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DE 

CONTROL



Principales

✓ Jose Fernando Cacua Sánchez

✓ Luz Marina Hernández Becerra

✓ Jose Edinsson  Loza Tibaquira

✓ Javier Fernando Jerez Ortega

✓ Mauricio Alejandro Salazar Londoño

Suplentes

✓ Eder Mauricio Vargas Vargas

✓ Rosa Cecilia Manjarrez Gámez

✓ Juan Carlos Velandia Alvarado

✓ Javier Enrique Ramírez Espinosa

✓ Margarita Quintero Chipraga



Principales

✓ Jaider Buitrago Bohórquez

✓ Olga Lucia Quintero Rivera

Suplentes

✓ Emir Rueda Rueda

✓ Alvaro Vargas Sosa



Principales

✓ Jhonny Rangel Sánchez

✓ William Abad Ibarra Miranda

✓ María Isabel Sánchez Carreño

Suplentes

✓ Raúl Granados Gómez

✓ Libardo Osorio Mantilla

✓ Doris Vera Rivera

✓ Luz Marina Cote Rueda ✓ Dolly Amado Fonseca



ORDEN DEL
DIA 



1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

3. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO).

4. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

6. NOMINACIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA

7. LECTURA DEL INFORME DE APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR NO 031

8. INFORMES DE GESTIÓN

• Del Consejo de Administración y Gerencia.

• De la Junta de Vigilancia.

• De Revisoría Fiscal.

9. PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

10. APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

11. PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN REFORMA ESTATUTARIA.

12. PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO.

13. ELECCIÓN REVISOR FISCAL ASIGNACION DE HONORARIOS Y SUPLENTE.

14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

15. CLAUSURA.



Acuerdo No. 003

Junio 01 de 2020

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTEMPORANEA

DE DELEGADOS

Acta No.006-020

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO “COINVERSIONES
LTDA”, en uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las conferidas en los artículos 41, 45, 54 y 55 numeral 20
de los estatutos vigentes.

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 29 de la Ley 79 de 1988, prevé la celebración de la Asamblea General por el sistema de delegados en razón al
número de asociados.

2. El articulo 55 numeral 20 de los Estatutos de la Cooperativa Desarrollo Tecnológico del oriente colombiano COINVERSIONES.,
faculta al Consejo de Administración para convocar a la Asamblea General y determinar los procesos de elección de delegados,
de acuerdo con las normas y procedimientos que señala el presente estatuto.

3. Que el Decreto 398 del año 2020, adicionó el Capítulo 16 del Decreto 1074 de 2015, el cual reglamenta el Artículo 19 de la
Ley 222 del año 1995; y modificó la regulación que se venía aplicando para la celebración de reuniones no presenciales, con el
objeto de facilitar su desarrollo.

4. Que el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 establece plazos especiales para las reuniones ordinarias de las asambleas y
demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.

5. Que el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 establece en su artículo 6º que, las reuniones ordinarias de asamblea
correspondientes al ejercicio del año 2019 que trata artículo 422 Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes
siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional.



6. Que el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenó en su artículo 1º el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas del día 25 de marzo de 2020, hasta 

las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020.

7. Que el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en su artículo 1, el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de

la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27

de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

8. Que el gobierno nacional el día 20 de abril anunció la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 11 de mayo de

2020 y, sin embargo, por múltiples decretos, dicho aislamiento se mantiene hasta el 1 de julio de 2020 y mediante resolución 844 del 26

de mayo de 2020 se amplió la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados extemporánea No Presencial, que se llevará a cabo el día

25 de junio del 2020 a las 10: 00 am.

PARAGRAFO: La convocatoria se dará a conocer mediante comunicación escrita por medio de correo electrónico dirigido a la última

dirección registrada de los delegados, y será publicará en sitios visibles de la cooperativa y en las sedes donde laboren o permanezcan

los asociados.

ARTICULO SEGUNDO: Participarán en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, los delegados hábiles elegidos para el periodo 2019-

2022 debidamente acreditados.



ARTICULO TERCERO: Para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados extemporánea no presencial:

Orden del día propuesto

1. Verificación del quorum.

2. Instalación de la asamblea.

3. Elección de dignatarios de la asamblea (presidente, vicepresidente y secretario).

4. Aprobación del reglamento de la asamblea.

5. Lectura y aprobación del orden del día.

6. Nominación de la comisión para aprobación del acta.

7. Lectura del informe de aprobación del acta No 032.

8. Informes de gestión.

a. Del Consejo de Administración y Gerencia.

b. De la Junta de Vigilancia.

c. De Revisoría Fiscal.

9. Presentación para aprobación de Estados Financieros.

10. Aprobación Proyecto de distribución de excedentes.

11.Presentacion para aprobación reforma estatutaria.

12.Presentacion para aprobación código de ética y buen gobierno.

13.Eleccion Revisor Fiscal.

14. Proposiciones y recomendaciones.

15.Clausura.

ARTICULO QUINTO: La virtualidad de la reunión se cumplirá mediante el software denominado BLACKBOARD, el cual

deberán instalar todos los delegados en sus dispositivos móviles y en sus equipos de cómputo, para el correcto desarrollo de

la reunión.



PARAGRAFO PRIMERO: Para el efecto la Cooperativa remitirá a todos los delegados a través de mensaje de texto, mensaje de

WhatsApp y correo electrónico, el link del cual podrán descargar la aplicación tanto para Android, IOS, WINDOWS y Software

libre.

ARTICULO SEXTO: Por la condición de virtualidad se designará previamente a la celebración de la reunión un funcionario

moderador de esta en el componente electrónico, diferente del presidente que se escoja para la reunión, el cual será el

encargado de supervisar el tiempo de las intervenciones, otorgar la palabra conforme lo autorice el presidente de la sesión,

informar de los resultados electrónicos de los escrutinios al Comité; y coadyuvar todo el soporte electrónico de la reunión. La

presente resolución se aprueba mediante acta 006-020 del Consejo de Administración de fecha junio 01 de 2020.

José Fernando Cacua Sánchez Luz Marina Hernández Becerra
Presidente Secretaria
Firmado en Orignal Firmado en original.



REGLAMENTO DE ASAMBLEA

ORDINARIA DE DELEGADOS



Acuerdo No. 003

Junio 01 de 2020

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTEMPORANEA DE DELEGADOS

La Asamblea General Ordinaria extemporánea de delegados de COINVERSIONES LTDA., reunida para el ejercicio de sus funciones

ordinarias, el veinticinco (25) del mes de Junio del año dos mil veinte (2020) hora 10 a.m., en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

1. Que es necesario fijar las reglas pertinentes para que la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Coinversiones se desarrolle bajo

un marco legal, ordenado y democrático, acogiendo las directrices emanadas en las Circulares Externas de la Superintendencia de la

Economía Solidaria y Decreto Ley 398 del 13 de marzo de 2020.

2. Que para Coinversiones es importante dar cumplimiento al marco normativo emanado del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 donde

el Gobierno Nacional declara Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional desarrollando la

presente Asamblea de forma no presencial.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. PARTICIPANTES. Podrán participar en la Asamblea General Ordinaria Extemporánea No Presencial los delegados

principales hábiles elegidos para el periodo 2019-2022, debidamente acreditados.

1. Si no puede participar desde el inicio de la Asamblea, lo informará previamente al correo gerencia@coinversiones.com

2. Si se ausenta luego de iniciada la Asamblea, lo informará mediante el chat de la plataforma al presidente de la asamblea.



Igualmente, participarán en la Asamblea General Ordinaria los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal,

el Gerente junto con el personal administrativo que éste considere necesario, y las personas que hubieren recibido invitación especial del Consejo

de Administración, en calidad de representantes de las sedes Cúcuta, Faba y Valledupar.

PROHIBICIÓN DE REPRESENTACIÓN. Por norma estatutaria no habrá representación en ningún caso ni para ningún efecto, de las personas

naturales.

ARTICULO 2. REGISTRO DE ENTRADA A LA SALA VIRTUAL. Los participantes el día y hora determinada en la convocatoria deberán conectarse

a la plataforma BLACKBOARD link que se ha enviado previamente a través de correo electrónico o mensaje al celular registrado en la base de

datos mediante el enlace individualmente suministrado, se identificarán digitando su nombre y apellidos

Una vez conectados los participantes a la plataforma virtual deberán silenciar el micrófono y deshabilitar el video para no tener inconvenientes en la

conectividad.

Efectuada la conexión y registro, participarán con derecho a voz y voto, los delegados, los representantes tendrán derecho a voz y no a voto.

ARTÍCULO 3. QUÓRUM. Al iniciar la reunión la Junta de Vigilancia de COINVERSIONES . procederá a verificar la existencia de quórum para

deliberar y tomar decisiones válidas, de lo cual informará a la Asamblea General Ordinaria de Delegados con fundamento en la identificación de los

asistentes en el registro de la sala virtual.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 del Estatuto, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 79 de 1988, artículo 19 de

la Ley 222 de

1995 y artículo 1 del Decreto 398 de 2020 constituirá quórum para sesionar la mitad de los asociados hábiles y quórum para deliberar y decidir

válidamente la

mayoría absoluta de los asociados hábiles asistentes.

Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con

un número de asociados no inferior a la mitad de los elegidos y convocados. Si durante el transcurso de la asamblea general se presenta el retiro de

uno o varios asociados, o de uno o de varios delegados, según el caso, el quórum no se desintegrará si se comprueba la presencia de un número

que no sea inferior al quórum mínimo señalado en el presente artículo, para cada caso corresponderá a la junta de vigilancia controlar el

cumplimiento de lo dispuesto sobre el particular



ARTÍCULO 4. INSTALACIÓN. Constituido el quórum conforme al estatuto, la Asamblea General Ordinaria de Delegados, será instalada por

el Presidente del Consejo de Administración, quien la dirigirá provisionalmente hasta tanto la Asamblea elija de su seno un Presidente,

Vicepresidente, y un Secretario.

ARTÍCULO 5. ORDEN DEL DÍA. El presidente designado por la Asamblea declarará abierta la sesión y ordenará a la secretaría dar lectura al

proyecto de orden del día para su aprobación. Aprobado el orden del día de la Asamblea General, se procederá de conformidad con el mismo.

Toda alteración de dicho orden del día deberá estar plenamente justificada por el solicitante y la Asamblea mediante votación, decidirá sobre

su pertinencia. La inclusión de temas no propuestos en el orden del día, se podrá realizar, en los términos del artículo 426 del Código de

Comercio, por decisión del setenta por ciento (70%) de los asociados presentes, una vez agotado los puntos del orden del día inicialmente

propuesto

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. El Presidente de la Mesa Directiva será el encargado de dirigir y orientar el desarrollo

de la reunión, hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra en atención al turno de su solicitud levantando la mano y que se

comunique mediante el chat dirigido para todos de la plataforma BLACKBOARD , evitará que las discusiones se salgan del tema en cuestión

y someterá a consideración de la Asamblea las decisiones o elecciones que se requieran, así como las proposiciones o recomendaciones

presentadas por los asistentes.

El Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas.

La secretaria tomara atenta nota del desarrollo de la asamblea para la elaboración del acta.

ARTÍCULO 7. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. El desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de COINVERSIONES se llevará a cabo

de acuerdo con el orden del día aprobado por ésta.

ARTÍCULO 8. CONFORMACION DE COMISIONES: Se conformarán las siguientes comisiones:

a. Comisión para revisión y aprobación del acta: El estudio y aprobación del acta estará a cargo de dos (2) delegados asistentes, designados

mediante votación, quienes firmarán de conformidad y en representación de la asamblea y se encargará de revisar el acta preparada por la

secretaria de la Asamblea, verificando que en ella se registre fielmente lo actuado y las decisiones adoptadas.

Una vez constatado lo anterior, la comisión, en señal de aprobación, la firmará y se asegurará, según el caso, de remitir oportunamente los

documentos pertinentes a las entidades competentes para su respectivo control y registro.



ARTÍCULO 9. USO DE LA PALABRA. El uso de la palabra deberá solicitarse al Presidente de la Asamblea mediante la opción del chat activando

levantar la mano mediante el uso de la plataforma BLACKBOARD, quien sujetará toda intervención a las siguientes reglas:

a) Cuando el Presidente de la asamblea otorgue la palabra, el participante deberá activar el micrófono y el video para la realización de la intervención

solicitada. Terminada la intervención procederá a inactivar tanto el micrófono como el video para evitar inconvenientes con la conectividad. En todo

caso el usuario administrador podrá inactivar el micrófono de los asistentes que no se encuentren en el uso de la palabra.

b) Un asistente no podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre el mismo tema y cada intervención tendrá una duración máxima de

dos (2) minutos.

c) Se exceptúan de la regla anterior las mociones privilegiadas y las demás intervenciones concedidas por el Presidente, cuya duración será definida

por éste, prudencialmente.

d) Cualquiera de los asistentes con derecho a voz y voto podrá solicitar interpelación usando la opción del chat levantar la mano a quien se

encontrare haciendo uso de la palabra en forma directa y este podrá concederla o negarla.

e) En ningún caso se podrá conceder más de una interpelación, cuya duración máxima será de dos (2) minutos.

f) El asistente que esté en uso de la palabra solo podrá ser interrumpido en los siguientes eventos:

1. Por moción

2. Por vencimiento del plazo reglamentario

3. Por estar utilizando un lenguaje inadecuado

4. Por ocuparse de temas ajenos a la discusión

g) Cuando el Presidente lo considere que hay suficiente ilustración sobre un asunto en debate, le solicita a la Asamblea, previo anuncio, dar por

terminado el mismo.

h) Si el participante en desarrollo de la Asamblea desea presentar proposiciones y recomendaciones escritas a la Asamblea General Ordinaria,

deberá enviarlo mediante el chat de la plataforma, la logística lo compartirá inmediatamente a la comisión respectiva para consideración del

Presidente y secretario de la Asamblea quienes definirán el momento oportuno para dar lectura a las mismas.

i) Los participantes podrán resolver las dudas del manejo del aplicativo mediante el chat dirigido al administrador de la plataforma con usuario:

administrador.



ARTÍCULO 10. MOCIONES DE ORDEN. Cuando los temas tratados hayan sido ya suficientemente debatidos, se desvíe el tema de

las discusiones, o se altere el orden del día, cualquiera de los asambleístas o el Presidente podrán solicitar una moción de suficiente

ilustración para retornar al desarrollo de la reunión.

Los miembros del Consejo de Administración y de Junta de Vigilancia, deberán abstenerse de votar en asuntos que afecten o se

relacionen con su responsabilidad.

ARTÍCULO 11. VOTO Y TOMA DE DECISIONES. Por regla general, las decisiones de la asamblea general se adoptarán por la

mayoría de los votos de los asistentes siempre y cuando exista quórum decisorio. En las decisiones corresponderá a cada delegado

un (1) solo voto, se realizará mediante la plataforma BLACKBOARD.

Las decisiones se aprobarán con el voto efectuado a través de medio escrito utilizando la plataforma BLACKBOARD opción

sondeos.

ARTÍCULO 12.

Una vez el Presidente de la Asamblea declare abiertas las postulaciones, los participantes que deseen aspirar a cada uno de estos

órganos deberán enviar su solicitud al chat de la plataforma, el administrador remitirá las postulaciones recibidas a la comisión

respectiva quien hará su presentación al presidente y secretario de la asamblea.

ARTICULO 13. VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. La Junta de Vigilancia deberá cerciorarse que el desarrollo de la

Asamblea General se ajuste a la ley, el Estatuto y el presente reglamento.

ARTÍCULO 14. FORMA DE LLENAR LOS VACÍOS. Para los asuntos relativos al desarrollo de la Asamblea que no se encuentren

expresamente indicados en el Estatuto y en este reglamento se regirán por las normas universalmente aceptadas del régimen

parlamentario.



El presente Acuerdo se emite mediante acta 006-020 del Consejo de Administración de fecha junio 01 de 2020 y será puesta en

consideración de la Asamblea General Ordinaria de delegados extemporánea no presencial y de manera virtual a celebrarse el día 25

de Junio de 2020 hora 10:00 a.m.

JOSE FERNANDO CACUA SANCHEZ LUZ MARINA HERNANDEZ B.

Presidente Secretaria

________________________________                                                   __________________________

Firmado en Original                                                                                   Firmado en Original



INFORME JUNTA

DE VIGILANCIA



XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTEMPORANEA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL

COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO 

COINVERSIONES LTDA.

INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA

En cumplimiento de lo ordenado por la ley y los estatutos de COINVERSIONES LTDA, presentamos ante la Asamblea general de 

delegados el informe de labores realizadas durante el año 2019.

1. Las reuniones y las decisiones adoptadas por el consejo de administración se ajustaron a la ley y a los estatutos.

2. Los procesos administrativos, comerciales y contables existentes en la cooperativa garantizan un adecuado control interno 

dentro de las operaciones comerciales y contables.

3. Los objetivos sociales de la cooperativa se cumplieron.

4. Los fondos sociales de educación, solidaridad y educación formal se ejecutaron de conformidad con lo establecido en la 

ley y los estatutos.

5. Los reclamos de los asociados se atendieron oportunamente.

6. Se dio cumplimiento a los informes del SARLAFT.

Dado en Bucaramanga, a los 25 días del mes de junio 2020

_________________________

Jaider Buitrago Bohórquez 
Presidente Junta de Vigilancia.





Bucaramanga junio 25 del 2020.

Señores

Asamblea General

COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO “COINVERSIONES LTDA”

A. Informe sobre los estados financieros

En mi calidad de Revisor Fiscal, he auditado los estados financieros de la COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL 

ORIENTE COLOMBIANO “COINVERSIONES LTDA”, que comprenden el estado de   Situación Financiera a diciembre 31 de 2019, 

comparado con el 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de

Efectivo , por los años terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas, preparados de acuerdo al 

nuevo marco técnico normativo contable aplicable en Colombia

B. Opinión

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de 

COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO “COINVERSIONES LTDA” por el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, así como de los resultados y flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera.

C. Fundamento de la opinión

He llevado a cabo la auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria (NIA) aceptadas en Colombia, por lo cual se llevó 

a cabo una planeación de acuerdo a las características de la cooperativa, igualmente se presentaron informes a la administraciónde las 

actividades desarrolladas durante el periodo.

Soy independiente de la cooperativa, de conformidad con el código de ética para profesionales de la contabilidad, contenidas en las normas 

de aseguramiento establecidas en Colombia, y he cumplido las demás responsabilidades éticas dispuestas en dichas normas.



D. Responsabilidad de la Administración

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, quien supervisó su adecuada

elaboración de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la

preparación de los estados financieros y que estén libres de incorreción material debido al fraude o error, además en aplicación de las

instrucciones emitidas por la asamblea general y el consejo de administración de aplicar políticas contables apropiadas y establecer las

estimaciones contables razonables.

En la preparación de los estados financieros la administración es responsable de valorar la capacidad que tiene la cooperativa para continuar

como negocio en marcha, revelando según corresponda las cuestiones relacionadas para prolongar la operación de la cooperativa en su objeto

misional.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión de la información financiera de la sociedad.

E. Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido al

fraude o error; Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA,

normas internacionales de auditoría, siempre detecte una in corrección material cuando existe, las incorreciones materiales pueden darse por

fraude o error, y se consideran materiales si individualmente o de forma agregada influyen en las decisiones económicas que los usuarios

toman basados en los Estados Financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIAS, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional

durante la revisoría, también:

• Identifiqué y valoraré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error; diseñé y apliqué

procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base

para la opinión del auditor.



• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información

revelada por la dirección.

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y determinar, sobre la

base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan

generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.

• Evalué la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros incluida la información revelada y si los estados

financieros representan las transacciones y hecho subyacentes de modo que logran una representación fiel

• Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientos de auditoria que sean adecuados

en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la afectación del control interno de la entidad.

• Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad cuestiones del alcance del trabajo y en su momento la realización de la auditoria

en los informes presentados durante el año

F. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

• Manifestar que la Cooperativa ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas

en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea y consejo.

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente

• El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros

• La Cooperativa ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral



H. Opinión sobre cumplimiento legal y normativo

Manifestar que efectuó mediante la aplicación de pruebas selectivas la evaluación del grado de cumplimiento de las disposiciones legales y

normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad

de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;

Estatutos de la cooperativa,

Actas de asamblea y de consejo.

I. Párrafo de énfasis

Teniendo en cuenta el tema del COVID-19 es necesario que la cooperativa evalué los instrumentos financieros, por posibles deteriores que

puedan surgir por la operación del negocio, igualmente evaluar el comportamiento del segmento del mercado, teniendo en cuenta las

incertidumbres que se puedan generar, y a su vez tengan incidencia importante en la continuidad del negocio.

________________________

Luz Marina Cote Rueda

Revisor Fiscal

TP-8695T



CERTIFICADO DE ESTADOS

FINANCIEROS



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:



NOTA NO. 2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO CODIGO 11

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja, cheques recibidos a fecha cierta no

mayor de 30 días, cuentas bancarias corrientes y de ahorro, depósitos a plazo definido y otras inversiones de gran liquidez convencimientos

original de menos de tres meses.

El saldo en la caja está representado en moneda nacional, no tiene restricciones ni gravámenes.

El saldo en bancos y cooperativas no tiene restricciones, ni gravámenes, verificado con el extracto bancario.

Medición inicial

Estas partidas se registran a su costo histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización o de su valor razonable.

Medición posterior

La Cooperativa debe conciliar todos los saldos en libros contra conteo físicos de pesos y monedas, cheques posfechados, conciliaciones

bancarias de cuentas corrientes, ahorros y las demás cuentas con bancos, todos los meses de manera obligatoria.

COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA NO. 3     INVERSIONES    CODIGO 12

Coinversiones como asociada a estas entidades, paga las cuotas fijadas en los estatutos, que se convierten en aportes sociales, y en contraprestación 

participamos en los beneficios como asociados.

Medición inicial

Estas partidas se registran a su costo histórico, por el valor efectivamente pagado.

Medición posterior

La Cooperativa conciliar todos los saldos en libros contra certificados emitidos por estas entidades. Estos valores están representados en moneda 

nacional, no tiene restricciones ni gravámenes.



INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de Coinversiones comprenden las siguientes subcuentas:

Cartera de crédito

Cuentas por cobrar

Deudores patronales

Anticipos a proveedores

Anticipos de impuestos

Las tasas de interés efectivas por cada línea de crédito y las garantías, las aprobará el consejo de administración y las aplicará el comité de crédito. Y

corresponde a una tasa competitiva a las cobradas en el séctor de las cooperativas.

Medición inicial

Al reconocer inicialmente la cartera de crédito, Coinversiones medirá el valor del préstamo otorgado al asociado (incluyendo los costos de

transacción, intereses y otros que se miden al valor razonable con incidencia en los resultados de la entidad).

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación con la prestación de servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los

términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de

financiación, la cooperativa medirá el activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un

instrumento de deuda similar. Y reconocerá los intereses implícitos a que haya lugar.

Medición posterior

Al final de cada periodo sobre el que se informa, Coinversiones medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de

transacción en que pudiera incurrir en la prestación de servicio de financiación u otro tipo de disposición:

Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican

como activos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera recibir (por ejemplo, el neto del

deterioro de valor― a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de

financiación, la entidad medirá el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un

instrumento de deuda similar. La tasa de interés similar de Coinversiones se compara con las de otras cooperativas del mercado local.

COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



CALIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO

La Cooperativa, para efectos del deterioro o provisión, calificarán los créditos en las siguientes categorías:

Categoría A o “riesgo normal”

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. indican una capacidad de pago adecuada, en términos del 

monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.

Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar, transitoria o 

permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a 

afectar el normal recaudo del crédito.

Categoría C o “riesgo apreciable”

Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto y 

comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.

Categoría D o “riesgo significativo”

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es altamente dudosa.

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo.

Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente de la siguiente manera:

CATEGORÍA CONSUMO

A 0 – 30 días

B 31 – 60 días

C 61 – 90 días

D 91 – 180 días

E > 180 días



REGLA DE ARRASTRE

Para efectos de constituir la respectiva provisión, cuando Coinversiones califique cualquiera de los créditos de un mismo

deudor en B, C, D o en E deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación

otorgados a dicho deudor.

Se exceptúan de la aplicación de la regla de arrastre, las obligaciones a cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de

los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los aportes del deudor-asociado; en el caso de los fondos de

empleados se tendrá en cuanta tanto los aportes y/o ahorro permanente. Esto tratamiento se podrá realizar, siempre y

cuando la organización solidaria acreedora no registre pérdidas acumuladas ni en el ejercicio en curso y esté cumpliendo la

relación de solvencia exigida según sea el caso.

En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se entenderán realizadas al codeudor o

codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito.



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA NO. 4 CARTERA DE CREDITOS  A CORTO PLAZO CODIGO 14

CARTERA DE CRÉDITO, CRÉDITO DE CONSUMO

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales o jurídicas,

asociadas cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o

empresariales, independientemente de su monto.

La cartera está respalda con libranza y dos codeudores compañeros de trabajo.

La Cooperativa cuenta con el reglamento de crédito debidamente aprobado.

La cartera no tiene restricciones o gravámenes.





COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DETERIORO  DE LOS CREDITOS, INDIVIDUAL

CATEGORIA B 233,676 1,819,490 (1,585,814) -87%

CATEGORIA C 2,083,516 12,544,045 (10,460,529) -83%

CATEGORIA D 2,405,757 14,846,655 (12,440,898) -84%

CATEGORIA E 21,755,987 9,898,086 11,857,901 120%

TOTAL DETERIORO  INDIVIDUAL 26,478,936 39,108,276 (582,997) -1%

DETERIORO  GENERAL DE LOS CREDITOS 83,442,929 70,813,589 12,629,340 18%

TOTAL CARTERA DE CREDITOS $3,809,641,545 $3,073,564,407 736,077,138 24%



NOTA NO. 4 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CODIGO 16

Las deudas patronales representan los importes pendientes de cobro por concepto de crédito otorgados a los asociados por descuentos

de nómina.

Otras cuentas por cobrar representan el valor de anticipos a proveedores de servicios.

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

DEUDAS PATRONALES - 65,732,782 (65,732,782) -100%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 60,048,049 53,342,742 6,705,307 13%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $60,048,049 $119,075,524 (59,027,475) -50%

NOTA NO. 5 CARTERA DE CREDITO A LARGO PLAZO

Representa   el   saldo   de   la   cartera   de   crédito libranza, préstamos a asociados mayor a un año.

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

LIBRANZA 1,367,452,222 1,221,772,569 145,679,653 0.12 

CREDITO ESTUDIANTIL - 103,091,343 (103,091,343)

TOTAL

$        

1,367,452,222 

$     

1,324,863,912 42,588,310 3%



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA NO. 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CODIGO 17

Representa los bienes utilizados por la entidad en el desarrollo de sus operaciones, y se esperan usar durante más de un período

contable. Presenta amparo para protección de activos (seguros), la depreciación es por línea recta, no tiene restricciones o

gravámenes La entidad tiene políticas adecuadas para el mantenimiento de los activos.

Medición Inicial

Coinversiones medirá inicialmente un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo, el cual comprenderá el precio de

adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de importación e impuestos no recuperables, después de deducir los

descuentos comerciales y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que

pueda operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago

se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la entidad medirá el costo de propiedades, planta y equipo al valor presente de

todos los pagos futuros.

Medición posterior

La entidad Coinversiones, medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo posterior a su reconocimiento inicial al costo

menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro del valor acumulada que haya sufrido dicho elemento.

La entidad dará de baja en cuentas un activo de propiedades, planta y equipo que se encuentra en disposición o no se espera obtener

beneficios económicos futuros por la disposición o uso del activo.

La Cooperativa, reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedades, planta y equipo en el resultado del

período contable que se produjo.



CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

MEJORAS DE BIENES AJENOS 15,952,350 

DEPRECIACION ACUMULADA (13,634,699)

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 142,462,349 100,565,192 41,897,157 42%

DEPRECIACION ACUMULADA (30,788,055) (21,651,073) (9,136,982) 42%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC 217,357,285 196,945,071 20,412,214 10%

DEPRECIACION ACUMULADA (125,802,923) (99,724,672) (26,078,251) 26%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $203,228,656 $178,452,169 24,776,487 14%

Depreciación o deterioro.

CONCEPTO

Años de Vida útil 

estimada

Edificios u otras construcciones 20  a  50

Instalaciones técnicas, utillaje y 5    a  20

Mobiliario

Equipos para procesos de información 3    a  6

Muebles y enseres 10  a  20



INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO

Las cuentas y documentos por pagar de Coinversiones están compuestos así:

• Créditos de bancos y otras obligaciones financieras.

• Costos y gastos por pagar

• Proveedores

• Retención en la fuente

• Impuestos gravámenes y tasas

• Cuentas diversas

• Beneficios a empleados

• Fondos sociales

• Beneficios a empleados u obligaciones laborales.

Medición inicial

Coinversiones reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y como consecuencia de ello, tiene la

obligación legal de pagarlo.

Medición posterior

Estas cuentas se miden al final de cada periodo mensual, al costo amortizado. En caso de que tenga financiación. En caso de los beneficios a

empleados u obligaciones laborales, comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, como son: los

salarios, auxilio de transporte, rodamiento, dotaciones, prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales, en los términos de la legislación

colombiana.



NOTA NO. 8 CREDITOS CON BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES  FINANCIERAS   CODIGO 23

Comprende el valor de otras obligaciones a corto plazo con:

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

UDES 2,281,264,169 1,913,795,340 367,468,829 19%

TOTAL CREDITOS CON BANCOS $2,281,264,169 $1,913,795,340 367,468,829 19%

NOTA NO. 9 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS  CODIGO 24

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Cooperativa  por compromisos adquiridos.

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

PROVEEDORES 19,094,532 35,134,512 (16,039,980) -46%

RETENCION EN LA FUENTE 905,684 1,201,644 (295,960) -25%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA - 1,647,893 (1,647,893) -100%

SERVICIOS PUBLICOS 377,612 532,451 (154,839) -29%

IVA 1,905,724 5,927,533 (4,021,809) -68%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,757,341 7,763,618 3,993,723 51%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $34,040,893.00 $52,207,651 (18,166,758) -35%



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTOS AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

CESANTIAS 6,513,583 3,870,384 2,643,199 68%

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 1,700,530 1,373,640 326,890 24%

VACACIONES 1,181,219 1,098,834 82,385 7%

PRIMA LEGAL - 444,238 (444,238) -100%

TOTAL OTROS PASIVOS $9,395,332 $6,787,096 2,608,236 38%

NOTA No. 10 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Representa  las obligaciones consolidadas pendientes por pagar a los empleados



PATRIMONIO

El patrimonio de la Cooperativa está compuesto por las cuentas, tal como lo dice el art. 29 de los estatutos así:

• Capital social

• Reservas

• Fondos de destinación específica

• Superávit

• Excedentes y/o pérdidas.

Medición inicial

El capital social de la cooperativa se reconocerá cuando sean efectivamente pagados por los asociados, y corresponden al capital mínimo no

reducible, según los estatutos.

Las reservas y los fondos se reconocerá de la apropiación aprobada por la Asamblea, tomados de las excedentes, con el fin de proteger el

patrimonio Institucional de la entidad.

Superávit, comprende la valorización de las inversiones, propiedades, planta y equipo, así como otros activos sujetos de valorización.

Los excedentes y/o pérdidas, se reconocerán al cierre de cada ejercicio económico.

Medición posterior

✓ La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los asociados

✓ Los excedentes serán reconocidas al final del ejercicio contable.



CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

APORTES ORDINARIOS $3,035,459,953 $2,848,608,456 186,851,497 7%

NOTA 11 CAPITAL SOCIAL CODIGO 31

Representa el valor total de aportes ordinarios que los asociados han pagado a la entidad.

NOTA NO. 12 RESERVAS CODIGO 32

Corresponde a las aplicaciones acumuladas de excedentes cooperativos en cumplimiento de los estatutos, la ley y las disposiciones de la

Asamblea.

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION % 

RESERVA PROTECCION DE APORTES 133,383,176 121,500,562 11,882,614 10%

RESERVA DE ASAMBLEA 13,504,065 13,504,065 

RESERVA PROTECCION DE CARTERA 8,291,000 8,291,000 -

TOTAL RESERVAS $155,178,241 $143,295,627 11,882,614 7%



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA NO. 13 INGRESOS POR ACTIVIDADES DE CREDITO CODIGO 41

Corresponde el valor que recibe efectivamente la Cooperativa como ingresos ordinarios, medidos con fiabilidad, los intereses se

miden por el método de interés a la tasa efectiva anual, que corresponde a una tarifa similar del mercado.

La entidad reconocerá los ingresos ordinarios por proveedores al momento de prestar el servicio al asociado, por restaurantes, o cualquier

convenio que tenga la Cooperativa.

Las actividades de afiliación, se reconocerá en el momento que el asociado sea aprobado su ingreso a la cooperativa, este valor es aprobado por

los estatutos.

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

INTERESES GANADOS POR CREDITOS 494,717,931 432,387,012 62,330,919 14%

INGRESOS  GANADOS POR PROVEEDORES 34,480,178 48,988,850 (14,508,672) -30%

CUOTAS DE ADMISION 1,803,528 2,341,067 (537,539) -23%

INGRESOS POR ESTUDIO DE CREDITOS 99,990,235 86,873,101 13,117,134 15%

INTERESES DE LOS ESTUDIANTES 400,760,352 342,099,541 58,660,811 17%

INGRESOS FINANCIEROS 636,134 - 636,134 

TOTAL $1,032,388,358 $912,689,571 119,698,787 13%



NOTA NO. 14  GASTOS   CODIGO 5

Comprende los valores pagados y causados en que la entidad incurre en el desarrollo de sus actividades, que tiene relación de causalidad

con los ingreso y que sean procedentes, para determinar el beneficio neto o excedentes de la cooperativa.

BENEFICIOS A EMPLEADOS AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION %

SUELDOS 252,855,184 203,292,437 49,562,747 24%

AUXILIO DE TRANSPORTE 10,819,058 7,347,737 3,471,321 47%

RODAMIENTO 5,624,701 4,281,138 1,343,563 31%

CESANTIAS 24,277,477 17,923,622 6,353,855 35%

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 2,956,340 1,996,884 959,456 48%

PRIMAS DE SERVICIOS 45,042,008 33,451,269 11,590,739 35%

VACACIONES 14,481,295 17,479,589 (2,998,294) -17%

DOTACIONES 3,774,214 5,136,861 (1,362,647) -27%

APORTES A SALUD 2,021,822 18,443,206 (16,421,384) -89%

APORTES A PENSION 30,931,157 25,390,802 5,540,355 22%

APORTES A.R.P. 2,260,700 1,381,678 879,022 64%

APORTES A LA CAJA, ICBF Y SENA 12,447,840 18,406,646 (5,958,806) -32%

TOTAL $407,491,796 $354,531,869 52,959,927 15%



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC DE LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

GASTOS GENERALES VARIACION %

HONORARIOS 63,400,000 55,256,250 8,143,750 15%

IMPUESTOS 10,863,800 9,595,858 1,267,942 13%

ARRENDAMIENTOS 74,037,409 78,758,201 (4,720,792) -6%

SEGUROS 3,478,607 3,470,536 8,071 0%

MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,332,887 54,516,930 (37,184,043) -68%

CUOTAS DE SOSTENIMIENTOS 2,898,406 2,734,344 164,062 6%

INCENTIVO PRESENTACION DE ASOCIADOS 3,637,000 7,214,209 (3,577,209) -50%

GASTOS INSTITUCIONALES 36,370,273 36,474,642 (104,369) 0%

CAFETERIA ASEO Y ELEMENTOS 18,030,984 14,980,913 3,050,071 20%

SERVICIOS PUBLICOS 32,259,077 23,684,598 8,574,479 36%

PORTES, CABLES, FAX Y TELEX 3,055,968 2,970,850 85,118 3%

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 2,323,220 2,221,420 101,800 5%

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 15,518,373 14,112,813 1,405,560 10%

SEMINARIOS 2,316,300 887,000 1,429,300 161%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 29,619,082 16,666,958 12,952,124 78%

CONTRIBUCIONES SUPERSOLIDARIA 2,071,534 1,691,000 380,534 23%

GASTOS DE ASAMBLEA 14,743,829 10,882,225 3,861,604 35%

GASTOS LEGALES 1,377,309 1,842,745 (465,436) -25%

RETEFUENTE ASUMIDA 4,253 1,485 2,768 186%

GASTOS DE VIAJE 2,630,300 4,808,203 (2,177,903) -45%

SERVICIOS TEMPORALES 38,904,848 47,909,984 (9,005,136) -19%

VIGILANCIA PRIVADA 4,668,135 2,675,373 1,992,762 74%

SUSCRIPCIONES 2,071,949 (2,071,949) -100%

ASISTENCIA TECNICA 42,940,524 42,175,256 765,268 2%

GASTOS VARIOS 7,061,504 6,958,205 103,299 1%

TOTAL GASTOS GENERALES $429,543,622 $444,561,947 (15,018,325) -3%



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC DE LOS AÑOS: 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DEPRECIACION VARIACION %

MEJORAS A BIENES AJENOS 2,638,974 4,398,290 (1,759,316)

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 9,136,982 4,614,381 4,522,601 98%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC 25,756,928 15,179,714 10,577,214 70%

TOTAL DEPRECIACIONES $37,532,884 $24,192,385 15,099,815 62%

DETERIORO

PROVISION INDIVIDUAL - 3,061,233 (3,061,233) -100%

PROVISION GENERAL DE CARTERA - 7,399,000 (7,399,000) -100%

TOTAL PROVISIONES $                                       - $10,460,233 (10,460,233) -100%

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS 16,869,443 9,773,549 7,095,894 73%

GRAVAMEN FINANCIERO 18,553,414 9,756,511 8,796,903 90%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $                      35,422,857 $                  19,530,060 15,892,797 81%

TOTAL GASTOS $                    909,991,159 $                853,276,494 56,714,665 7%



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DIC DE 2019

CONCEPTO SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION SALDO FINAL

APORTES SOCIALES ORDINARIOS 2,848,608,456 767,782,881 580,931,384 3,035,459,953 

RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES 121,500,562 11,882,614 133,383,176 

RESERVA DE ASAMBLEA 13,504,065 13,504,065 

RESERVA PROTECCION DE CARTERA 8,291,000 8,291,000 

FONDO DESTINACION ESPECIFICA 40,769,673 40,769,673 

EXCEDENTES DEL AÑO ANTERIOR 59,413,077 59,413,077 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 122,397,199 122,397,199 

TOTALES 3,092,086,833 902,062,694 640,344,461 3,353,805,066 

LILIANA PATRICIA VALENCIA ARIAS                                           LUZ MARINA COTE RUEDA                          INES GOMEZ  DIAZ

Gerente                                                                                             Revisor fiscal           Contadora

TP-8695T              TP-96653-T

_________________________                                                        _______________________                     ______________________

Firmado en original                                                                         Firmado en original              Firmado en original

Ver opinión adjunta



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente  del Ejercicio 122,397,199 

Mas partidas que no afectan el efectivo:

Depreciación 37,532,884 

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES :

Amento o disminucion de  la cartera de crédito (736,077,138)

Aumento o disminucion en la cuentas por cobrar 59,027,475 

Aumento o disminición en la cartera de crédito no corriente (42,588,310)

-

Aumento o dismunucion en la cuentas por pagar (18,166,758)

Aumento o disminución de los otros pasivos 2,608,236 

Aumento del patrimonio 139,321,034 

TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -

2 ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento en propiedad planta y equipo (62,309,371)

Aumento en inversiones (3,599,998)

-

TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pagos de las obligaciones financieras 367,468,829 

TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 367,468,829 

LILIANA PATRICIA VALENCIA ARIAS                                           LUZ MARINA COTE RUEDA                          INES GOMEZ  DIAZ

Gerente                                                                                             Revisor fiscal           Contadora

TP-8695T              TP-96653-T

_________________________                                                        _______________________                     ______________________

Firmado en original                                                                         Firmado en original              Firmado en original

Ver opinión adjunta

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (134,385,918)

MAS EFECTIVO INICIAL 354,568,142

EFECTIVO FINAL 220,182,224.5



COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA

INDICADORES ECONOMICOS

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

INDICE DE SOLVENCIA                = Activo corriente/Pasivo corriente 

$             4,107,824,583 1.77 

$             2,324,700,394 

Esto quiere decir que por cada peso que debe, la Cooperativa tiene $1,77 para pagar.

ROTACION DE LA CARTERA       = Ingresos/ promedio de la cartera 

$             1,032,388,358 30 

$             3,441,602,976 
La cartera de crédito rota cada 30 días.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO  = Pasivo total/ Activo total 

$             2,324,700,394 40.94 

$             5,678,505,460 

Esto quiere decir que se debe el 40,94%  frente a su activo.

MARGEN  DE RENTABILIDAD = Utilidad / Ingresos 

$                122,397,199 11.86 

$             1,032,388,358 

Esto quiere decir que la rentabilidad es del 11,86%

CAPITAL DE TRABAJO

Activo corriente-Pasivo 

corriente 

$             4,107,824,583 

$          

2,324,700,394 $         1,783,124,189 

Esto quiere decir que la Cooperativa tienes $1,783,124,189 para operar, cumplir con sus actividades y seguir funcionando.

INDICADOR DE MORA 5,177,093,766 68,399,812 1.32

Este indicador me revela la mora en el total de cartera de diciembre 31 en todas las edades (B,C,D y E)

INTERESES DEJADOS DE RECIBIR POR DISMINUCION DE TASA EN UN PUNTO DE COLOCACIÓN DE 

CREDITO ESTUDIANTIL
88,944,349.00







INFORME ART 446-447 CODIGO DEL COMERCIO

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

EJERCICIO ECONOMICO 2019

El detalle de la cuenta de Pérdidas y Ganancias corresponde al Estado de Resultado Integral, que hace parte de los estados financieros de

fin de ejercicio. En él se desagregan los conceptos de depreciación. Igualmente, en las notas a los estados financieros se incluyen

descripciones de cada uno del grupo del estado Integral.

Proyecto de distribución de excedentes: Se anexa al presente informe.

El informe de Consejo de administración y de la gerencia sobre la situación económica y financiera de la Cooperativa: Se incluye en el

informe de gestión.

No se presentaron erogaciones que se hubieran hecho en favor de los asesores o gestores vinculados o no a la Cooperativa mediante

ningún contrato, cuya principal función consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios

para adelantes tales tramitaciones.

No se presentaron transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que se pueda asimilarse a éste, efectuadas

en favor de personas naturales o jurídicas.

Los gastos de propaganda y de relaciones públicas se discriminan de la siguiente forma:

DETALLE VALOR, EN PESOS COLOMBIANOS

Promoción y divulgación $ 4.392.300

Material P.O.P. $ 3.218.880

Publicidad y propaganda $ 15.581.902

Página web $ 6.426.000

TOTAL $ 29.619.082

Las inversiones discriminadas de la Cooperativa en otras entidades, se encuentra en las notas No. 3 de los estados financieros.

Atentamente

________________________

Jose Fernando Cacua 

Presidente

Firmado en original





Bucaramanga, marzo de 2020

SEÑORES

ASAMBLEA DE DELEGADOS

COOPERATIVA COINVERSIONES

CIUDAD.

Las cooperativas entidades solidarias desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen como fundamento el

enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital económico. Tiene como principios comunes la libre adhesión, la

democracia, la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de la persona natural y la independencia frente al estado.

Participar en la asamblea, expresarse, intercambiar ideas, votar, elegir y ser elegidos para desempeñar cargos en los

órganos sociales , para discutir proyectos y aprobarlos o no , constituye el ser del sentido cooperativo por excelencia.

Uno de los grandes retos del Cooperativismo es vincular a los jóvenes y que reciban múltiples beneficios del sector

solidario, ya que son ellos quienes harán parte de las tareas que enmarcaran los resultados que obtenga el sector, es esta

una de las razones que nos impulsan a apoyar a los futuros profesionales de este país haciendo patria beneficiando a

jóvenes con deseos de ingresar a la educación superior y a continuar con sus proyectos de vida estudiantil facilitándoles el

crédito a muy bajas tasas de interés.

Es nuestro deber legal y estatutario nos permitimos presentarles de manera resumida los hechos más importantes

registrados en el 2019 y que marcaron los resultados económicos y sociales de la Cooperativa:



CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN EL 2019

El FMI (Fondo Monetario Internacional) destacó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,4% para el año

2019, es resultado de un responsable manejo de la política monetaria por parte del Banco de la República, a los beneficios

a las empresas que se incluyeron en la reforma tributaria del 2018 y que se adoptaron nuevamente en la Ley de

Crecimiento que fue aprobada recientemente por el congreso.

Los analistas estiman que el país en 2020 crecería mínimo 3% (Alianza) y máximo 3,8% (Fénix Valor) lo que, de todas

maneras, lo ratificaría como uno de los de mejor desempeño en América Latina. El Fondo Monetario Internacional estima

que este año la región crecerá 1,6%.

Inflación. En Colombia durante 2019 fue de 3,80 %, según el Dane. Durante diciembre el costo de vida de los colombianos

registró una variación del 0.26%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el Índice de

Precios al Consumidor (IPC) o la inflación creció un 3,8% durante el 2019.

ENTORNO ECONOMICO



Tasa de desempleo. Según el dato disponible para el mes de octubre de 2019 la tasa de desempleo nacional se ubicó en

9,8%, incrementándose 0,7% respecto al mismo periodo de 2018 (9,1%). Esta tasa se constituye en la más alta para dicho

mes desde 2013. A su vez, el total de desempleados para el mes de referencia fue de 2.49 millones, mientras que los

ocupados ascendieron a 22.8 millones. Para noviembre de 2019, dato más reciente ascendió la tasa a 9,3%.

El resultado en la tasa se debe a la reducción en el número de ocupados en centros poblados y rurales. Los sectores en

donde más se destruyeron empleos en el trimestre móvil agosto - octubre fueron: manufactura; agricultura, ganadería, caza,

silvicultura y pesca.

Tasa de cambio. El precio TRM del dólar para el 31 de diciembre de 2019 fue de $3,277.14 por dólar estadounidense. La

TRM promedio para diciembre 2019 fue de $3,383 por dólar estadounidense y la TRM promedio para 2019 fue de $3,282.39

por dólar.

Comercio Exterior. De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en enero de 2020

las ventas externas del país fueron US$3.423,7 millones FOB y presentaron un aumento de 11,7% en relación con enero de

2019; este resultado se explicó principalmente por el crecimiento de 27,2% en las ventas externas del grupo de

Combustibles y productos de las industrias extractivas.

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 60,9%

del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 16,1%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 19,7%, y

otros sectores con 3,2%.

En enero de 2019 se exportaron 18,3 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 1,5% frente a

enero de 2019.



La tasa de intervención de política monetaria es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las

entidades financieras por los préstamos que les hace mediante las operaciones de mercado abierto (OMA) que se otorgan

en las subastas de expansión monetaria a un día. Esta tasa es el principal mecanismo de intervención de política monetaria

usado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía.

TASA ACTUAL: 4,25% (vigente desde 30 de abril de 2018).

ÚLTIMA DECISIÓN: mantener la tasa inalterada.

PRÓXIMA DECISIÓN: 27 de marzo de 2020.

En materia de actividad económica, los miembros de la Junta del Banco de la República destacaron que la economía

colombiana registrará en 2019 su mejor desempeño (crecimiento esperado de 3,2%) desde el choque negativo generado

por la caída del precio del petróleo de mediados de 2014. Igualmente resaltaron que este crecimiento será el más alto entre

las mayores economías de América Latina. Para 2020 se espera que se mantenga la dinámica positiva, liderada por el

consumo e inversión privada por lo que continuaría el cierre gradual de la brecha negativa del producto.



Otros Indicadores

Según el Informe de Actualidad Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- del tercer trimestre de

2019 los activos del sistema financiero sumaron un total de $1,992 billones, con lo que el crecimiento anual real fue de

15.2%.

Para el tercer trimestre de 2019 se observa un crecimiento importante en distintos indicadores del sector financiero

cooperativo, como lo son los activos, la cartera bruta, los depósitos y el patrimonio. De igual manera, es importante

resaltar que las cooperativas mantienen, e incluso aumentan, su participación en distintas carteras de crédito frente a todo

el sistema financiero, aún con el importante crecimiento de los últimos meses.

Según la información reportada a los entes de vigilancia y control a la fecha, este grupo de entidades atiende las

necesidades de financiación, ahorro e inversión de 3,755,771 colombianos de manera directa, lo cual significa que el

impacto a nivel de grupo familiar puede estimarse en más de 12,85 millones de personas. De otra parte, el número de

empleados al cierre fue de 13,691.



Con un saldo al tercer trimestre de $21.13 billones en créditos, el sector cooperativo de actividad financiera

tiene un crecimiento en cartera del 8.06%, respecto al tercer trimestre del año pasado, ello como

consecuencia del evidente repunte presentado en materia de colocación de crédito. Resaltan las carteras

comerciales y de microcrédito, que, si bien tienen una participación baja dentro del total, han tenido un mayor

dinamismo a lo largo del año.

Los depósitos del sector cooperativo de actividad financiera ascendieron a $15,96 billones de pesos en el

tercer trimestre 2019. El crecimiento nominal anual fue de 11.34%, comparando con el tercer trimestre de

2018, y de 2.83% en el trimestre estudiado. Si bien en el tercer trimestre se evidencia una desaceleración, es

importante resaltar el crecimiento que se ha tenido a lo largo del año.

Para el tercer trimestre de 2019 el patrimonio se ubicó en $7.27 billones, continuando su crecimiento a lo

largo del año (Gráfica 7). El patrimonio ha crecido desde enero en $374 mil millones o en un 5.43 %. El

principal rubro patrimonial y soporte del modelo cooperativo, los aportes sociales, cerraron el período en

$4.24 billones, siguiendo la tendencia de crecimiento constante desde el mismo mes del año pasado los

aportes han crecido en $267 mil millones o un 6.70%.



Los activos totales de la cooperativa se ubicaron sobre los $ 5.678.505.460 es decir un incremento del

12.10% frente al 2018 la cual sumó los $ 5.064.876.920.

Informe financiero



La cartera de créditos de la cooperativa representa el 91.17% de la estructura general de los activos, se

encuentra discriminada en cartera por libranza en un 56.21 % cuyo valor asciende a $ 2.909.889.657 y

cartera sin libranza crédito educativo, en un 43.79 % por la suma de $ 2.267.204.104. Para un total de

cartera bruta de $ 5.177.093.761. La mayor colocación de créditos se encuentra en el marco del crédito

estudiantil en convenio con la Universidad de Santander la cual viene en crecimiento.

Grafica comparativa colocación crédito estudiantil.



Grafica comparativa colocación crédito estudiantil.



Durante esta vigencia se lograron colocar cerca de 1.487 total de créditos por valor de $ 7.412.029.085

pesos, se refleja un importante crecimiento en la colocación de créditos.

A diciembre 31 de 2019 el deterioro total de la cartera de crédito (provisiones) se ubicaron al cierre sobre los

$ 109.921.865, provisión general $83.442.929, y la individual de créditos estuvo sobre los $26.478.936 por

debajo del año anterior la cual se mantuvo igual al año anterior.

La cartera representada por libranza se encuentra al 100% al día, con referencia a la cartera por la línea

ventanilla al cierre del ejercicio se encuentra en categoría A 38% en categoría B 2% en categoría D 1 %y

finalmente en categoría E 2%, la cartera de créditos con más altos vencimientos se encuentra en ejecución

judicial con embargo de bienes o salarios.

La cooperativa viene dando cumplimiento de las disposiciones para al régimen individual y general de

deterioro en cuanto a porcentajes dentro de las categorías establecidas en la Circular Básica Contable y

Financiera y Circular Externa No. 003 de febrero 13 de 2013 de la Superintendencia de la Economía

Solidaria.

Los demás rubros del activo no surten gran relevancia en la estructura total del mismo. Los pasivos por su

parte presentaron un crecimiento de 17.80% al pasar de $ 1.972.790.087.00 en el 2018 a $ 2.324.700.394.00

en el 2019; constituyéndose el rubro de mayor impacto allí se encuentran las obligaciones financieras con la

Udes las cuales se cancelan de forma mensual y actualmente se encuentran vigentes, éstas ocuparon para

este periodo el 98.13% del pasivo ubicándose sobre los $ 2.281.264.169. La cooperativa no tiene

obligaciones con el sector financiero ni créditos externos que generen intereses.



En cuanto al Patrimonio de Coinversiones éste se situó en el 2019 sobre los $ 3.353.805.066 con

un incremento del 8.46% frente al 2018 de $ 3.092.086.833 es decir $261.718.233. Los aportes

sociales representan una participación total del patrimonio 90.51%.



En cuanto al Patrimonio de Coinversiones éste se situó en el 2019 sobre los $ 3.353.805.066 con un

incremento del 8.46% frente al 2018 de $ 3.092.086.833 es decir $261.718.233. Los aportes sociales

representan una participación total del patrimonio 90.51%.



Grafica de aportes



Los ingresos por créditos crecieron en un 18% originados principalmente por créditos de $ 494.717.931,

proveedores $ 34.480.178 afiliaciones $ 1.803.528, estudio de créditos $ 99.990.235 e intereses por vía

crédito estudiantil de $ 400.760.352.

Los gastos de administración crecieron en un 7 % al pasar de $ 853.276.494 a $ 909.991.159 las cifras de

mayor relevancia fueron los gastos generales los cuales se ubicaron sobre los $ 429.543.622 con una

representación del 47.20%, y los gastos generales por su parte se situaron sobre los $ 407.491.796 es decir

un incremento sobre el 2018 del 17% los demás rubros no representan para la cooperativa que relevancia

mayor que incida en los resultados presentados.

RESULTADOS OPERATIVOS



AÑO 2019

LINEA CANTIDAD TOTAL

Libranza 469 3,210,139,569

Estudiantil 1,487 7,412,029,085

Restaurantes 796 56,188,907

Bonos de mercado 134 34,451,000

Avances 2,779 1,349,159,969

Otros 2,271 178,134,556

TOTALES 7.936 12,240,103,087



ASPECTOS LEGALES 

Y 

SOCIALES



Aspectos legal y social

De acuerdo con el artículo 19-4 del estatuto tributario, las cooperativas pertenecen al régimen tributario especial y

tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento, de las cuales el 5 %

para financiar cupos en educación superior en la Universidad Industrial de Santander, de $ 4.307.000, y el 15 % para

la administración de impuesto y aduanas nacionales DIAN por $ 12.921.000.

Disposiciones Legales

Cumplimiento superintendencia  de economía solidaria

La cooperativa en el transcurso del 2019 género y remitió los informes financieros a la Superintendencia de la

Economía Solidaria en los términos establecidos por este ente de control, se canceló oportunamente a cuota se

sostenibilidad solidaria, se enviaron trimestralmente los informe SICSES en nivel dos (2) de supervisión ,igualmente

trimestralmente se enviaron los avances respecto a implementación del SARLAFT y se atendieron oportunamente los

requerimientos efectuados durante el 2019 y se socializaron oportunamente con el consejo de administración.

Aprobación informe de gestión

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de gestión social y económico fue

entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que, en su dictamen, ratifiquen su concordancia con los Estados

Financieros de Coinversiones con corte a diciembre 31 de 2019, dando total conformidad sobre el mismo y emitiendo

un dictamen limpio sin salvedades al respecto de la gestión social y administrativa.



RUNEOL  Operador de libranza

La cooperativa se encuentra inscrita en el registro único nacional de entidades operadoras de libranza “RUNEOL”

establecido por el Ministerio de Hacienda y crédito Público, la cual le permite desarrollar su objeto social con el

ofrecimiento de créditos a través de descuento por nómina o libranza.

▪ Número de registro de Runeol: 80400401800005116

▪ Fecha de renovación: 12 /03 /2020

▪ Entidad encargada de realizar la renovación: Cámara de comercio de Bucaramanga.

Ley de tratamientos de datos:

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 sobre el tratamiento de los datos y Ley 1266 de 2008 – Habeas Data La

entidad dio cumplimiento a lo establecido por el estado en materia de la reserva y tratamiento de los datos

personales de los asociados, así como el reporte a centrales de riesgos de acuerdo con la autorización de los

obligados de los créditos, en los plazos y condiciones exigidas.

Según el acta 06/019 fue nombrado al ingeniero Marcos Somaza como oficial de protección de datos personales.

Realizando el Cumpliendo de envió de los reportes del año 2019 a las SIC (superintendencia de industria y

comercio protección de datos personales).



Responsabilidades tributarias, contribuciones y renovaciones:

Se presentaron y pagaron de manera oportuna los impuestos e informes a cargo de la entidad a cada uno de los respectivos

entes del orden nacional y municipal.

DIAN: Renta, IVA, GMF, retenciones y presentación de Información Exógena o medios Magnéticos, conforme a lo establecido

por la autoridad fiscal.

Municipal: Impuesto de Industria Bucaramanga por valor de ($ 7.885.000).

Cámara de Comercio: Renovación registro mercantil y del Registro Único Nacional de Operadores de Libranzas – RUNEOL ($

1.849.800).

Contribución superintendencia de la economía solidaria

Conforme a los plazos y montos exigidos, se realizó los pagos exigidos por la instancia de Control y Vigilancia estatal en materia 

de contribución. En el año se canceló la suma de Dos millones setenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos ($ 2.071.534).

Evaluación de cartera de crédito:
En el 2019 se realizó la evaluación de la cartera de crédito de Coinversiones, como lo indico la

Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Externa No. 003 de febrero 13 de 2013 en el

numeral 2.4.

Base de datos:
La entidad dio cumplimiento a lo establecido por el estado en materia de la reserva y tratamiento de los datos

personales de los asociados, así como el reporte a centrales de riesgos de acuerdo con la autorización de los

obligados de los créditos, en los plazos y condiciones exigidas, atendiendo lo indicado en la política de tratamiento de

datos de la entidad.



SARLAFT

Sistema Integral de Prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo SIPLAFT.

Durante la vigencia 2019 se dio cumplimiento a la normatividad en cuanto al envío de los reportes a la UIAF, los cuales se han

hecho en las fechas estipuladas. Los reportes corresponden a las transacciones en efectivo superiores a los $10.000.000, y

ausencias de operaciones sospechosas, ya que afortunadamente no se han presentado.

En cuanto a las vinculaciones de los PEPS (personas expuestas públicamente) se han venido realizando de acuerdo con el

tratamiento específico inmerso en el procedimiento de vinculación.

El oficial de cumplimiento viene presentando su informe trimestral al Consejo de Administración, el cual es muy detallado con

sus anexos.

La herramienta SIIARE (Sistema Integral de Administración de Riesgos Empresariales) viene funcionado en un 90%, debido a

que han surgido nuevas necesidades y la finalidad es que cuando llegue al 100% esté en la capacidad de generar alertas de una

manera eficaz. Igualmente se viene revisando que los controles sean eficientes, de tal manera que disminuyan el riesgo residual.

En el mes de agosto de 2019, se llevó a cabo una capacitación para todos los directivos y funcionarios en general, con el fin de

reforzar conocimientos, capacitar a los nuevos directivos y dar a conocer los procedimientos y formatos que se deben utilizar en

cada proceso de la cooperativa que tenga relación con el SARLAFT. Igualmente se viene dando la inducción respectiva a los

nuevos funcionarios.

En el mes de diciembre 2019, se llevó a cabo la actualización de datos de todos los asociados de la cooperativa, la cual tuvo

una mejor acogida ya que era más efectiva y rápida; se hizo de manera virtual, donde a cada asociado le llegó el formato a su

correo personal para que fuera devuelto de la misma forma.







SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

En el 2019 se realizaron las siguientes actividades dentro del sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo: 

1. Elección del COPASST - Periodo octubre 2019-octubre 2021

2. Elección del Comité Convivencia Laboral - Periodo Nov 2019 a Nov 2021

3. Conformación Brigada de Emergencia - Periodo Nov 2019 a Nov 2021.

4. Batería riesgo psicosocial-obligatoria según resolución 2404 de 2009-Riesgo psicosocial.

5. Encuesta de morbilidad sentida osteomuscular y análisis de puesto de trabajo-Riesgo biomecánico.





CAPACITACIONES EN SST-2019.

No DESCRIPCIÓN FECHA ASISTENTES

1 Primeros auxilios Febrero Equipo de Brigadistas

2 Primeros auxilios, Evacuación, Contra Incendios Marzo Equipo de Brigadistas

3 Actualización en Sistema Laboral y seguridad social en Colombia Julio Blanca Viana

4 Pista seguridad Vial Septiembre Alvaro Buitrago

5 Auditor del SG- SST Septiembre Blanca Viana

6 Taller Comité de Convivencia laboral Octubre Blanca Viana

7 Curso 50 horas Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Diciembre Todos los colaboradores



INDICADORES SST-2019

NOMBRE INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS

Tasa de accidentalidad

0 No se han presentado accidentes de trabajo

Índice de frecuencia
0 No se han presentado accidentes de trabajo

Índice de severidad

0 No se han presentado accidentes de trabajo

Enfermedad laboral

0 No se han presentado enfermedades laborales calificadas ni en proceso de 

calificación.

Mortalidad
0 No se han presentado





Implementación sistema de gestión de la calidad

El Consejo de administración ve la imperiosa necesidad de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad con

el fin de añadir valor a la organización, permitiendo el desarrollo de las actividades de manera más económica, veloz y

persiguiendo la mejora continua.

Uno de los beneficios de llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de la calidad es que nos posibilita

enfrentarnos con éxito a numerosos retos. De esta forma, lograremos el éxito a largo plazo, nos encontramos en el 88% de

avance de la implementación.



MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que se realizan. Un proceso de entrada en

elementos de salida aportando valor para el usuario, tiene como propósito ofrecer al cliente un servicio que cubra

sus necesidades y satisfaga sus expectativas.





ENCUESTA DE SATISFACIÓN

La percepción de algunos atributos de la COOPERATIVA, desde la ALTA DIRECCIÓN, es información

valiosa para el SGC de la entidad, su aporte como directivo nos permite seguir mejorando.



















Documentación



Control de documentos

La forma eficiente de ejercer control de documentos en el sistemas de gestión, Es contar con un sistema

centralizado y controlado al que tenga acceso los empleados, pudiendo así contar con la información que

necesitan cuando la necesitan. Con un estándar de procesos y procedimientos adecuados.

Se elaboran documentos internos para cada proceso y registros de la cooperativa, donde logramos demostrar el

cumplimiento de las funciones y que nos permita asegurar la eficaz planificación, operación y control de los

procesos.



ATENCION DE PQRS

Cumpliendo con lo expedido por la superintendencia de industria y comercio, referente a los requerimientos

del sistema de gestión de calidad, mediante los cuales establece una supervisión integral y especializada a las

inquietudes de los clientes y proveedores; teniendo en cuenta el interés de mejorar la calidad en la atención al

usuario, se define el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias- PQRS.

Por canal de atención de forma escrita, virtual, telefónico o atención presencial.

Se instalaron buzones de PQRS en cada sede, para establecer planes de acción dirigidos al mejoramiento

continuo de los servicios.



SISTEMA DE NORMAS TECNICAS SECTORIALES PARA EL TURISMO. 

El sector turístico del país, en virtud del artículo 5º de la Ley 1558 de 2012, implementó las Normas de

las Unidades Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible (NTS-TS 002), las cuales son de carácter

obligatorio. Así, la tendencia sostenible pasó de ser tendencia a ser ahora una norma en el país para los

hoteles y agentes de turismo.

La implementación de la norma técnica sectorial del turismo se encuentra implementada, dando

cumplimiento a la ley que nos obliga por el RNT.

En el año 2019 la cooperativa realizó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de

Seguridad Social, por la modalidad del pago de planilla integral de liquidación de aportes; de

conformidad con lo establecido en el Decreto 1931 del 12 de junio de 2006.

SEGURIDAD SOCIAL. 



ACTIVIDADES CON ASOCIADOS.

Por disposición de la asamblea en el aniversario 20 de la Cooperativa el remanente seria destinado a la

remodelación de la nueva sede donde nos trasladamos en el mes de mayo con el objetivo de mejorar y

ampliar nuestros servicios de crédito, para mayor comodidad de nuestros asociados es así que las

actividades normales para asociadas fueron disminuidas para este periodo. Arriendo.











AUXILIO FUNERARIO. 

Coinversiones tiene dentro de sus principios cooperativos el “Interés por la Comunidad”. Este principio está fundamentado

en el Valor de la Solidaridad que tiene como una de sus manifestaciones el otorgamiento de auxilios. Uno de estos es el

Auxilio Funerario, el cual corresponde a una ayuda que la Cooperativa entrega a los asociados con su aporte donde estos

realizan un aporte mínimo, con el fin de fortalecer al asociado en su perdida exequial para ser utilizado en momentos

difíciles por el fallecimiento de alguno de nuestros asociados o su núcleo familiar.

Estadísticas beneficiarias por sedes.







ACTUALIZADO HASTA 30 MARZO 2020

La agencia turismocoinversiones.com, renovamos nuestro RNT Nro.43161 ante el ministerio de hacienda, se han venido 

implementando alianzas con mayoristas logrando mejores tarifas que serán trasladadas a los asociados.

AGENCIA DE TURISMO.COINVERSIONES.COM. 



EVOLUCION PREVISIBLE DE LA EMPRESA

Para la fijación de las metas se han adoptado políticas teniendo en cuenta la información estadística

y el comportamiento de la entidad en años anteriores, así como el panorama económico nacional;

dando continuidad al fortalecimiento patrimonial, mejoramiento de portafolio de servicios, balance

social y resultados

financieros. En el 2019, se ha proyectado superar la colocación de crédito estudiantil fortaleciendo las

campañas publicitarias en todos los campus, posicionar la marca de la cooperativa para que sea

reconocida dentro de la comunidad universitaria como la entidad de crédito con la tasa más baja a

corto plazo. Tarjeta Crédito dentro del proyecto es llevar la tarjeta a la comunidad estudiantil con cupo

rotativo ofreciendo facilidad a los asociados para acceder a los productos y servicios que la

cooperativa tiene a su disposición.

Se dará continuidad con el apoyo y fortalecimiento de los asociados de la cooperativa en desarrollo

de nuestra labor social.

Lograr que el 50% de la comunidad universitaria tanto planta administrativa como docente se vinculen

a la Cooperativa de la institución teniendo la cooperativa como su entidad financiera.

En el 2019 para el primer trimestre en convenio con Aviatur -Colombia pondremos en disposición del

asociado la plataforma de turismo de la mayorista en nuestra página Web con los mejores planes al

servicio del asociado propiciando experiencias en el tiempo libre contribuyendo al proceso de

transformación del ser y del desarrollo humano, fortaleciendo la interacción familiar y social.



HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE EJERCICIO QUE PUEDAN AFECTAR LA

ESTRUCTURA FINANCIERA DE COINVERSIONES.

En nuestra calidad de administradores de la Cooperativa desarrollo tecnológico del oriente colombiano “ COINVERSIONES LTDA” evaluando

el posible impacto económico ocasionado por la pandemia del covid19 y con el fin de proteger la estructura financiera de la cooperativa

específicamente la cartera de créditos y su deterioro por lo que se insta a la asamblea a destinar todos los recursos posibles con el fin de

mitigar los efectos que se lleguen a ocasionar durante la vigencia 2020.

De nuestra parte se están tomando todas las medidas contempladas para aminorar los riesgos como mejoramiento de las garantías,

efectividad en los procedimientos del cobro de la cartera, implementación de sistemas de riesgos amplitud de avales entre otros.

El presente informe fue aprobado por el consejo de administración en su reunión del día 14 de febrero de 2020.

En Constancia Firman;

JOSE FERNANDO CACUA SANCHEZ LILIANA P VALENCIA ARIAS

Presidente. Gerente

Firmado en original Firmado en original


