES, los asociados 
deberán cancelar mensualmente una cuota de aportes equivalente al 10% del salario 
mínimo legal mensual vigente, sin embargo, tratándose de menores de edad o de 
dependientes hasta los 25 años en etapa de estudios el aporte es el 50% del aporte 
ordinario.  
 
En los aportes sociales se observa que ningún asociado, persona natural o jurídica, 
excede del 10% y 49% del total del capital social de la cooperativa autorizados por el 
artículo 50 de la ley 79/88. 
 

En el año 2018 se revalorizaron los aportes de los asociados con los excedentes 

generados en el año 2017 por un valor de $110 millones de pesos. 

 

El artículo 46 de los estatutos establece el capital mínimo irreducible en 5.400 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, lo cual hace que anualmente su valor sea 
actualizado y con base a lo establecido en el decreto 2496 de 2015 los aportes sociales 
no sufrieron modificación, pero si se presenta por separado el capital mínimo irreducible 
del aporte social. 
 
MARGEN DE SOLVENCIA 
 
La solvencia es la capacidad financiera de la Cooperativa para que con su capital cubra 
las pérdidas que se puedan generar en la administración de los activos, medida como 
[(Patrimonio Técnico)/(Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)]x 100, el nivel mínimo 
de solvencia establecido es del 9% 
 
Al cierre de 2.017 y utilizando la metodología del Decreto 037 del 2015 el resultado del 
cálculo fue el siguiente: 

CONCEPTO 2018 2017
Solvencia 32,89% 34,92%  

NOTA 16.  
RESERVAS  



    

 

 

RESERVAS 2018 2017 Variación %

Reserva protección de aportes 1.459.256$        1.383.888$    75.368$          5%

TOTAL 1.459.256$        1.383.888$    75.368$          5%
 

 
Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a las 
disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio social o fondo mutual. 
 

Su 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 establecer la reserva a nivel que 
tenía antes de su utilización. 
 
Este rubro se incrementa con la distribución de excedentes según lo establecido en el 
artículo 54 de la ley 79 de 1988. 
 

NOTA 17.  
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 2018 2017 Variación %

Fondo para amortización de aportes 310.913$        310.913$       -$              0%

Fondo para revalorización de aportes 35.135$          35.135$          -$              0%

Fondo Especial 585.093$        555.526$       29.567$       5%

TOTAL 931.141$        901.574$       29.567$       3%
 

 
El fondo especial se incrementó con los excedentes recibidos de terceros en el año 
2018 por concepto de retornos pagados por las aseguradoras por la venta de las 
pólizas a nuestros asociados. 
 

NOTA 18.  
RESULTADOS ACUMULADO POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 

 
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 

POR PRIMERA VEZ
2018 2017 Variación %

Resultados acumuladas por adopción por 

primera vez.
1.793.828$    1.749.018$    44.810$       3%

Excedente por transición de PCGA a NIIF -$                 44.810$          (44.810)$      -100%

TOTAL 1.793.828$    1.793.828$    -$              0%  
COOPROFESIONALES optó por primera vez el Estándar Internacional para PYMES con 
corte a enero 1 de 2015, tomando como base los estados financieros a diciembre 31 de 
2014. 
 
Este rubro se generó de la adopción por primera vez de la aplicación del nuevo marco 
normativo por el reconocimiento y medición de activos, pasivos y patrimonio. En el año 



    

 

de la transición de los Estados Financieros a corte de diciembre de 2015, se presenta 
diferencia entre los resultados de los PCGA locales y convergencia a NIIF año 2015, por 
lo tanto, esta diferencia se reconoce en una subcuenta de este grupo. 
 
De acuerdo con las recomendaciones impartidas por la Supersolidaria en su circular 
externa 009 de junio 5 de 2017, la Asamblea General de Delegados realizada en el año 
2018 autorizó reclasificar la diferencia resultante al final de periodo de transición  en la 
cuenta “Resultados acumulados por adopción por primera vez”.  
 
NOTA 19. 
CUENTAS DE ORDEN 
 
En estas cuentas se registran las operaciones mediante las cuales la Cooperativa 
adquiere un derecho o asume una obligación, cuyo cumplimiento está condicionado a 
que un hecho se produzca o no, dependiendo de factores futuros imprevisibles. 
 
Igualmente registra los rendimientos financieros a partir del momento en que se 
suspenda su causación en las cuentas de la cartera de créditos. 
 
El saldo a 31 de diciembre se compone así: 

 
 

CUENTAS DE ORDEN 2018 2017 Variación %

Deudoras contingentes

Intereses cartera de créditos 282.555$        178.026$         104.529$       59%

Subtotal 282.555$        178.026$         104.529$       59%

Acreedoras contingentes

Bienes y valores recibidos en garantía 60.022.184$  56.998.954$   3.023.230$   5%

Subtotal 60.022.184$  56.998.954$   3.023.230$   5%  
 

NOTA 20.  
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación 
de servicios en el curso normal de las operaciones. 
 
Cooprofesionales medirá los ingresos al valor razonable del pago recibido o por recibir 
independientemente de si se factura, o no. El valor razonable de la cuantía, recibida o 
por recibir, tiene en cuenta el valor de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos 
por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por 
Cooprofesionales.  
 
Los ingresos, gastos y costos se registran por su valor nominal en el momento de la 
causación, pago o recepción. 



    

 

 
NOTA 21.  
INTERESES CRÉDITO 
 

INTERESES CREDITO DE CONSUMO 

Y COMERCIAL
2018 2017 Variación %

Créditos Comerciales

Intereses corrientes 214.714$       199.168$       15.546$      8%

Intereses de mora 797$                1.841$            (1.044)$       -57%

Total interes cartera comercial 215.511$       201.009$       14.502$      7%

Créditos de Consumo

Intereses corrientes 1.798.569$    1.866.466$   (67.897)$     -4%

Intereses de mora 60.792$          64.657$         (3.865)$       -6%

Total interes cartera de consumo 1.859.361$    1.931.123$   (71.762)$     -4%

TOTAL 2.074.872$    2.132.132$   (57.260)$     -3%  
 

Corresponde a los beneficios económicos que percibe la entidad en el desarrollo de su 
actividad principal como es la colocación de cartera de crédito de consumo y comercial, 
donde la cartera consumo representa el 90% del total de las colocaciones y la cartera 
comercial el 10%. La tasa promedio ponderada de colocación al cierre del ejercicio era 
del 13.73% E.A. 
 

NOTA 22.  
OTROS INGRESOS 
    
INGRESOS ACTIVIDAD FINANCIERA DIFERENTE INTERMEDIACIÓN 
  

OTROS INGRESOS 2018 2017 Variación %
Ingresos por valoracion de inversiones

Instrumentos equivalentes al efectivo 71.179$          60.962$         10.217$      17%

Inversiones fondos de liquidez 24.522$          28.919$         (4.397)$       -15%

Subtotal 95.701$          89.881$         5.820$         6%

Otros Ingresos

Dividendos, participaciones y Retornos 8.553$            32.247$         (23.694)$     -73%

Comisiones y Honorarios 109.939$       71.792$         38.147$      53%

Subtotal 118.492$       104.039$       14.453$      14%

Administrativos y sociales

Cuotas de Admisión y/o afiliación 7.688$            5.361$            2.327$         43%

Otros Ingresos 35.032$          32.607$         2.425$         7%

Subtotal 42.720$          37.968$         4.752$         13%

TOTAL 256.913$       231.888$       25.025$      11%  
 



    

 

Los ingresos por valorización de inversiones corresponden a los rendimientos generados 
en cada uno de los productos invertidos en el año 2018 como cuentas de ahorros, CDT´s 
y Fiducias. 
 

Dividendos, participaciones y retornos corresponde a la revalorización abonada a los 
aportes sociales que tenemos en otras cooperativas. 
  
Las comisiones y honorarios corresponden a retornos en los convenios de seguros, 
planes exequiales  y medicina prepagada. 
 

El rubro de otros ingresos está conformado por los ingresos generados por estudio de 
crédito, gestión de cobranza cartera en mora, comisiones por cheques y remesas. 
 

 
NOTA 23.  
RECUPERACION DE DETERIORO 
  
 
RECUPERACIÓN DE DETERIORO CARTERA DE CREDITOS 
 

 

 RECUPERACION DETERIORO 2018 2017 Variación %

Créditos de consumo 108.121$       84.976$         23.145$      27%

Intereses de Créditos de Consumo 11.455$          2.842$            8.613$         303%

Pagos por cuenta de asociados 493$                463$               30$               6%

Créditos Comerciales 647$                -$                647$            

Intereses de Créditos Comerciales 204$                -$                204$            

Recuperacion por detererioro General 4.507$            7.052$            (2.545)$       -36%

TOTAL 125.427$       95.333$         30.094$      32%  
  

 
RECUPERACIÓN DE DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
 

Recuperaciones Deterioro 2018 2017 Variación %
De convenios por cobrar -$                1.020$            (1.020)$       

Deudores por venta de bienes -$                254$               (254)$           

Deudores por prestación de servicios -$                400$               (400)$           -100%

De otras cuentas por cobrar 3.000$            1.954$            1.046$         

Total 3.000$            3.628$            (628)$           -17%  
 
 
 
 



    

 

NOTA 24. 
OTROS INGRESOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 
 

OTROS INGRESOS DIFERENTES AL 

OBJETO SOCIAL
2018 2017 Variación %

Reintegro de Otros Costos y Gastos 2.206$            1.486$            720$            48%

Convenios con Aliados Estratégicos 6.686$            17.730$         (11.044)$     -62%

Ajuste al Peso -$                     4$                    (4)$               -100%

Indemnizaciones por siniestros 80.910$          63.972$         16.938$      26%

TOTAL 89.802$          83.192$         6.610$         8%  
 
 
Las indemnizaciones por siniestros corresponden a las pólizas de vida deudores que la 
compañía de seguros COLMENA pagó a COOPROFESIONALES por el fallecimiento de 
varios de nuestros asociados para cubrir las deudas contraídas con la cooperativa.  
 
NOTA 25.  
COSTOS Y GASTOS 
 
Corresponde a todas las erogaciones, gastos financieros y gastos operativos en que 
incurre la entidad para el desarrollo de su objeto social. 
 
Mediante el sistema de causación o devengo 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 26. 
COSTO INTERESES CAPTACIÓN 
 

 

INTERESES CAPTACIÓN 2018 2017 Variación %

Intereses depósitos a la vista 64.830$          68.109$         (3.279)$       -5%

Intereses cdat 99.886$          118.726$       (18.840)$     -16%

Intereses depósito contractual 16.211$          17.165$         (954)$           -6%

TOTAL 180.927$       204.000$       (23.073)$     -11%  
 

 
Representa los costos financieros causados a nuestros asociados por rendimientos en la 
captación de dinero mediante las diferentes modalidades de ahorro, las cuales al cierre 
del ejercicio arrojaban una tasa promedio ponderada en cuentas de ahorro del 3.88% 
E.A y en CDAT del 5.42% E.A. 
 



    

 

NOTA 27. 
COSTO POR PRESTAMOS 

 
De acuerdo con el párrafo 25.3 de la sección 25 de la NIIF para Pymes requiere que se 
revelen los costos por préstamos, al respecto informamos que durante la vigencia del 
año 2018 COOPROFESIONALES no incurrió en préstamos por lo tanto no hay información 
a revelar. 
 
 
NOTA 28. 
OTROS COSTOS -GMF ASUMIDO  

 

OTROS COSTOS 2018 2017 Variación %
Gmf Asumido 21.564$          19.181$         2.383$         12%

TOTAL 21.564$          19.181$         2.383$         12%  
 

 
El Gmf asumido corresponde al 2xmil que reintegramos al asociado mensualmente del 
valor pagado a la DIAN por los retiros efectuados y hace parte de uno más de los 
beneficios que reciben nuestros asociados. 
 

 
NOTA 29. 
BENEFICIO A EMPLEADOS (GASTOS DE PERSONAL) 

GASTOS DE PERSONAL 2018 2017 VARIACION %

Actividad Financiera 720.893$        657.872$        63.021$        10%

TOTAL 720.893$        657.872$        63.021$        10%   
 

Corresponde a todos los gastos relacionados con salarios, prestaciones sociales 
parafiscales y seguridad y salud en el trabajo.  

 
NOTA 30.  
GASTOS GENERALES 
 

El siguiente es el detalle de los gastos generales con corte a diciembre 31 de 2018. 
 

 



    

 

GASTOS GENERALES 2018 2017 VARIACIÓN %

Honorarios 86.681$       78.093$       8.588$            11%

Impuestos 90.868$       76.782$       14.086$          18%

Seguros 95.331$       80.426$       14.905$          19%

Mantenimiento y Reparaciones 33.270$       12.610$       20.660$          164%

Reparaciones Locativas 380$             1.930$         (1.550)$          -80%

Aseo y Elementos 3.877$         3.490$         387$                11%

Cafeteria 9.923$         5.485$         4.438$            81%

Servicios Publicos 55.413$       48.405$       7.008$            14%

Correo 426$             835$             (409)$              -49%

Transportes, fletes y acarreos 22.675$       27.559$       (4.884)$          -18%

Papeleria y utiles de oficina 9.575$         11.473$       (1.898)$          -17%

Fotocopias 2.841$         2.701$         140$                5%

Publicidad y propaganda 100.746$     66.479$       34.267$          52%

Contribuciones y afiliaciones 15.790$       15.150$       640$                4%

Gastos de Asamblea 10.924$       7.863$         3.061$            39%

Gastos de Directivos 51.045$       47.000$       4.045$            9%

Gastos de comites 2.839$         3.249$         (410)$              -13%

Reuniones y conferencias 79.517$       67.077$       12.440$          19%

Gastos Legales 1.618$         480$             1.138$            237%

Información Comercial 14.850$       10.209$       4.641$            45%

Gastos de Representación 2.460$         410$             2.050$            500%

Gastos de Viajes 3.264$         1.050$         2.214$            211%

Serivicios temporales 12.838$       6.492$         6.346$            98%

Vigilancia Privada 34.531$       29.140$       5.391$            19%

Sistematización 42.662$       38.107$       4.555$            12%

Cuotas de sostenimiento 17.187$       8.853$         8.334$            94%

Suscripciones y publicaciones -$              198$             (198)$              -100%

Otros 24.171$       6.108$         18.063$          296%

TOTAL 825.702$     657.654$     168.048$       26%
 

 
 
En los gastos generales los rubros más representativos fueron: 
 
• Mantenimiento y reparaciones: En el año 2018 se realizó la adecuación de la oficina 

en el primer piso de la cooperativa con el fin de ofrecerle a nuestros asociados y 
funcionarios unas instalaciones con mayor comodidad y accesibilidad, lo que implicó 
el  mantenimiento de equipos de oficina y muebles y enseres. 
 

• Publicidad y Propaganda: Dentro de este rubro la erogación más participativa es el 
obsequio de cumpleaños que se entregan a nuestros asociados y dando cumplimiento 
al plan estratégico COOPROFESIONALES participó en diferentes eventos tales como: 
Open de Ingenieria, XXIII congreso de egresados UIS, evento empresarial organizado 



    

 

por el Colegio San Pedro Claver, encuentro de gerentes y directivos del sector 
cooperativo organizado por CONFECOOP; adicionalmente se realizó la campaña de 
referidos. 

 
• Reuniones y conferencias: El incremento en este rubro con respecto al año 2017 

obedece a mayor inversión realizada en actividades como: Día de los niños, día de la 
familia y festival ranchero que este año fue gratuito para todos los asociados. 

 
• Otros: En este rubro el incremento se presentó por la inversión realizada para el 

diseño el programa de fomento y desarrollo empresarial liderado por Fondo de 
Garantías de Santander, actividad contemplada dentro del plan estratégico de la 
cooperativa. 

 
NOTA 31.  
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

ACTIVIDAD FINANCIERA
2018 2017 VARIACIÓN %

DEPRECIACIÓN

Edificaciones 7.311$             7.153$             158$              2%

Muebles y Equipo de Oficina 6.679$             5.532$             1.147$          21%

Equipo de Computo y Comunicación 15.152$           18.685$           (3.533)$         -19%

Maquinaria y equipo -$                      452$                 (452)$            -100%

TOTAL DEPRECIACIÓN 29.142$           31.822$           (2.680)$         -8%

AMORTIZACIÓN

Intangibles 14.345$           14.526$           (181)$            -1%

Programas y aplicaciones informaticas 21.154$           17.961$           3.193$          18%

TOTAL AMORTIZACIÓN 35.499$           32.487$           3.012$          9%

TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 64.641$           64.309$           332$              1%  
 

NOTA 32.  
DETERIORO 
 

DETERIORO CAPITAL E INTERESES 

CARTERA DE CREDITOS
2018 2017 VARIACIÓN %

Actividad Financiera

Créditos de consumo 131.619$  169.044$     (37.425)$      -22%

Intereses créditos de consumo 4.965$       21.391$       (16.426)$      -77%

Créditos comerciales -$                574$             (574)$            -100%

Totales 136.584$  191.009$     (54.425)$      -28%
 

 
 



    

 

DETERIORO 2018 2017 VARIACIÓN %

Deterioro general de cartera 23.996$     609$             23.387$        3840%

Total 23.996$     609$             23.387$        3840%
 

 
El deterioro general de cartera es el 1% sobre el saldo de la cartera a diciembre 31 
de 2018 y su incremento con respecto al año 2017 obedece al crecimiento del saldo 
de la cartera. 
 

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 2018 2017 VARIACIÓN %

Pago por cuenta de asociados 3.162$       2.920$         242$              8%

Convenios por cobrar -$                4.619$         (4.619)$        -100%

Deudores por venta de servicios 164$           510$             (346)$            -68%

Otras cuentas por cobrar -$                46$               (46)$              -100%

Total 3.326$       8.095$         (4.769)$        -59%  
 
 

DETERIORO  INVERSIONES 2018 2017 VARIACIÓN %
Otras inversiones en instrumentos de patrimonio -$                743$             (743)$            -100%

Total -$           743$             (743)$            -100%  
 
  
 
NOTA 33.  
OTROS GASTOS 
 

OTROS GASTOS 2018 2017 Variación %

Gastos Financieros 109.949$       113.823$        (3.874)$         -3%

Multas, sanciones y litigios 48.000$         48.000$           -$                    0%

Indemnizaciones por siniestros 80.492$         63.972$           16.520$        26%

Impuestos asumidos 1.287$           219$                 1.068$           488%

Incentivo Comercial Asociados -$                    110.290$        (110.290)$    -100%

TOTAL 239.728$       336.304$        (96.576)$       -29%
  

 
• Los gastos financieros presentan una disminución con respecto al año anterior 

como resultado de negociaciones realizadas con las entidades bancarias para la 
disminución en el cobro de comisiones y la implementación de nuevas estrategias 
de recaudo. 

 
• Multas, sanciones y litigios: Durante el año 2018 se contabilizó como gasto la suma 

de $48 millones los cuales corresponden a indexación mensual del IPC  a la 
liquidación laboral más intereses moratorios por la demanda laboral instaurada por 



    

 

la ex funcionaria Dra. Marina de Jesús Arévalo Durán, la cual el fallo en segunda 
instancia fue en contra de la cooperativa, así como también se está realizando la 
provisión por las costas judiciales; lo anterior con base en lo decretado por el 
juzgado segundo laboral del circuito de Bucaramanga. Esta indexación se debe 
seguir haciendo hasta el momento en que efectivamente se realice el pago. 
Actualmente el proceso se encuentra en casación por demanda interpuesta por la 
cooeprativa ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. 
 

• Indemnización por siniestros: Corresponde a los pagos realizados a las obligaciones 
a cargo de los asociados que fallecieron durante el año 2018, estos valores fueron 
cancelado por la aseguradora COLMENA a la cooperativa a través de la póliza vida 
deudores. 

 

 
NOTA 34. 
TRANSACCIONES CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
JUNTA DE VIGILANCIA Y DIRECTIVOS. 
 
 
A 31 de diciembre de 2018 la Cooperativa presenta los siguientes saldos por operaciones 
de captación y colocación con los miembros del Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia y Directivos, los cuales se ajustaron a las normas reglamentarias: 
 

 

Colocaciones Captaciones
Consejo de Administración 1.412.879$              465.807$                 

Junta de Vigilancia 337.551$                  22.088$                   

Representa legal y suplente 86.780$                    15.368$                   

Totales 1.837.210$         503.263$            
 (Cifras expresadas en miles de pesos) 
 
 
Los saldos de las colocaciones que la Cooperativa realizó con los miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia y Directivos durante el año 2018, se detalla a 
continuación: 
    
 
EROGACIONES A ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
(Cifras expresada en Miles de pesos) 
 
 



    

 

   

 

CARGO Identificación Salarios Rodamiento
Bono 

Navidad

Gastos de 

Viaje
Honorarios Totales

91219738 102.964$          3.530$             4.290$              -$              -$               110.784$   

37514183 51.721$            -$                 2.155$              -$              -$               53.876$     

13543463 -$                   -$                 750$                  300$             -$               1.050$        

13833606 -$                   -$                 750$                  600$             -$               1.350$        

13846675 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

13847407 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

91247007 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

91070210 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

13922165 -$                   -$                 750$                  300$             -$               1.050$        

13822358 -$                   -$                 750$                  300$             -$               1.050$        

5624657 -$                   -$                 750$                  600$             -$               1.350$        

13832629 -$                   -$                 750$                  300$             -$               1.050$        

91207807 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

5561332 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

63365048 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

63301182 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

91228020 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

91343653 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

91202047 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

37801920 -$                   -$                 750$                  -$              -$               750$           

91237388 -$                   -$                 750$                  100$             -$               850$           

900260561 -$                   -$                 -$                  -$              46.875$        46.875$     

154.684$          3.530$             20.695$            2.500$          46.875$        228.284$   

JUNTA DE 

VIGILANCIA

REVISORIA FISCAL

TOTALES

DIRECTIVOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

 
 
No existen operaciones celebradas con asociados y/o administradores de la cooperativa, 
diferentes a los anotados y permitidos por la ley. 
 

Respecto a pagos efectuados a los directivos estos son reportados conforme a las 
exigencias de los órganos de vigilancia y control. 

 
NOTA 35.  
REVELACIÓN DE RIESGOS 
 
La entidad ha implementado el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL),  
SARLAFT - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuenta con 
un Sistema de Gestión de la Calidad certificado por el Icontec bajo la norma ISO 9.001-
2.015 y un área de Control Interno y Calidad que supervisa la adhesión de las 
operaciones y actividades a las normas y procedimientos establecidos. 
 
Igualmente, se adelanta en la adopción del Sistema de Administración del Riesgo 
Crediticio (SARC). El propósito de la administración es que junto con estos sistemas se 
implemente el Sistema de Administración de los Riesgos Operacionales (SARO). 
 

 



    

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 
 

Como entidad de ahorro y crédito, está expuesta principalmente a los riesgos inherentes 
a dicha actividad como lo son los de liquidez, de crédito, de lavado de activos, 
operacionales, legales y estratégicos. Para mitigar y gestionar estos riesgos la entidad 
cuenta con procedimientos que promueven su adecuada gestión, así como de diferentes 
comités para su seguimiento con un enfoque específico a cada tipo de riesgo. 
 

Como política general la administración se encuentra comprometida en el fortalecimiento 
gestión de los riesgos para lo cual ha promovido un modelo de autocontrol el cual se 
complementa con el monitoreo del área de control interno y el proceso de 
aseguramiento, documentación y normalización de los procesos misionales de la 
cooperativa definido en el enfoque de calidad. 
 

A continuación, presentamos los aspectos más relevantes en la gestión de los riesgos por 
parte de la administración y del Consejo de Administración. 
 

RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

La cooperativa cuenta con un Comité devaluación de Riesgo de Liquidez, el cual se reúne 
mensualmente para analizar el estado de la liquidez, el comportamiento del mercado, de 
las tasas de interés activas y pasivas, de los factores exógenos y macroeconómicos que 
pueden llegar a incidir en la actividad de la entidad, este comité presenta 
recomendaciones al Consejo de Administración para tomar las acciones que aseguren la 
buena continuidad de la operación. La entidad cumple con la conformación del fondo de 
liquidez representado en cuentas bancarias de alta disponibilidad, así como cupos de 
crédito para atender las contingencias respectivas. Igualmente hace los reportes del caso 
a las entidades de vigilancia y control. 
 
A la fecha de cierre del ejercicio contable para el año 2.018 la cooperativa presenta una 
evaluación de riesgo de liquidez favorable que permite evidenciar la capacidad de 
cumplir con sus compromisos y actividades misionales por valor $4.040.205.658 
 

Como parte de la gestión de este riesgo, COOPROFESIONALES se encuentra afiliado al 
FOGACOOP, (Fondo de Garantías del Sector Cooperativo) quien otorga el seguro de 
depósito, el cual es el respaldo de confianza en la entidad que reciben los asociados y 
protege sus ahorros. 
 

RIESGO DE CRÉDITO 

 
La cooperativa cuenta con un Comité de Crédito apoyado por un área operativa que 
evalúa previamente y con fundamento en el reglamento de crédito todas las solicitudes 
de crédito. 



    

 

Se cuenta con un modelo de score que coadyuva con el análisis objetivo de las 
solicitudes de crédito y convenios con centrales de riesgos para la consulta y reporte de 
los usuarios de crédito, dentro del convenio se cuenta con la evaluación del perfil de 
riesgo de los solicitantes (score). 
Para la revisión de la legalidad de los documentos y soportes según los requerimientos 
definidos en el manual de crédito se acude a los servicios de un abogado externo quien 
los califica debidamente. 
 
Para la administración y cobro de la cartera se cuenta con un área exclusiva de gestión 
la cual cuenta con el apoyo de abogados externos quienes realizan procesos de cobro 
prejuridico y jurídico. 
 
En cumplimiento de la normatividad establecida por la Superintendencia de Economía 
Solidaría, mensualmente se realiza el proceso de calificación y alineación de cartera, la 
estimación de las provisiones individuales por cada tipo de categoría de clasificación. 
 
La entidad cumple con las exigencias de Ley respecto a la evaluación y calificación 
periódica de la cartera y se aplica un mayor deterioro a quienes presentan un mayor 
nivel de riesgo, así como el ajuste respectivo a las provisiones individuales, para estos 
efectos tiene integrado el comité de evaluación de cartera, cuyos integrantes son 
independientes al comité de crédito. 
 
Adicionalmente con periodicidad semestral se hace un seguimiento de los créditos 
representativos los cuales son analizados por el comité de evaluación de cartera. 
 
La entidad cuenta con una póliza de vida deudores y de aportes, que cubren la cartera 
en caso de muerte del asociado deudor. 
 
 

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
La entidad cuenta con una política y procedimientos definidos para la prevención de 
operaciones relacionadas con el lavado de activos y de financiación del terrorismo, lo 
anterior acorde con los lineamientos de la circular 004 de enero de 2017 y que se 
derivaron en la implementación del SARLAFT; la entidad cuenta con el nombramiento del 
Oficial de Cumplimiento principal y suplente y se ejecutan sin excepción los procesos que 
permiten de manera proactiva generar las alertas tempranas en su detección, se cumple 
con el envío de los reportes respectivos a los entes de vigilancia y control. 
 
Mensualmente se presenta el informe del monitoreo de estos riesgos al Consejo de 
Administración y el reporte se remite a la UIAF.  
 
En cumplimiento con la circular externa 004 de 2017, nuestra cooperativa al cierre del 
año 2018 contaba con la implementación de este sistema, lo anterior con base a los 
lineamientos establecidos en la circular 010 de Julio 31 de 2017. 



    

 

 

Durante el año 2.018 el reporte sobre operaciones sospechosas o ROS fue negativo.  

 
 
RIESGO OPERATIVO 
 
La entidad cuenta con un sistema de gestión de la calidad que permite documentar 

todos los procesos misionales asegurando su estandarización y monitoreo, el área de 
control interno y calidad cuenta con las herramientas necesarias para practicar pruebas 
sustantivas y de cumplimiento que permiten evaluar la aplicación de los procedimientos y 
sus desviaciones con el fin de adoptar los correctivos necesarios. 

 
A continuación, presentamos las principales actividades desarrolladlas para mitigar los 
riesgos operacionales: 
 

a. Riesgos sobre la Información y la Seguridad Informática 
La entidad cuenta con un comité técnico que apoya a la administración en la formulación 
de planes y estrategias tendientes a garantizar la eficiencia operativa y la seguridad de 
las operaciones, algunas de las ejecutorias del año fueron las siguientes: 
 

a.1 Continuidad del Negocio: 
La entidad cuenta con un plan de contingencia que contiene las políticas, estrategias y 
medidas a nivel de personas, procesos, aplicaciones e infraestructura, que le permiten 
mejorar la capacidad de responder ante un evento de interrupción del servicio, que 
garanticen la continuidad de las operaciones y la protección de las personas. 
 

a.2 Seguridad de la Información: 
Cooprofesionales ha adoptado un esquema de seguridad junto a la infraestructura 
tecnológica, que le permite implementar y mantener controles de seguridad informática 
con los cuales ofrece la seguridad de la información, la protección de los datos y la 
disponibilidad de la información ante la ocurrencia de hechos contingentes. 
 
Para lograr estos objetivos se realzaron las siguientes acciones: 
 

 Registro de las bases de datos conforme a ley 1581 de 2012 de protección de 
datos y sus decretos reglamentarios emitidos por la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

 Prueba del plan de seguridad, contingencia y negocio en marcha.  

 Renovación de las licencias antivirus 
 Monitoreo del sistema de alertas tempranas 
 Programa de mantenimiento preventivo 
 Renovación protocolo SSL 

 

b. Riesgos pérdidas patrimoniales 



    

 

La entidad  formula planes y estrategias tendientes a garantizar la eficiencia operativa y 
la seguridad de los bienes de cooperativa con las siguientes acciones: 
 

 

 

b.1 Custodia de Pagarés 
Los pagarés que respaldan la cartera de créditos se encuentran en proceso de 
digitalización y custodia física en bóveda de seguridad externa, garantizando que los 
títulos valores se preserven ante la ocurrencia de algún tipo de siniestro que ocurriere en 
la sede administrativa de la cooperativa. 
 

b.2 Transporte y custodia de valores y efectivo  
Contamos con un convenio suscrito con una empresa de transporte de valores que 
traslada el efectivo que excede los topes asegurados a la entidad bancaria, minimizando 
los riesgos de pérdida y preservando la integridad física de los funcionarios. 
 

b.3 Renovación pólizas de seguros sobre riesgos empresariales  
La cooperativa cuenta con pólizas de seguros que amparan a la entidad de la ocurrencia 
de los riesgos de manejo y fidelidad de funcionarios, la de directores y administradores, 
la de protección de activos y la de riesgos generales PYME. 
 

c. Riesgos laborales. 
Se le dio continuidad a la implementación del SGSST (Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo) dando cumplimiento a las exigencias legales en 
especial a lo definido en el Decreto 1443 de 2014 
 

d. Riesgos de procesos  
La cooperativa cuenta con un área de control interno que además de ser la responsable 
de auditar el sistema de gestión de la calidad, que permite documentar todos los 
procesos misionales asegurando su estandarización y monitoreo, cuenta con las 
herramientas necesarias para practicar pruebas sustantivas y de cumplimiento, que 
permiten evaluar la aplicación de los procedimientos y sus desviaciones, al respecto el 
área genero informes trimestrales sobre actividades de control las cuales fueron de 
conocimiento de la administración generando acciones correctivas en los casos en que se 
requirió. 
 

e. Riesgos Legales y Estratégicos  
La entidad posee un código de buen gobierno que acoge principios de conducta y de 
buenas prácticas que promueven la administración trasparente y ética evitando el 
conflicto de intereses. Se posee una póliza de seguro que ampara los riesgos de toma de 
decisiones y la asesoría de un abogado externo para la consulta permanente en la 
adecuada toma de las decisiones. 
 

e.1 Régimen de Publicidad  



    

 

En cumplimiento de lo expuesto en la Circular Básica Jurídica y el artículo 69 del estatuto 
tributario COOPROFESIONALES informa, de manera amplia y abierta en la página web de 
la entidad y demás publicidad sobre la inscripción al seguro de depósito del FOGACOOP y 
la vigilancia por parte de la Supersolidaria. 
 
 
 
 
e.2 Renovación licencias  
En cumplimiento de la Ley 603 de 2000, la cual hace referencia a la protección de 
derechos de autor, la cooperativa renovó los derechos de uso de software licenciado 
tanto a nivel de herramientas de ofimática como de antivirus. 
 

NOTA 35. 
Revelación de riesgos Legales  
 
Demandas Laborales 

COOPROFESIONALES adelanta desde el 18 de diciembre del año 2.014 el recurso de 
casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, dentro de la demanda laboral 
instaurada por la ingeniera Marina de Jesús Arévalo Durán. El apoderado de la 
cooperativa es el doctor Germán Valdés Sánchez, quien ha rendido los informes de rigor 
acerca del estado del proceso, indica que el mismo entró el 21 de julio de 2,015 al 
despacho del magistrado para fallo. La última anotación que posee el proceso es del mes 
de octubre de 2.016 ante el cambio del magistrado ponente. El año anterior se realizó el 
cálculo actuarial de la contingencia ajustándose la provisión contable al valor presente de 
la misma, igualmente se decidió mensualmente continuar efectuando dicho ajuste, así 
como a provisionar los gastos inherentes probables al proceso. 
 

Requerimiento especial y controversia DIAN. 
  
El 14 de marzo de 2,018 mediante resolución 042362018000001 de marzo 1 de 2018, la 
DIAN notificó la decisión de aceptar los argumentos sobre el menor valor declarado de 
ingresos provenientes del contrato de distribución de telefonía celular por valor de 
$60.488.198, por otra parte ratificó su posición respecto a la controversia en la 
constitución de fondos sociales en aplicación del artículo 56 de la Ley 79 de 1.988 por 
valor de $315.490.547, lo que implicaría cancelar por sanciones e impuestos las suma de 
$253.116.000. Dado que dicha decisión es contraria a lo definido en la Ley 79, la cual se 
aplicó con la debida diligencia de nuestra parte, se procedió a recurrir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa al haberse agotado la vía administrativa ante la Dian. En 
efecto con fecha 16 de julio de 2.018 se presentó demanda ante el Tribunal 
Administrativo de Santander y actualmente se encuentra en fase de requerimientos hacia 
las partes. 
 
Otras Demandas o Pretensiones de Terceros. 
  



    

 

A la fecha de la publicación del presente documento la cooperativa no tiene 
conocimiento de la existencia de demandas ni procesos en su contra diferentes a los 
mencionados en el punto anterior. 
 
NOTA 36.  
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

De acuerdo con los parámetros indicados en la Circular Básica Contable y Financiera, 
basadas en el acuerdo de Basilea, relacionados con el concepto del Buen Gobierno 
Corporativo, así como a las indicaciones permanentes de Confecoop y la Supersolidaria, 
COOPROFESIONALES ha desarrollado las siguientes acciones: 
 

NOTA 36.1 Consejo de Administración y Alta Gerencia 
 

La entidad posee un código de buen gobierno que acoge principios de conducta y de 
buenas prácticas que promueven la administración trasparente y ética evitando el 
conflicto de intereses. La cooperativa garantiza la gobernabilidad permitiendo la función 
independiente de cada uno de los órganos de administración y control, sometidos a los 
reglamentos internos, los estatutos y la Ley. 
 

El Consejo de Administración se reúne mensualmente y de manera extraordinaria cuando 
los hechos lo ameriten. Durante el 2018 el Consejo de Administración se reunió en doce 
ocasiones para tratar asuntos relacionados con la presentación de Estados Financieros, 
Informes de Gestión de la Gerencia, Informe de Riesgo de Liquidez, Informe Oficial de 
Cumplimiento, aprobación de ingreso de nuevos asociados, conocimiento de retiro de 
asociados, aprobación de créditos en nivel de atribuciones, seguimiento a la calidad de 
activos, decisiones en torno a las tasas de interés y el cumplimiento de las demás 
responsabilidades establecidas en los estatutos y la Ley. 
 

NOTA 36.2 Reportes al Consejo de Administración 
 

Durante cada una de las sesiones del Consejo de Administración, la Gerencia informa 
acerca del desempeño de la actividad y el comportamiento de los riesgos inherentes a la 
actividad de la entidad. Los diferentes Comités de apoyo realizan sus funciones de 
acuerdo con los reglamentos e informan al Consejo de Administración las gestiones 
adelantadas. 
 

NOTA 36.3 Infraestructura Tecnológica 
 

Desde el año 2012 COOPROFESIONALES viene administrando una plataforma 
tecnológica más robusta y con mayores niveles de seguridad que buscan mitigar los 
riesgos inherentes al negocio y generar mayor transparencia y confianza en el manejo de 
la operación como fundamento principal y nuestra razón de ser. La plataforma se 
actualizada conforme a la normatividad vigente y posee escalabilidad para su crecimiento 
futuro. 
 



    

 

NOTA 36.4 Metodología para Medición de Riesgos 
 

Mensualmente el Comité de Riesgos evalúa el comportamiento de los diferentes riesgos 
que pueden afectar a la cooperativa y propone acciones para la adecuada gestión de 
estos. 
 

La entidad posee comités para el otorgamiento del crédito, de evaluación de la cartera, 
técnico, de riesgo de liquidez y de afiliaciones Estos comités analizan los riesgos 
inherentes en la actividad de la cooperativa. 
 
Adicionalmente posee un departamento de control interno que mediante la aplicación de 
pruebas sustantivas y de cumplimiento monitorea las diferentes operaciones para 
determinar la desviación de los procedimientos establecidos. 
 

NOTA 36.5 Estructura Organizacional 
 

En acato de la circular externa 15 de 2.015 de la Supersolidaria la cooperativa posee una 
clara división de funciones garantizando la independencia de las áreas comercial y la de 
gestión de los riesgos. Posee diferentes comités de apoyo a la administración para la 
adecuada gestión de los riesgos, cuyos alcances, políticas y procedimientos están 
definidos en manuales independientes para cada tipo de riesgo. La entidad cuenta con 
un gerente nombrado por el Consejo de Administración, un gerente suplente quien es a 
su vez el director financiero, un director contable, un coordinador administrativo, un líder 
comercial y de mercadeo, un responsable de control interno y calidad y un líder de TICS, 
recursos que a su vez cuentan con el personal de apoyo operativo. 
 
NOTA 36.6 Recurso Humano 
 

El capital humano que hace parte de las áreas que efectúan el seguimiento de riesgo se 
encuentra calificadas y preparadas, tanto académicamente como a nivel de experiencia 
profesional. Su remuneración es fija y el área comercial posee un modelo de 
compensación variable acorde con el cumplimiento del presupuesto comercial. De 
acuerdo con SSST se aplica una encuesta de percepción de clima organizacional y una 
evaluación de desempeño, herramientas con las que se definen las estrategias de 
intervención del programa de bienestar y las necesidades de capacitación. 
 

NOTA 37. 
CONTROLES DE LEY 
 

COOPROFESIONALES ha cumplido con los requerimientos contemplados en el capítulo 
XIV de la Circular Básica Contable y Financiera y en la actualidad no se encuentra 
adelantando ningún plan de ajuste. 
 

NOTA 37.1 Fondo de Liquidez 
 



    

 

Conforme a los establecido en el Capítulo XIV de la Circular Básica Contable de la 
Superintendencia de Economía Solidaria la cooperativa deberá mantener permanente, 
como fondo de liquidez, un monto equivalente a por lo menos el 10% de los depósitos y 
exigibilidades de la entidad. COOPROFESIONALES, tiene un porcentaje de 14.75% del 
total de los depósitos. Dicho fondo se encuentra constituido en una cuenta de ahorros y 
en CDT específicamente para este propósito, conforme a lo prescrito para entidades 
receptoras. Igualmente ha dado cumplimiento al reporte mensual correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad y no se ha sancionado a la cooperativa por este concepto. 
 
 
 
NOTA 37.2 Patrimonio Técnico 
 

El patrimonio técnico calculado por COOPROFESIONALES con corte diciembre 31 de 
2018, es $6.427.954.095, para su cálculo se tuvo en cuenta la metodología prevista por 
la Supersolidaria. 
 
 

NOTA 37.3 Margen de Solvencia 
 

El margen de Solvencia para COOPROFESIONALES es 32.89%, siendo el requerido para 
instituciones de su nivel el 9%, esto según lo señalado en el Decreto 037 de 2015 y 
Circular Básica Contable 004 de 2008 de la Supersolidaria. 
 

 

NOTA 37.4 Cuantía máxima del cupo individual 
 

Ningún asociado excede el 10% del patrimonio técnico en sus operaciones de crédito 
conjuntas con COOPROFESIONALES respaldadas con otras garantías, igualmente sucede 
con las operaciones de crédito respaldadas con garantías admisibles las cuales no 
superan el 20% del patrimonio técnico. 
 

 

NOTA 37.5 Límite a las inversiones 
 

Las inversiones de COOPROFESIONALES no superan el 100% de sus aportes sociales, 
reservas y fondos patrimoniales. 
 

NOTA 37.6 Límite individual a las captaciones 
 

En COOPROFESIONALES, no se han registrado captaciones de una misma persona 
natural o jurídica superiores al 25% del patrimonio técnico. 
 

NOTA 37.7 Información a la Junta de Vigilancia y Consejo de Administración 
 



    

 

En los casos que los cupos individuales han superado el 10% del patrimonio técnico, se 
han hecho los reportes respectivos a la Junta de Vigilancia y al Consejo de 
Administración. 
 
 

NOTA 38. 
EVENTOS SUBSECUENTES 
 

No se tiene conocimiento que se hayan presentado asuntos de importancia con 
posterioridad a la fecha de corte que puedan afectar la situación financiera y económica 
de la cooperativa. 
 

NOTA 39.  
AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron 
autorizados por el Consejo de Administración en sesión del 26 de enero de 2019 para su 
presentación a la Asamblea General de Delegados. 
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EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DE SANTANDER 

“COOPROFESIONALES” 

 

CERTIFICAN QUE: 

 
Hemos preparado los siguientes Estados Financieros Básicos:  
 

• Estado de Situación Financiera Individual a 31 de diciembre de 2018. 

• Estado de Resultado Integral Individual para el periodo del 1° de enero a 31 de 

diciembre de 2018. 

• Estado de Cambios en el Patrimonio Individual a 31 de diciembre de 2018. 

• Estado de Flujos de Efectivo Individual a diciembre 31 de 2018. 

 
Los estados financieros se presentan comparados y convertidos con el mismo periodo 
del 2017, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario de la Contabilidad en Colombia) modificado por el Decreto 2496 de 
2015, compilados en el decreto 2483 de diciembre 28 de 2018, las circulares expedidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y demás actos administrativos y 
gubernamentales sobre la materia y el sector solidario, incluyendo sus correspondientes 
Notas que son parte integral de estos estados. 
 
Los principios de reconocimiento, medición, presentación y revelación han sido 
aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan 
razonablemente la situación financiera de la empresa, así como los resultados de sus 
operaciones. 
 
Que, para la emisión del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por los años 
terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017, se han verificado las afirmaciones 
contenidas en ellos, de acuerdo con las disposiciones legales, por consiguiente:  
 
 
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos. 

2. No tenemos conocimiento de irregularidades que involucren a los miembros de la 

administración o empleados que puedan tener efecto de importancia sobre los 

Estados Financieros enunciados. 



    

 

3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos han sido reconocidos en ellos. 

4. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las 

acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio.  

5. Los Hechos económicos han sido correctamente clasificados, descrito y revelado 

dentro de los Estados Financieros y sus respectivas notas. 

6.  No se han presentado hechos posteriores a la fecha sobre la cual se informa en el 

curso del período que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o 

en las notas subsecuentes. 

7. La cooperativa ha cumplido con las normas legales de seguridad social establecidas 

y se ha realizado el pago oportuno de las obligaciones parafiscales.  

8. Declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por 

lo tanto con las normas de derecho de autor. 

 

Se expide en Bucaramanga a los dos (02) días del mes de marzo de 2019.  

 

 

 

 
CESAR MAURICIO PEDROZA VARGAS 
Gerente              

 
VIRGINIA GUTIERREZ LAMUS 
Contador Público 
TP 4249-T 
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Bucaramanga, Enero 31 de 2019 
 
 
 

 

Señores 
Asamblea General de Delegados 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DE SANTANDER 
“COOPROFESIONALES” 
Ciudad 
 
 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal principal, como delegado y representante legal de la firma 
CONSULTORIA & REVISORIA S.A.S. y en cumplimiento a funciones legales y estatutarias 
nos permitimos presentar informe en los siguientes términos: 
 
 
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

PROFESIONALES DE SANTANDER “COOPROFESIONALES”, los cuales 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados 

de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 

terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así como 

otras notas explicativas. 

 

Los estados financieros del año 2018 fueron preparados según el marco normativo de 

información financiera contenido en el Anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015, Decreto 

2496 de 2015, así como su compilatorio, Decreto 2483 de 2018, salvo en lo que 

corresponde al tratamiento de la cartera y los aportes sociales, temas que fueron 

tratados conforme a la circular básica contable y financiera 004 de 2008 de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria y se presentan en forma comparativa con el 

año 2017. 
 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los 
estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere 
relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de 
errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que resulten 
razonables en las circunstancias. 
 
 



    

 

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros, con 
base en mi auditoría. Efectué la auditoria de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con requisitos 
éticos, planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de errores de importancia material. Una auditoría incluye 
realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor 
fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los 
estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de 
la Cooperativa que es relevante para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la Cooperativa. 
 
Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables utilizadas y las 
estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación 
general de los estados financieros. 
 
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable 
para fundamentar la opinión que expreso a continuación. 
 
 

OPINION 
 
En mi opinión, los estados financieros mencionados y adjuntos a este informe presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de 
la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018, el resultado de sus operaciones y sus flujos 
de efectivo por el período de doce meses que terminó en esa fecha, de conformidad con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptas en Colombia. 
 
 
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGULATORIOS 
 
De acuerdo con el alcance de mi auditoria, informo: 
  
a) La contabilidad de la Cooperativa ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 
técnica contable. 
 
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan 
a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Delegados y del Consejo de 
Administración. 
 



    

 

c) Los excedentes del año 2017 se aplicaron de acuerdo al proyecto de distribución de 
excedentes aprobado por la Asamblea de Delegados y de conformidad con la 
normatividad Cooperativa. 
 
d) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de asociados se llevan y se conservan debidamente. 
 
e) El informe del Consejo de Administración y la Gerencia guardan la debida 
concordancia con los estados financieros. 
 
f) Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance 
de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Cooperativa no haya seguido 
medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de 
los de terceros que estén en su poder. 
 
g) No tengo evidencia de restricciones impuestas por la Administración de la Cooperativa 
a la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o los proveedores 
(Parágrafo 2°, del Articulo 87 de la Ley 1676 de 2013) 
 
h) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La 
Cooperativa no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad 
social integral. 
 
i) En cumplimiento con la Ley 603 de 2.000 el software utilizado por la Cooperativa se 
encuentra debidamente licenciado. 
 
j) La Cooperativa cumple con las normas establecidas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria en materia de clasificación, calificación, evaluación y castigo de 
cartera. El cálculo del deterioro de cartera y la causación de intereses se efectuó 
conforme a las normas impartidas en el Articulo 3 del Decreto 2496 de 2015. 
 
k) Los recursos de captación han sido invertidos conforme a la ley y a la 
normatividad cooperativa vigente, destinando al Fondo de Liquidez como mínimo el 10% 
de los depósitos de los ahorradores y el resto a la colocación de crédito. 
 
l) La Cooperativa tiene establecidas políticas y reglamentos para el otorgamiento de 
créditos y cumple las normas legales sobre tasas máximas. 
 
m) El patrimonio técnico y la relación de solvencia se calcularon conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 961 de 2018. 
 
n) Los límites a las operaciones en materia de captación, colocación, aportes e 
inversiones se cumplieron durante todo el año. 
 



    

 

o) La Cooperativa viene adoptando un sistema de administración de riesgos que le 
permite ejercer un adecuado monitoreo de los riesgos de liquidez SARL y SARLAFT, lo 
cual es uno los pilares fundamentales en la planeación estratégica de la Cooperativa 
durante el periodo 2017 a 2020. 
 
La Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa No. 004 y 014 de 
2017 y 2018 respectivamente, en atención a estas relacionadas con el sarlaft, se 
evidencio: 
 
• La existencia del oficial de cumplimiento principal y suplente, lo cual quedó 
debidamente registrado en acta de Consejo de Administración. 
• Envío a la UIAF los reportes exigidos, lo cual se verificó con el correspondiente 
radicado. 
• Se realizaron procesos de capacitación al personal en materia de SARLAFT. 
• Se implementaron procesos y procedimientos con miras a cumplir con el conocimiento 
de los clientes/asociados actuales y potenciales y de personas públicamente expuestas, 
así como para la verificación y actualización de la información suministrada por los 
asociados ya vinculados. 
• Informes del oficial de cumplimiento con destino al Consejo de Administración. 
 
p) A la fecha de presentación del presente informe no tengo conocimiento de 
eventos o situaciones posteriores al cierre que puedan modificar los estados financieros o 
que pongan en riesgo la continuidad de los negocios u operaciones de la Cooperativa.  
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